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Tema 14.  LA GUERRA CIVIL

En las elecciones de febrero de 1936, ganó el Frente Popular. Dentro de éste, fueron los
republicanos los que gobernaron, sin los socialistas, para no asustar a las derechas. Sin
embargo, ya las conspiraciones de monárquicos, fascistas y grandes propietarios eran cada vez
más insolentes, hasta que se produjo la insurrección sincronizada de militares en todas las
capitales.

La respuesta popular, hombres y mujeres tomando las armas y los sindicatos organizando
milicias, impidió el triunfo rebelde en gran parte de las ciudades. Pero se escindió el territorio
en dos zonas que entraron así en una guerra no prevista. El bando rebelde contó con la decisiva
ayuda militar y económica de Hitler y Mussolini, los bombardeos de la aviación alemana
mostraron su trágica eficacia en Guernica, mientras que el gobierno, al carecer del apoyo de
las potencias democráticas, tuvo que recurrir a la URSS de Stalin para lograr
aprovisionamientos militares. 

La guerra duró tres años, a pesar de las propuestas del presidente Azaña de encontrar
fórmulas para finalizarla, bajo el control de las potencias democráticas. El bando de Franco
no quiso, sólo tenía como meta arrasar con lo que consideraba la “anti-España”. Los rebeldes
no dieron lugar a la transacción, los obreros, por defender sus derechos, o los intelectuales, por
comprometerse con la democracia (García Lorca) ya eran enemigos de la patria, y se les
fusilaba. Esto desencadenó una espiral de idénticas violencias en la zona republicana. Además,
el apoyo de los obispos a Franco hizo de la guerra una “cruzada religiosa contra el infiel”. Por
eso, ni las Brigadas Internacionales, ni la heroica resistencia de un pueblo como el madrileño,
ni la reorganización de las milicias en un Ejército Popular sirvieron para frenar unas tropas
bien aprovisionadas que, férreamente dirigidas por Franco, entraban en las poblaciones
fusilando y encarcelando. 

Mientras, en los territorios republicanos los sindicatos UGT y CNT impulsaban las
colectivizaciones económicas y adquirían un protagonismo que chocaba con los sucesivos
gobiernos. Esto mermó las energías del bando republicano. Los avances de Franco y el
reconocimiento por Francia e Inglaterra de su gobierno dieron fin a la legalidad republicana.

Juan Sisinio Pérez-Garzón.

14.1. La sublevación militar. El desarrollo de la Guerra Civil. Evolución política de las
dos zonas durante la Guerra Civil.

 Antecedentes

Los militares sublevados en julio de 1936 justificaron la insurrección por un motivo básico:
salvar a España de una inminente dictadura comunista que llegaría a España con ayuda de la
masonería. Según ellos, la acción militar era un movimiento inevitable, ya que el pueblo español
corría riesgo de aniquilamiento.
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Masonería: Asociación secreta, internacional, filantrópica y progresista fundada en Inglaterra a finales del
siglo XVII, que se extendió sobre todo a partir del siglo XVIII. Intentaba inculcar en sus adeptos el amor a la
verdad, el estudio de la moral universal, las ciencias y las artes, los sentimientos de abnegación y tolerancia
religiosa, y la lucha contra la superstición y los dogmatismos. En España adoptó unas manifestaciones laicas,
radicales, anticlericales y republicanas.

Aunque en 1936, el Partido Comunista de España contaba con 14 diputados y seguía las
directrices de Moscú que desde 1932 preconizaba el apoyo de los gobiernos democráticos para
frenar la expansión del fascismo en Europa. 

El 18 de febrero de 1936, después de las elecciones, el presidente de la República, Niceto
Alcalá Zamora, encargó la formación de gobierno a Manuel Azaña, que empezó a aplicar
el programa del Frente Popular, basado en cuatro ejes principales: continuación de la reforma
agraria, intensificar la extensión de la política educativa, amnistía de los presos políticos y
restablecimiento de la Generalitat de Cataluña e impulso definitivo para aprobar los estatutos de
autonomía del País Vasco y Galicia paralizados en el bienio anterior por la derecha en el
Congreso de los Diputados.

El 7 de abril, Alcalá Zamora fue destituido de la presidencia de la República y en su lugar
fue elegido, el 10 de mayo, Manuel Azaña. En esta elección no quisieron participar los
diputados de la derecha.  El consenso constitucional no existía. La presidencia del gobierno la
asumió el político republicano y nacionalista gallego Casares Quiroga pero no pudieron
controlar el desorden público que se manifestó básicamente de tres formas: violencia en el
campo, con huelgas y ocupación de tierras. Ataques a edificios eclesiásticos y quema de
conventos. Atentados políticos protagonizados por monárquicos, falangistas, comunistas y
anarquistas.

Durante la primavera de 1936 se produjo en España un deterioro importante del orden
público y el Gobierno actuó con poca firmeza y falta de habilidad. Esta situación contribuyó a
la radicalización y a la división social e ideológica del país.

El 12 de julio apareció asesinado por falangistas el teniente del Castillo, republicano y
perteneciente a la Guardia de Asalto. Al día siguiente, un grupo de éstos últimos, actuando por
su cuenta, detuvo y ejecutó al diputado y dirigente monárquico del partido Renovación
Española, José Calvo Sotelo, destacado por su ideología radical de derechas.

En la derecha del arco político se constató un incremento de las actividades violentas de la
Falange Española y de las JONS, lo que había comportado la persecución legal del partido y la
detención y encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Rivera acusado de organizar
alteraciones del orden público y de tenencia ilícita de armas. La Falange planteaba una alternativa
autoritaria al régimen parlamentario de acuerdo con las ideologías totalitarias que habían
triunfado en Italia y Alemania. Falange y carlistas entrenaban sus propias milicias paramilitares.

A la izquierda del arco político también se observó en los meses anteriores a la guerra una
radicalización en algún sector del PSOE (Largo Caballero encabezaba el sector radical
partidario de la revolución social e Indalecio Prieto lideraba el sector moderado de ideas
socialdemócratas)y entre la CNT.

En mayo de 1936 la CNT en el Congreso de Zaragoza confirmó su posición revolucionaria
y antirrepublicana con un programa que abogaba por la organización autogestionaria y la
consiguiente desaparición del Estado.
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Desde el momento en que fue proclamada la República, parte del ejército era hostil al
nuevo régimen y nunca había dejado de conspirar. (Golpe fracasado del General Sanjurjo en
1932; al triunfar el Frente Popular el General Franco, Jefe del Estado Mayor, propuso la
declaración del estado de guerra).

El gobierno de la República había sido consciente de este peligro y había situado en las
capitanías generales a militares de probada fidelidad republicana. Los menos adictos habían sido
destinados a capitanías poco importantes o insulares: Francisco Franco a Canarias; Manuel
Goded a Mallorca. Nadie pensaba que el General Emilio Mola destinado a Pamplona se
entendería con los carlistas navarros. 

Los primeros días de marzo de 1936 comenzaron a tramarse varias conspiraciones a la vez,
de manera paralela y confusa. Participaban diversos generales, carlistas, Falange y monárquicos
de Renovación Española. De todos ellos la red golpista más consistente y que obtuvo la
confianza de todos los movimientos antirrepublicanos fue la del General Mola que defendía
un golpe de estado rápido y con el grado de violencia necesario para triunfar en pocos días.
Previsto para finales de julio, el golpe de Estado se adelantó al día 18 por el impacto que causó
el asesinato de Calvo Sotelo.

La conspiración militar estaba en conexión con una trama civil de aristócratas, terratenientes
(Ybrra, Urquijo, Domecq, duque de Alba, conde de Romanones,...) y financieros (el mallorquín
Joan March, que el 11 de julio hizo llegar al norte de África un avión alquilado, el Dragon
Rapide, para trasladar a Franco desde Canarias a Marruecos en el momento que se produjera el
golpe).

La sublevación militar.

La sublevación militar se inició en Melilla el 17 de julio de 1936 bajo la dirección del
General Franco, destinado en Canarias, que se trasladó a Marruecos para ponerse al frente del
ejército de África. 

El 18 de julio se alzó en Sevilla el general Gonzalo Queipo de Llano y durante la noche del
18 al 19, el general Mola y otros jefes militares declararon el estado de guerra en el resto de
España. 

Inicialmente la insurrección no tuvo éxito en todas partes y el 20 de julio el país quedó
dividido.  (Texto 1)

Los insurrectos triunfaron en el Protectorado de Marruecos, Canarias, Sevilla y parte
de Andalucía Occidental, norte de Extremadura, Mallorca, Ibiza, Galicia, Oviedo, Álava,
Castilla-León, Zaragoza y Navarra.

El resto del país se mantuvo fiel a la República, que conservaba las ciudades más
importantes (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, ..., donde los sublevados no consiguieron el
total respaldo de las fuerzas armadas) y las zonas industriales. Las tropas africanas, además,
habían quedado frenadas en el estrecho de Gibraltar, donde la Armada, que se había mantenido
en su mayor parte con la República, les cerraba el paso.

Durante los tres primeros días del golpe militar, que eran esenciales para sofocarlo, el
Gobierno tuvo tres presidentes: Santiago Casares Quiroga, el día 18; Diego Martínez Barrio (que
intentó pactar con Mola sin éxito) el día 19 y José Giral el día 20. El gobierno de la República,
los gobiernos de Cataluña y el País Vasco y los alcaldes, continuaban representando la legalidad
formal pero no tenían los resortes reales del poder ni la capacidad de hacer cumplir sus
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decisiones, En estas primeras semanas de la sublevación, en la España leal a la República, se
crearon numerosos comités locales y provinciales que asumieron de forma espontánea la
administración en los ayuntamientos y en las instituciones para garantizar los abastecimientos,
la asistencia social, milicias populares, control del orden público y las comunicaciones, etc. El
poder popular, espontáneo y plural consiguió desplazar durante los primeros meses desplazar en
las decisiones a los políticos.

Dos Españas enfrentadas se perfilan en el mapa: 

* La España legítima, republicana, en la que se concentraban prácticamente toda la
industria e importantes zonas agrícolas, contaba con casi toda la Armada y las tres cuartas
partes de la aviación.

La España republicana hubo de hacer frente a la vez a dos conflictos: la contienda
bélica y una revolución social interna, que se desencadenó de forma violenta a raíz de la
sublevación. Una de sus primeras medidas para solventarlos fue la práctica disolución del
ejército de tierra, sustituido por milicias de gran ardor combativo pero inexpertas y
desorganizadas, lo que tendrá graves repercusiones en el futuro de la guerra hasta que
socialistas y comunistas llegaron a determinar como prioritaria la contienda “primero ganar
la guerra, después hacer la revolución” y ordenaron militarizar las milicias, aunque
enfrentandose a los anarquistas para los que la revolución social era el instrumento que
produce el ardor defensivo frente a los sublevados.

* La España sublevada que se llamó a sí misma “nacional”  que disponía de la mayor parte
de la producción agrícola y ganadera lo que planteó graves problemas de abastecimiento
en zona republicana. La España sublevada contó desde el principio con una fuerza
aglutinante, el ejército, que se impuso a las demás fuerzas, por lo que hubo un claro
predominio militar . 

En la zona republicana, el ejército casi había desaparecido, ya que el Gobierno había
licenciado a todos los soldados que realizaban el servicio militar con la ingenua intención de
restar base a los posibles militares rebeldes. Por eso, el esfuerzo militar de los republicanos fue
asumido por las milicias populares.

La respuesta a la insurrección militar dejó a España dividida en dos zonas, cada una con un
ideario radicalmente diferente. Empezaba una larga guerra civil que los insurrectos no habían
previsto y una reacción caracterizada por la violencia política.

 La población civil quedó situada forzosamente en un bando u otro, sin poder decidir sobre
su adscripción ideológica, ni sobre las actuaciones sociales y económicas de ninguna de las dos
zonas.

(Para saber más: archivo anexo “Terror y Guerra Civil” ) .

El golpe no derribó al Estado republicano pero, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las
fuerzas de seguridad, destruyó su cohesión y le hizo tambalearse. El jefe del Gobierno, el republicano Santiago
Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los
gobernadores civiles que no repartieran armas entre las organizaciones obreras. Poco pudo hacer más porque
la celeridad de los acontecimientos se lo tragó. Dimitió el 18 de julio por la noche. El que pudo ser su sucesor,
el experimentado Diego Martínez Barrio, estuvo toda la noche intentando un compromiso imposible con Mola
al que, si creemos diversos testimonios, ofreció un puesto en el Gobierno. La mañana del 19 de julio aceptó por
fin el encargo de formar gobierno José Giral, amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. 

Giral dio el paso decisivo de armar a los  militantes obreros y republicanos más comprometidos que
salieron alas calles a combatir a los sublevados allí donde la fidelidad de algunos mandos militares, o la
indecisión de otros, lo permitió.
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Resulta innecesario, por lo tanto, seguir alimentando mitos. No fue el pueblo, «el pueblo en armas», quien
venció solo a los rebeldes en las calles de las principales ciudades españolas. El Estado republicano, sin
embargo, al perder el monopolio de las armas, no pudo impedir que allí donde los insurgentes fueron
derrotados se abriera un proceso revolucionario, súbito y violento, dirigido a destruir las posiciones de los
grupos privilegiados. Las calles se llenaron de hombres y mujeres armados, nuevos protagonistas, muchos de
los cuales se habían significado por su vigorosa oposición a la existencia de ese mismo Estado. No estaban allí
exactamente para defender la República, a la que ya se le había pasado su oportunidad, sino para hacer la
revolución. A donde no había llegado la República con sus reformas, llegarían ellos con la revolución. Los
medios políticos dejaban paso a los procedimientos armados.

Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente
desencadenandolo. No era la primera vez, ni sería la última, que eso pasaba en la historia. Es muy probable
que sin ese golpe, y sin ese colapso de los mecanismos de coerción del Estado, la apertura del proceso
revolucionario nunca se hubiera producido. Por supuesto, si hubiera habido unanimidad a favor de la
sublevación en las fuerzas armadas, cualquier resistencia hubiera sido vencida fácilmente. Las milicias
sindicales, incluso armadas, no hubieran podido hacer nada frente a un ejército unido. Las organizaciones
revolucionarias tenían capacidad para minar y desestabilizar a la República, pero no para echarla abajo y
sustituirla. En el ejército español de julio de 1936 no había apenas conexiones con las propuestas
revolucionarias, mientras que un buen número de jefes y oficiales mostraba claras simpatías por la causa
autoritaria y contrarrevolucionaria

Una vez puesto en marcha ese engranaje de rebelión militar y respuesta revolucionaria, las armas fueron
ya las únicas con derecho a hablar.

Julián Casanova. República y guerra civil. Critica, Madrid. 2007.
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Causas de la Guerra Civil
La Guerra Civil fue una tragedia para la sociedad española del siglo XX, tanto o más como lo habían sido

las tres guerras carlistas en el siglo XX. La explicación de las razones que provocaron la Guerra Civil es
forzosamente compleja. En el estallido de la guerra, se pueden distinguir dos tipos de causas: las remotas,
anteriores a la década de 1930, y las próximas, que surgieron durante el período republicano.

Las causas remotas
Entre las causas remotas de la Guerra Civil se incluyen la manera de llevar a cabo la revolución liberal en

España, la actitud y la mentalidad del Ejército, el retraso en la modernización ideológica y económica del país,
y la mentalidad o las ideologías internacionales dominantes.

* La oposición radical de dos bloques, característica de las revoluciones liberales del siglo XIX, en
España adoptó la forma de un secular enfrentamiento bélico (las tres guerras carlistas). Además, el
Ejército intervino a menudo en la designación de los gobiernos a través de pronunciamientos, y en el
período de la Restauración el sistema funcionó con graves deficiencias que dejaron fuera del juego
político a sectores importantes de la población: el sufragio era desvirtuado por el caciquismo y los
movimientos emergentes (los nacionalismos, el republicanismo y el movimiento obrero) eran marginados
o perseguidos, a menudo violentamente. En estos elementos se asientan los orígenes de la permanente
radicalización social y política y de la intervención del Ejército como causas de la Guerra Civil.

* La actitud y la mentalidad del Ejército se manifestaron a través de la práctica golpista, que se produjo
durante más de cien años. Estos golpes tuvieron un carácter liberal en la mayor parte de los que se
realizaron durante el siglo XIX, pero ya desde el final de la Primera República y, sobre todo, desde la
crisis del año 1898, una parte del Ejército español cambió de mentalidad. Este sector evolucionó del
liberalismo a posiciones conservadoras e, incluso, reaccionarias, especialmente en cuanto a las
aspiraciones revolucionarias del movimiento obrero y respecto a los nacionalismos emergentes catalán
y vasco. En este sentido, se puede afirmar que las manifestaciones nacionalistas vasca y catalana
constituyeron una de las causas importantes del alzamiento militar de 1936. Los franquistas justificaron
su golpe por la necesidad de frenar lo que consideraban la disgregación de España y por el temor a la
implantación del comunismo. 

* La escasa modernización del país, en relación con otras naciones del occidente europeo, dificultó lo que
podría considerarse un avance global de la sociedad. La República intentó llevar a cabo una moderniza
ción en todos los órdenes, pero las fuerzas conservadoras de la sociedad (Iglesia, burguesía,
terratenientes, militares, etc.) se opusieron violentamente durante todo el período republicano. En España,
la revolución industrial se produjo tarde y solo afectó a Cataluña y al País Vasco y a algunos pequeños
focos en otras regiones españolas. Además, los productos españoles tenían poca presencia en los
mercados exteriores. La burguesía urbana y la pequeña burguesía ilustrada, grandes defensoras del
reformismo, constituyeron un sector débil frente a un movimiento obrero pujante, aunque dividido entre
anarquistas y socialistas. Además, el predominio en el país de una economía ‘agraria, con un reparto
injusto de la tierra, requería con urgencia una solución equitativa: la reforma agraria a la que se opusieron
de manera rotunda los terratenientes Una de las razones del estallido de la Guerra Civil fue, precisamente
la gran tensión social en el campo y la radicalización que trajo consigo. El retraso de la modernización
también se notaba en el alto grado de analfabetismo de la sociedad española, la debilidad del Estado, la
falta de infraestructuras educativas y el predominio ideológico de la Iglesia en la enseñanza, a causa de
la falta de inversiones en escuelas públicas y laicas.

* Por último, la influencia de las ideologías dominantes en el contexto europeo: el comunismo, por un
lado, y, por otro, el nazismo y el fascismo, constituyeron un agravante de la situación. Las esperanzas
que generó la Revolución Soviética de 1917 entre la clase obrera y campesina más desfavorecida e,
incluso, entre los intelectuales, señalaban claramente las aspiraciones de un sector del movimiento obrero
español. Eso explica la radicalidad del movimiento obrero y su negativa a participar en gobiernos
democráticos, que tildaban de burgueses.

Las causas próximas
Entre las causas próximas de la guerra civil española hay que destacar la crisis económica y social

internacional que se produjo en la década de 1930, que coincidió con el período republicano en España; todas
las sociedades europeas se vieron obligadas a adoptar decisiones radicales para resolver los conflictos sociales.

Las alternativas políticas posibles durante la década de 1930 eran tres:
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* El reformismo democrático, que defendía el sufragio universal, los partidos de masas, la mejora de las
relaciones laborales (con medidas como la semana de 40 horas y las vacaciones pagadas), la escuela
pública, etc. Francia y Reino Unido eran los modelos de esta alternativa.

* La reacción fascista, caracterizada por el nacionalismo agresivo, el antiliberalismo, la negación de la
libertad y el culto al caudillo y al partido único. Los modelos eran Alemania e Italia.

* La revolución comunista, según el modelo de la URSS.

Ninguno de los países que representaban estas alternativas en la década de 1930 sufrió una guerra civil.

En España, la República se enfrentaba a la necesidad de canalizar los cambios sociales por la vía del
reformismo. Pero la sociedad española fue incapaz de resolver los problemas: la reforma agraria, la educación
para todos, el Estado laico, la mejora de las condiciones de la clase obrera y también de la mujer, las autonomías
políticas, etc. Ningún grupo político o social supo conducir la transformación global de la sociedad. La derecha
tendió a imitar el modelo de los fascistas italianos y a minar las reformas modernizadoras de los gobiernos
republicanos. La izquierda radical (los anarcosindicalistas y un sector del PSOE) se opuso también a los
gobiernos, que calificaban peyorativamente de burgueses, o promovió la revolución. Por eso se ha hablado de
un “equilibrio de incapacidades” para resolver los conflictos.

Cuando no es posible conseguir soluciones políticas en una situación tensa, tarde o temprano los conflictos
entran en una fase de resolución violenta. Pero, para que estalle la violencia directa en un conflicto complejo,
es necesario un “motivo intencional”, es decir, la voluntad de iniciarla por parte de quien la puede
desencadenar. En este sentido, la voluntad de los generales que la propiciaron -sobre todo Mola y Franco,
identificados con la solución autoritaria fascista-, que después la continuaron sin atender a otras
posibilidades de pacto, fue el detonante del desastre que se derivó.

J. Prats.



Tema 14. La Guerra Civil -VIII-

El desarrollo de la Guerra civil

Los primeros meses de 1936 (julio a diciembre). La batalla de Madrid.

En el comienzo de la guerra, los militares profesionales y soldados eran una pequeña parte de
la enorme masa de ciudadanos que empuñaron las armas en ambos bandos.

El Ejército quedó dividido en dos partes similares. Con la República permanecieron 22
generales sobre 40, el 47% del Ejército de tierra, la mayor parte de la Armada, (60 buques sobre
88), la mitad de la Guardia Civil, dos terceras partes de los carabineros y Guardia de Asalto. La
mayor parte de los aviones, aunque muchos inutilizados por los oficiales sublevados. La
República carecía de oficiales superiores con experiencia, que sin embargo abundaban entre las
tropas rebeldes. Las milicias, en el bando republicano, se agruparon según su adscripción de
partido o sindicato y desempeñaron un papel determinante en la derrota de la sublevación en
Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. Se crearon hasta 150 unidades de milicianos al
servicio de la República (cerca de 200.000 combatientes).

Los sublevados contaban con los contingentes provenientes de África, -regimientos mejor
preparados y entrenados de todo el ejercito-, con aviones facilitados por Mussolini, y que incluían
a más de 60.000 combatientes que lucharon con los sublevados a lo largo de toda la guerra,
abundante munición y material de guerra; y la Alemania nazi facilitó el traslado del ejército de
África, vendió armas y envió a la Legión Cóndor, unidad de elite de aviación, técnicos y asesores
militares. Además con los sublevados se agruparon tres tipos de milicias civiles: falangistas,
tercios de requetés y militantes de Renovación Española. 

El primer objetivo militar de los insurrectos era Madrid y los sublevados desde el norte
enviaron columnas desde Pamplona (dirigidas por el general Mola) y el General Franco con las
tropas africanas (un "puente aéreo" organizado con aviones alemanes e italianos permitió el
rápido traslado del Ejército de África a la península) ocupó Córdoba, Granada, Sevilla. Los
legionarios y regulares, fuerzas profesionales que superaban con facilidad a las desorganizadas
milicias obreras y campesinas, iniciaron un rápido avance hacia Madrid. En el camino, el general
Yagüe que mandaba las columnas decidió desviarse hacia Badajoz. La ciudad cayó  y se inició
una brutal represión que escandalizó al mundo y produjo un gran número de víctimas. Hasta
enlazar con el ejército del norte. Tras ocupar el Alcázar de Toledo, el 27 de septiembre se
encontraron frente a Madrid con una defensa organizada y combativa.  La Batalla de Madrid.
(El grito de “No pasarán” de la comunista Dolores Ibárruri “La Pasionaria”, acuñado durante la
defensa de Madrid, sirvió de consigna propagandística durante la guerra).

El gobierno de la República se trasladó a Valencia por motivos de seguridad.

El mismo mes el general Mola conquistó Irún y San Sebastián y las tropas de Galicia donde
había triunfado la sublevación ocuparon Oviedo.

La esperanza de los rebeldes de un ataque por sorpresa se rompió con la resistencia de Madrid
y solo quedaba el camino de una larga acción militar de desgaste.

La estabilización del frente llevó a los combatientes a buscar la ayuda extranjera para romper
el punto muerto. Los sublevados confirmaban envíos de Hitler y Mussolini y la República
adquiría armamento y aviones en París que completaban el anticuado suministrado por la Unión
Soviética.

En el bando franquista la dirección militar fue estricta y a finales de noviembre todas las
unidades estaban completamente militarizadas y encuadradas en unidades regulares, aunque
siguieron manteniendo sus banderas, denominaciones y perfil ideológico. El 1 de octubre de 1936
el General Franco fue proclamado Jefe del Estado y Generalísimo.
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En el bando republicano el germen del nuevo ejército fue el Quinto regimiento, unidad de
milicias formada tras la toma del Cuartel de la Montaña, en Madrid, el 20 de julio, a iniciativa
del Partido Comunista. El eje del nuevo ejército popular contaba con un Estado Mayor dirigido
por Enrique Castro y Enrique Líster sucesivamente. Se militarizaron todas las milicias populares
y junto a jefes y oficiales profesionales destacaron militares salidos de las organizaciones
sindicales.

En la retaguardia de ambos bandos se desencadenó, de forma más o menos incontrolada, una violenta
persecución con el propósito de exterminar a todos los adversarios. La violencia fue terrible y se extendió el
miedo a las “sacas”, a ser sacados de sus domicilios para ser «paseados», es decir, ejecutados en descampados
y arrojados a una zanja. 

En general la violencia en la zona rebelde fue bastante más organizada y dirigida que en el bando contrario,
y se prolongó durante toda la guerra, aunque, en ocasiones, los pistoleros de Falange y otros grupos afines
actuaban por su cuenta. En la zona republicana la represión fue espontanea y desigual, una respuesta visceral
al golpe militar, y llevada a cabo por grupos radicales y casi siempre incontrolados por sus propias
organizaciones, aunque tras los primeros meses la represión se atenuó bastante y las autoridades controlaron más
la situación. Hubo al menos 150.000 victimas mortales de esa violencia durante la guerra: casi cien mil en la zona
controlada por los militares sublevados y algo menos de sesenta mil en la republicana.

En la zona dominada por los insurrectos, haciendo uso de una extremada violencia y mediante una  brutal
represión, sustituyeron a los gobernadores, alcaldes, jefes militares, etc, que no se sumaron al golpe y
representaban la legalidad vigente. Los sublevados fusilaron -especialmente durante el verano de 1936- a
militantes de sindicatos y partidos del Frente Popular, alcaldes y dirigentes políticos republicanos y maestros de
izquierdas, que muchas veces fueron descubiertos al ser delatados por sus mismos vecinos. 

Fueron ejecutados los militares que se negaron a secundar el alzamiento, como sucedió con los generales
Domingo Batet, Miguel Campíns y Manuel Romerales. En Badajoz, Navarra, Córdoba, Granada y Sevilla fue
donde la represión y las matanzas adquirieron mayores proporciones. Dos de las víctimas más conocidas fueron
el poeta Federico García Lorca y el novelista Manuel Ciges Aparicio.

El 14 de agosto de 1936 las tropas del general Yagüe tomaban Badajoz, y mostraron al mundo que el
éxito pasaba por no dejar posibles enemigos en la retaguardia. Cientos de prisioneros fueron llevados
a la plaza de toros donde “atraillados como perros de caza, eran empujados al ruedo para blanco de
las ametralladoras que, bien emplazadas, los destruían con ráfagas imparables” (Julián Zugazagoitia).
Ante esa masacre el general Yagüe respondió al periodista del New York Herald John T. Whitaker: “Por
supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo,
teniendo mi columna que avanzar a contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que
Badajoz fuera roja otra vez? Unas 6.600 personas fueron asesinadas en aquellos días en la provincia
de Badajoz, y a aquellos que huyeron hacia Portugal, la dictadura de Salazar no les permitió la entrada
o los entregó a los militares rebeldes.

Por su parte, los milicianos anarcosindicalistas, ugetistas y comunistas se lanzaron al asesinato de los odiados
derechistas, clérigos, empresarios, terratenientes, burgueses, monárquicos y católicos, entre ellos  se encontraban
los escritores Ramiro de Maeztu, Manuel Bueno y Pedro Muñoz Seca. También funcionaron la “checas” -
cárceles improvisadas donde se asentaban “comisiones de investigación” creadas por partidos y organizaciones
de izquierda, con carta blanca para detener, requisar y asesinar. (Checa: sigla rusa de Comisión Extraordinaria
Panrusa para la Supresión de la Contrarrevolución y del Sabotaje).

En noviembre de 1936, con el ejercito de Franco en las puertas de Madrid, el gobierno decide su
traslado a Valencia, y aunque en una situación caótica, los incontrolados se mueven a gusto, el
fusilamiento en Paracuellos del Jarama de unos 2.700 prisioneros antirrepublicanos, que fueron
extraídos de las cárceles de Madrid, parece una limpieza de la retaguardia, ocasión para aniquilar al
enemigo político, ideológico y de clase.
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“Le Populaire del lunes 17 de agosto titula en primera plana: “Mil milicianos han sido fusilados en Badajoz
por los fascistas”. Ese mismo lunes 17, Le Temps publicaba una crónica de Jacques Berthet en la que este daba
detalles de la lucha y de la represión en Badajoz. “En estos momentos -escribía el 15 de agosto a las 22.30-
alrededor de mil doscientas personas has sido fusiladas (...). Hemos visto las aceras de la comandancia Militar
empapadas en sangre (...). los arrestos y las ejecuciones en masa continúan en la Plaza de Toros. Las calles
de la ciudad están acribilladas de balas, cubiertas de vidrios, de tejas y de cadáveres abandonados. Solo en la
calle de San Juan hay trescientos cuerpos (...)”.

Mario Neves, como su diario y su gobierno, era favorable al alzamiento y el periódico estaba sometido a
la censura del gobierno portugués, que participaba activamente en la guerra civil española. El sabado15 de
agosto, Mario Neves escribía: “Escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes (...).
Acabo de presenciar un espectáculo de desolación y de espanto que no se apagará en mis ojos (...). junto a las
paredes de la Comandancia Militar, la calle está salpicada de sangre (....). en las arenas se ven algunos
cadáveres (...). En la nave central (de la Catedral) dos cadáveres aguardan todavía la sepultura (...). le
preguntamos (a Yagüe) si había muchos prisioneros. Nos respondió que sí (...).

Y fusilamientos (...) decimos nosotros. Parece que ha habido dos mil.

El comandante Yagüe (...), sorprendido con la pregunta, declara: No deben ser tantos (...).

Estas notas redactadas nerviosamente (...) no conseguirán dar una pálida idea del espectáculo de desolación
y de horror que han visto mis ojos (...). una gran pesadilla tremenda”.

El domingo 16 de agosto, Mario Neves publicaba otro articulo en el Diario de Lisboa: “La justicia militar
prosigue con inflexible rigor(...). desde ayer por la mañana centenares de personas han perdido la vida en la
capital extremeña (...). y no ha habido tiempo de darles sepultura (...). pasamos luego por el foso de la ciudad
que está con montones de cadáveres: son los fusilados esta mañana (...)”

Cit en Tenorio, R.: “Las matanzas de Badajoz” en Tiempo de Historia. 1979. 

La represión fue una salvajada. El profesor Carlos Castilla del Pino, que entonces tenía trece años, recuerda
cómo fueron las matanzas en su pueblo natal, San Roque:

A una pareja de anarquistas, cuyo hijo era compañero mío en la escuela, se la llevaron a un pueblo que
estaba a 25 kilómetros y allí la fusilaron. Más tarde, un falangista que presenció la ejecución me contó que,
antes de ser ejecutada, a la mujer la habían violado todos los moros que formaban el pelotón de fusilamiento
... Los cinco carabineros heridos que había en el hospital fueron sacados en camilla. Los moros los iban
cogiendo por los brazos y los pies y los arrojaban a la parte de atrás de un camión ... Cuando salieron a la
carretera, no hubo forma de que los heridos se tuvieran en pie para fusilarlos, así que los moros los mataron
a bayonetazos...

“Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre
de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto está (...) justificado porque estos comunistas y anarquistas predican
el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van
a librar por mucho que (...) pataleen. Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto. Estamos
decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando
sepulturas! Yo os autorizo a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante
vosotros”.

“Sí, canalla roja de Málaga, espera hasta que llegue ahí dentro de diez días! Me sentaré en un café de la
calle Larios bebiendo cerveza y por cada sorbo mío caeréis diez. Fusilaré a diez,... por cada uno de los nuestros
que fusiléis aunque tenga que sacaros de la tumba para hacerlo.”

Fragmentos de los discursos vespertinos diarios del general Gonzalo Queipo de Llano a través de Radio
Verdad (Sevilla).
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De la batalla del Jarama a la batalla del Ebro (enero de 1937- fines de 1938)

Málaga y otras ciudades andaluzas cayeron a principios de 1937.

17 de enero: comienza la batalla para la toma de Málaga. Tres columnas rebeldes convergen sobre la
ciudad, procedentes de Sevilla y Granada. El 6 de febrero, las tropas republicanas, mal organizadas, se retiran
hacia Almería. Durante varios días, entre 60.000 y 100.000 civiles que huían por la carretera de la costa son
duramente hostigados por la artillería de los buques nacionales Almirante Cervera y Canarias. Los cálculos
más optimistas hablan de unos 5.000 muertos (la mayoría mujeres y niños).

Los insurrectos intentaron de nuevo conquistar Madrid, cercada desde la carretera de la
Coruña, por el valle del río Jarama y por el norte, por la provincia de Guadalajara, con la derrota
y huida de las tropas italianas que dirigían el ataque. Ante la imposibilidad de ocupar Madrid,
Franco decidió centrar su ataque en el resto de la Andalucía republicana y terminar con las
resistencias en Asturias y el País Vasco.

El General Mola, con colaboración de tropas italianas y de la legión Cóndor de aviación
alemana y tras el bombardeo de Guernica (26-IV-37)  (Textos 2 y 3), conquistó Bilbao en junio de
1937. Gijón fue ocupada en octubre y finalmente toda la Cornisa Cantábrica, con sus recursos
energéticos e industriales, quedó en manos de los franquistas.

El 31 de octubre el gobierno de la República se trasladó de Valencia a Barcelona.

En diciembre de 1937 las tropas republicanas lanzaron una ofensiva contra Teruel, ocupada
en enero de 1938. En febrero la ciudad fue recuperada por los franquistas.

En marzo de 1938, el ejército de Franco comenzó la ofensiva en el frente de Aragón, situado
entre los Pirineos y el Ebro. El 3 de abril, Franco ocupó Lérida y el 5 de abril derogó el Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Además consiguió dividir a la República en dos zonas tras la
conquista de Vinaroz (Castellón) en abril de 1938. 

El ejército republicano reorganizado por el general Rojo preparó una ofensiva en el Ebro para
volver a reunir el territorio de la República y aunque la batalla del Ebro duró cinco meses Franco
consiguió romper el frente republicano y tuvo libre acceso hacia Cataluña. En esta cruenta batalla
la República había perdido la posibilidad de cambiar el curso de la guerra.

Ocupación de Cataluña, caída de Madrid y rendición final (diciembre 1938-1 abril 1939)

El 23 de diciembre de 1938, Franco dio la orden de iniciar la ofensiva final contra Cataluña.
Ocupó Tarragona en enero, Barcelona, el 26 de enero y en febrero entró en Gerona. El 9 de
febrero llegaba a la frontera francesa. El gobierno republicano, el vasco y el catalán
pasaban la frontera junto con miles de personas que huían.

El 28 de febrero de 1939, Manuel Azaña dimitió como Presidente de la República. 

Desaparecido el aparato político del Estado, Parlamento, representaciones superiores de los partidos, etc.,
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, un cargo al que no renuncié el mismo
día que salí de España porque esperaba ver aprovechado este lapso de tiempo en bien de la paz.

(Texto de Manuel Azaña, extraído de José María del Valle, Las instituciones de la República española en
el Exilio, París, Ruedo Ibérico, 1976.)
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Y cuando el Poder pase a otras manos, y las generaciones futuras sientan que otra vez les hierve la sangre,
y el espíritu de odio y de rencor vuelva a enfurecerse, que piensen en los muertos y escuchen su lección: la de
esos hombres que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y
que ahora, abrigados por la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían, con los
destellos de su luz clara y remota como la de una estrella, el mensaje de la Patria eterna que dice a todos sus
hijos: Paz, Piedad, Perdón.

Texto de Manuel Azaña, 18 de julio de 1937.

No obstante, Juan Negrín, Jefe del Gobierno volvió a Valencia para dirigir la resistencia de
la zona republicana. Pero ya no había nada que hacer, y además el coronel Casado, Jefe de
Defensa de Madrid, apoyado por socialistas como Julián Besteiro y anarquistas como Cipriano
Mera, intentaba una paz negociada con Franco, que solo quiere una rendición sin condiciones
(desde el gobierno de Negrín solo se solicitaba que no hubiera represalias para los vencidos)

El 28 de marzo las tropas de Franco ocuparon Madrid. Las otras ciudades republicanas
Jaén, Ciudad Real, Albacete, Valencia y Murcia se entregaron sin resistencia. La última ciudad
ocupada fue Alicante el 31 de marzo.

El 1 de abril de 1939 la guerra había acabado.

“Parte oficial de guerra correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939.

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejercito rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos
objetivos militares. La guerra ha terminado.

Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la Victoria. El generalísimo, Franco”.
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Evolución política de las dos zonas durante la Guerra civil

La República

La sublevación provocó la inmediata dimisión del gobierno, dirigido por Santiago Casares
Quiroga, y el encargo del Presidente de la República Manuel Azaña a Diego Martínez Barrio
para formar nuevo gobierno.

El fracaso de éste en sus gestiones para paralizar el movimiento insurrecto y sus recelos para
entregar armas al pueblo lo llevaron a dimitir el 19 de julio. Buscando un nuevo consenso el 20
de julio Azaña confió a José Giral, de Izquierda Republicana la inmediata formación de un
nuevo gobierno integrado por republicanos moderados y comenzó la entrega de armas al pueblo.

Hasta el fin de la guerra, las instituciones republicanas siguieron funcionando con la
Constitución en vigor, pese a las limitaciones impuestas por la guerra.

La dinámica de los partidos y organizaciones republicanas, con posiciones diferentes acerca
de la guerra y medidas políticas a adoptar provocaron cambios de gobierno y enfrentamientos
entre los republicanos.

Las derrotas militares de los primeros meses evidenciaron la necesidad de formar un gobierno
central de unidad, de reafirmar la autoridad institucional republicana y de crear un ejército
regular. Giral dimitió y el día 5 de septiembre de 1936, el presidente de la República Azaña
encargó formar nuevo gobierno a Francisco Largo Caballero, (líder de la izquierda del PSOE),
quien formó un gabinete de coalición integrando a nacionalistas vascos y catalanes,
republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas.

El 1 de octubre de 1936, se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

A principios de noviembre, el Gobierno abandonó Madrid, trasladándose a Valencia.
Madrid quedó bajo la autoridad de una Junta de Defensa presidida por el General Miaja.

El gobierno de Largo Caballero que durará hasta mayo de 1937 acometió las principales
reformas políticas y militares en los meses siguientes.

Por su disciplina interna y por contar con un fuerte apoyo de la Unión Soviética, el Partido
Comunista se fue imponiendo hasta llegar a ser el más influyente en el Gobierno. La marcha de
la guerra provocó numerosos enfrentamientos en el seno del Gobierno, sobre todo entre
socialistas y comunistas.

El PCE preconizaba la unidad para enfrentarse a un enemigo que se caracterizaba por
su unidad de acción. Buscaba la unidad de todos los partidos socialistas y comunistas y quería
apoyarse en los sectores de la burguesía media, pequeños empresarios y campesinos bajo el lema
“primero ganar la guerra” mientras que otras fuerzas, anarquistas, POUM, entendían que
había que tomar medidas revolucionarias y colectivizadoras para contar con un apoyo
popular que llevase a la victoria. Los enfrentamientos llegaron a su culminación en mayo de
1937 en Barcelona con combates entre ambos grupos. Se enfrentaron milicias anarcosindicalistas
y del POUM (grupo comunista antisoviético) y las fuerzas del orden público y el PSUC (Partido
Socialista Unificado de Cataluña que agrupaba a los socialistas y comunistas catalanes unidos).
La Generalitat no pudo controlar la situación y el gobierno republicano tuvo que enviar 5000
Guardias de Asalto. Fueron derrotados los anarquistas, y fue asesinado, por la policía política
soviética, a las ordenes de Stalin -general Orlov-, el líder del POUM, Andreu Nin.

Estos hechos tan graves abrieron una crisis de gobierno, los comunistas pidieron la disolución
del POUM y la renuncia de Largo Caballero al Ministerio de la Guerra. Largo Caballero se negó
y Azaña lo destituyó y encargó formar gobierno al socialista Juan Negrín (mayo 1937). Este se
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mantuvo en su cargo hasta el fin de la guerra con apoyo de buena parte del PSOE y del PCE.
Negrín orientó su política hacia la resistencia a ultranza, a fortalecer el estado, a potenciar el
ejército popular confiando en que si resistían, el inminente estallido de la guerra mundial
favorecería a la República. En octubre de 1937, Negrín trasladó el gobierno de Valencia a
Barcelona para controlar mejor la industria.

Tras la caída del frente del norte, en octubre de 1937, y las derrotas de 1938 (batalla del Ebro),
las esperanzas republicanas estaban en quiebra. Por otra parte, las esperanzas republicanas de
obtener apoyo internacional desaparecieron cuando se evidenció la política de apaciguamiento
británica frente a las pretensiones de Hitler, que le permitió ocupar Checoslovaquia el 15 de
marzo de 1938.

En febrero de 1939 Azaña presenta su dimisión como presidente de la República y marcha a
pie hacia Francia (será sustituido en Francia por Diego Martínez Barrio). Desde ese momento los
combatientes republicanos se dividieron. Un sector, en el que se integraban militares
profesionales como el coronel Casado, dirigentes socialistas como Besteiro y anarquistas como
Cipriano Mera, pensaban que la mejor opción era la rendición confiando en un trato honroso para
los vencidos. (Golpe de Estado de Casado, y enfrentamiento con comunistas) Esto llevó a
combates internos en Madrid, una vez conocida la caída de Barcelona, y al hundimiento de la
resistencia republicana.

El bando sublevado. La España “nacional”. 

En el bando rebelde, colaboraron militares como Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano,
Alfredo Kindelán, Miguel Cabanellas, Juan Yagüe entre otros muchos. Pero fue la muerte del
general Sanjurjo en accidente de aviación, el día 20 de julio de 1936, cuando se dirigía a Burgos
para encabezar la rebelión, la que puso en primer plano la figura de Francisco Franco, a quien
solamente podía hacer sombra el general Emilio Mola quien también fallecería, en junio de 1937,
en un accidente de aviación en la inmediaciones de Burgos. 

La Junta Técnica creada por los rebeldes en Burgos funcionó como embrión de un futuro
gobierno, hasta que, en septiembre de 1936, una reunión de generales en Salamanca acordó
nombrar a Francisco Franco generalísimo y jefe de un nuevo estado aún sin definir . En los
meses siguientes, Franco, -designado interlocutor privilegiado por Hitler y Mussolini y jefe
incontestable de las tropas marroquíes- lograría hacerse con la jefatura política y militar  del
nuevo Estado.

La sublevación, que en el sur se había hecho al grito de “Viva la República” adquirió una
nueva orientación cuando, en agosto de 1936, Franco adoptó la bandera roja y gualda y oficializó
el grito de “Viva España” con lo que se ganó la adhesión de partidos monárquicos tales como
alfonsinos, miembros de la CEDA y de Renovación española que defendían el regreso al trono
de Alfonso XIII.

Las discrepancias más difíciles de conciliar fueron entre Falange Española y de las JONS
(cuyo líder José Antonio Primo de Rivera estaba en la cárcel de Alicante y sería juzgado y
fusilado en noviembre de 1936) y la Comunión Tradicionalista, monárquica y con un
pretendiente carlista al trono, Javier de Borbón-Parma.

El enfrentamiento más grave por el liderazgo de Falange derivó en un enfrentamiento a tiros
en Salamanca en abril de 1937 que causó varios muertos. Franco reaccionó y el 19 de abril de
1937 promulgó un decreto de unificación por el que creó Falange española, Tradicionalista y
de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), conocido desde entonces como FET
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y de las JONS y también como Movimiento Nacional. El general Franco fue el jefe indiscutible
de este nuevo partido (con el apoyo de Ramón Serrano Súñer y del falangista Raimundo
Fernández Cuesta) y así cerró su círculo de poder: generalísimo del Ejército, jefe del estado y de
gobierno y jefe de un partido político único.

Con respecto a la CEDA, aunque Gil Robles se adhirió con entusiasmo a la sublevación y se
puso a las órdenes de Franco, este no permitiría su presencia en España y, al igual que el
dirigente carlista Fal Conde, permanecieron retirados en Portugal. Mola, por su parte, tampoco
había permitido a Don Juan de Borbón, hijo del destronado Alfonso XIII, permanecer en sus
filas.

De esta manera, quedaban establecidos los apoyos ideológicos de lo que más tarde sería el
franquismo: el pensamiento falangista (26 de los 27 puntos de la Falange fueron la base oficial
del franquismo), el carlismo, que aportaba tradición y espiritualidad católica y el
conservadurismo monárquico. 

La Iglesia se convirtió en aliada del nuevo régimen  (Texto 4). Existía una diferencia entre la
entrega de la mayor parte de la jerarquía católica española a la causa rebelde (calificaron la
sublevación como “cruzada cristiana”, y a Franco “caudillo providencial e instrumento de los
planes divinos” contra la República, representada como “encarnación de las fuerzas del mal”, y
compuesta por “barbaros antipatriotas e hijos de Caín”) y la mayor parte del clero vasco, de
posiciones claramente nacionalistas. La actitud del Vaticano, que en algunos momentos tuvo
reparos en aceptar a Franco por la buena relación que mantenía con Hitler y Mussolini, fue
también la de apoyar al clero vasco represaliado por Franco.

Todas las actividades políticas en la zona ocupada por Franco se habían suspendido en
septiembre de 1936. A comienzos de 1937, la España sublevada estaba disponible y preparada
para ser liderada por Franco. En febrero de este año estableció la “Marcha real” como himno
nacional y en enero de 1938 se constituyó el primer gobierno del nuevo estado. Como remate del
proceso de legitimación de la guerra, el episcopado adherido a los rebeldes se dirigía en julio de
1937 a los católicos del mundo con una carta escrita por el cardenal Gomá, en la que explicaba
la naturaleza religiosa de la guerra.

En este bando, desde el verano de 1936, una serie de decretos militares devolvían la sociedad
a épocas anteriores, aboliendo todas las medidas sociales aprobadas durante la II República.
En 1938 se creó el Ministerio de Educación Nacional y se inició una depuración del profesorado,
se suspendió la coeducación y se apoyaba la enseñanza privada y la obligatoriedad de enseñar
religión católica. 

La vida social pasó a estar controlada por una férrea censura y la prohibición de toda
expresión de pensamiento contrario a los postulados del integrismo católico, con lo que la España
franquista daba un salto atrás hacia etapas anteriores al liberalismo.

14.2. La dimensión internacional del conflicto. Las consecuencias de la Guerra civil.

La dimensión internacional es uno de los aspectos más relevantes de la historiografía sobre
la guerra civil española. Para muchos historiadores, la Guerra Civil constituyó un capítulo
precedente de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de la guerra, en la Sociedad de
Naciones se constituyó un Comité Internacional de No Intervención, que resultó totalmente
ineficaz para evitar la presencia internacional en la guerra.

Alemania, Italia y Portugal apoyaron con unidades militares, recursos y financiación al
ejército franquista. Por parte de Alemania, la Legión Cóndor, formada por oficiales y soldados
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muy cualificados y con armamento de nuevo tipo, prestó una gran ayuda a Franco (mas de 600
aviones, Junker 52 y Junker 86 -bombardeo de Guernica-). Su marina hostigó sistemáticamente
las costas de las zonas leales a la República y colaboró activamente en algunas ofensivas, como
la ocupación de Málaga en febrero de 1937.

La Italia fascista apoyó desde el primer momento con aviones para facilitar el paso del
Estrecho de Gibraltar y el envió de 700 aviones, carros de combate, cañones, munición y
combustible, ademas del llamado Cuerpo de Tropas Voluntarias, que llegó a integrar más de
70.000 soldados regulares. Otras unidades menores fueron remitidas por Portugal, “Legión
Viriato” y alguna unidad de voluntarios irlandeses. Los suministros fueron constantes y la
colaboración de Portugal facilitó mucho que llegaran sin dificultad sobre todo al inicio de la
guerra, cuando los sublevados apenas contaban con puertos propios. Además el “gobierno
nacional” siempre tuvo abiertas líneas de crédito.

La República contó con el apoyo de un voluntariado internacional, que alcanzó cerca de
50.000 combatientes, las Brigadas Internacionales. Sus miembros fueron entrenados en sus
bases de Albacete a partir de 1936. Su ayuda fue muy importante, en la defensa de Madrid y en
las batallas de 1937 hasta Teruel.

 Pero hubo grandes dificultades para adquirir suministros y material militar debido a la
política de no intervención de las democracias occidentales y al cierre de las fronteras  (Texto

5). Sólo más tarde comenzó a llegar la ayuda soviética, cuando la URSS aceptó vender
armamento y enviar asesores militares ante el temor de una expansión fascista en el
mediterráneo. Pero la ayuda soviética fue dispersa, tuvo dificultades para llegar a zona
republicana y obligó a la flota a labores de escolta, perdiéndose así una importante baza militar.
En las duras batallas del verano de 1938, la falta de artillería y de aviación fue vital para los
republicanos, mientras que los sublevados recibían asiduamente suministros de Alemania e Italia.
Financió esos recursos mediante riguroso pago a Francia y Rusia, con divisas y reservas de oro
del Banco de España. En congruencia con su estrategia político-militar, el gobierno republicano
propuso en la Sociedad de Naciones la retirada de combatientes extranjeros de ambos bandos en
septiembre de 1938. En noviembre de ese año, las Brigadas Internacionales abandonaron España.
No lo hicieron así las tropas italianas que estuvieron con el general Franco hasta el final de la
guerra.  (Texto 6)

“Y cuando el gobierno de la República, desprovisto de sus fuerzas coactivas del ejercito y la policía, sin
armas con que poder improvisar un ejercito, se dirigió a los países con los cuales tenia firmados convenios y
pactos de amistad y cuando acudió a la Sociedad de Naciones con la misma demanda, en todas partes se le
contestó: “la razón está contigo y te seguimos reconociendo el derecho como gobierno legitimo de España, pero
no te damos elementos  para sofocar esa rebelión”. Con Francia nuestro dolor fue doble. Yo puedo hablar de
ello con excepcional competencia porque siendo ministro de Industria y Comercio se inició con Francia la
negociación de un nuevo Tratado de Comercio, y como hasta entonces la balanza nos era favorable, para ver
el modo de enjugar su déficit en esa balanza comercial, Francia nos exigió una serie de compras de distintos
elementos a lo que nosotros, después de mucho discutir, accedimos en gran parte, y una de las cláusulas que
en el tratado comercial firmado por el señor Samper, mi sucesor, figura es la compra de un número de aviones
de guerra. Estaba en el poder un socialista, León Blum, cuando la guerra estalló, y el gobierno español, con
su Tratado en la mano acudió a Francia a pedirle que le vendiera los aviones, y Francia no se los vendió, y no
solamente no se los vendió sino que por motivo de esa reclamación del gobierno español ideó el instrumento
antijurídico más inmoral que ha existido jamás en la relación entre los pueblos, el Comite de No Intervención
(...)”.

Félix Gordón Ordás, 17 de julio de 1938. Cit. En Viñas, A.: “Blum traicionó a la República”. Historia 16.
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El contexto internacional favoreció siempre a los sublevados. Ni Inglaterra ni Francia estaban
dispuestas a arriesgar una nueva guerra europea por España, y no sólo no transigieron con las
continuas violaciones del Acuerdo de No Intervención por parte italiana y alemana, sino que
cedieron en septiembre de 19938 a la anexión por parte de Alemania de la región de los Sudetes
en Checoslovaquia. Esta cesión, conocida como el Pacto de Munich, significó el abandono
definitivo de la República española, por cuanto revelaba que las democracias occidentales
optaban por su propia y frágil situación de paz ante la amenaza del fascismo. En los gobiernos
occidentales primaba el anticomunismo y el miedo a la revolución que el respaldo a la
democracia. 

Fue significativa la actitud de Estados Unidos: mientras el gobierno se declaraba neutral y
prohibía a sus ciudadanos apoyar a ninguno de los bandos, permitía que la compañía Texaco
suministrara combustible al bando nacional durante toda la guerra.

“En resumen desde todos los puntos de vista, la República habría perdido la guerra antes si hubiera
procedido de manera diferente, pero no pudo hacer mucho más de lo que hizo para superar tan enormes
desventajas bajo las cuales empezó a actuar en el interior y siguió obrando en el ámbito internacional (...)

A los comunistas corresponde gran parte del mérito de dicha recuperación, aunque su arrogancia y la
frecuente brutalidad de sus métodos hace fácilmente comprensible el odio que tantos otros republicanos
llegaron a sentir hacia ellos. Los anarcosindicalistas también son acreedores a más mérito del que se les suele
atribuir: rara vez ha soportado un movimiento político más limitaciones y rechazos por parte de sus aliados
al tiempo que sus miembros permanecían tan leales a la cusa general. Los partidos republicanos de clase media
también conservaron su lealtad hasta el fin, a pesar de la aparición de unos hechos -el terror, la revolución
social, la influencia comunista- que los horrorizaban. Lo mismo hicieron los socialistas, profundamente
divididos y los movimientos regionalistas.

(...) Tan singular como el grado de efectiva unidad que los nacionalistas forjaron en su movimiento fue la
severidad de la represión que llevaron a cabo después de terminada la guerra civil. Quizá estén relacionadas
ambas cosas. La unidad de los nacionalistas se llenó de un fanatismo que los llevó a considerar a sus
adversarios como la verdadera anti-España, una fuerza siniestra con la que resultaban imposibles las
negociaciones de paz, una entidad que había que perseguir de manera implacable incluso después de que la
derrota bélica les despojara de todo poder. En la propia guerra civil y en la naturaleza de la paz posterior,
España fue verdaderamente desafortunada”

E. Malefakis, La guerra de España, 1936-1939, Taurus, Madrid, 1966.

Las consecuencias de la Guerra Civil

La Guerra Civil ha sido el episodio más traumático vivido por la sociedad española
durante el siglo XX.  (Texto -cuadro- 7)

 Durante tres años, conciudadanos, incluso miembros de la misma familia, lucharon entre sí;
el odio entre los españoles se acrecentó, resultando inevitable el deseo de aniquilación del
contrario. Los vencedores excluyeron y persiguieron a quienes no se habían sumado de manera
entusiasta a su bando. El dolor de la mayoría y el rencor de muchos fue el denominador común
de la España de los años posteriores a la contienda.

En los últimos meses de la guerra, millares de combatientes republicanos y de familias
enteras que habían defendido públicamente al gobierno legal tuvieron que abandonar España
de manera precipitada, dejando atrás pertenencias y propiedades.

Miles de combatientes, intelectuales, militantes de partidos y sindicatos se agolpaban en
Alicante, última ciudad tomada por los franquistas, esperando plaza en un barco con destino
incierto. La frontera catalana era un río humano que sufrió penalidades, exilio o muerte.
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La guerra supuso una fractura demográfica importante. Se estima que las víctimas de la
contienda superaron el medio millón de personas, tanto caídos en combate como
represaliados en retaguardia. Además hay que sumar las ejecuciones realizadas por los
vencedores finalizada la guerra que se aproximarían a cincuenta mil personas.

A esto hay que añadir las depuraciones, las más de 250.000 personas que ingresaron en
prisiones o en campos de trabajo forzado y las decenas de miles de españoles exiliados a
Francia, norte de África y sobre todo en Latinoamérica; México fue la nación que acogió mayor
número de personas y su capital se convirtió en la sede política de la República en el exilio.

En cuanto al poblamiento, durante la posguerra se produjo un estancamiento e incluso un
retroceso de la población urbana debido al desmantelamiento de la economía industrial y de
servicios, y a la necesidad de buscar sustento cerca de la tierra.

A nivel económico las consecuencias fueron desastrosas para el país: la pérdida de reservas,
disminución de población activa, destrucción de infraestructuras viarias y fabriles, así
como de viviendas.  La caída de producción en todos los sectores se prolongará hasta la década
de 1950. Consecuencia de todo ello fue el hundimiento de la renta nacional y per cápita. La
mayoría de la población española sufrió entre 1940 y 1950 los efectos del racionamiento y la
privación de bienes de consumo.(“años del hambre”)

Las consecuencias políticas fueron el final de la más importante experiencia
modernizadora y democratizadora que había tenido la España contemporánea y el inicio
de un larguísimo periodo de represión, falta de libertades políticas y la supresión de los derechos
fundamentales de las personas. Se estableció una dictadura militar que se prolongaría más de
cuarenta años. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 que había enviado a más de
250.000 personas a las cárceles hizo que aún en 1945 quedaran más de cien mil presos políticos.

En el ámbito internacional, España inició veinte años de aislamiento político, con
excepción del reconocimiento que obtuvo de algunos estados como el Vaticano y Argentina.
Quedó fuera del fuerte impulso de progreso que se inició en Europa después de 1945. Después
de esta fecha se recrudeció el aislamiento por la condena de la ONU al régimen y la retirada de
embajadores. Este aislamiento duró hasta los acuerdos con Estados Unidos en 1953 y el ingreso
en la ONU en 1955.

Las consecuencias en la cultura española también fueron graves. Quedó destruido todo
el esfuerzo de regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata de la Cultura Española
(1898-1936). Fueron ejecutados o destituidos por el franquismo más del 60% de los maestros y
profesores. Prácticamente la totalidad de los intelectuales de la generación del 27 y los más
notables científicos y artistas murieron o marcharon al exilio: figuras señeras como Federico
García Lorca, Luis Buñuel, Antonio Machado, Rafael Alberti, Pablo Picasso, Américo Castro
son buen ejemplo de esta desertificación cultural (cerca de 5.000 intelectuales -artistas, escritores,
pensadores, políticos, científicos- dejaron España en 1939). La cultura oficial retrocedió a los
tiempos del oscurantismo clerical, la represión y la censura, propias de épocas anteriores. Las
consecuencias de la ausencia de esa elite cultural y científica fueron muy graves, por cuanto
retrasó durante varias décadas el desarrollo de España.

Cerca de 5.000 intelectuales, artistas, escritores, pensadores, científicos, políticos dejaron España en 1939.
Estos son solo algunos nombres.

Escritores: Rafael Alberti, Max Aub, Luis Cernuda, Rosa Chacel, León Felipe, Juan Ramón Jiménez,
Antonio Machado, María Zambrano, Ramón J Sender, Pedro Salinas, Francisco Ayala. Filósofos: Manuel
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Azcarate, José Ferrater Mora, José Gaos,  Enrique Díez-Canedo. Historiadores: Rafael Altamira, Américo
Castro,  Claudio Sánchez Albornoz. Músicos: Pau Casals, Rodolfo Halffter, Manuel de Falla. Artistas plásticos:
Joan Miró,  Pablo Picasso,  Baltasar Lobo,  Jorge Oteiza,  Pablo Serrano. Científicos: Severo Ochoa,  Juan
Oró, Augusto Pi y Suñer. Arquitectos:  Rafael Bergamín, Joseph Lluis Sert... Cine, teatro, canción: Luis Buñuel,
Margarita Xirgu, Miguel de Molina.  Políticos: Manuel Azaña, Federica Montseny, Niceto Alcalá Zamora,
Santiago Carrillo...

Queda, por último, el efecto moral. La guerra dejó marcadas a varias generaciones por el
trauma del sufrimiento durante los tres años de conflicto, pero también por la represión posterior
y la atmósfera de la España postbélica, un clima de revancha, de persecución y de imposición de
una escala de valores unilateral, la de los vencedores, que prolongó durante muchos años la
división y el enfrentamiento entre los españoles.

 España llegaba a la mitad del siglo XX sin haber solucionado sus problemas de convivencia
política y sin conseguir la participación de todos sin exclusión.

Durante el conflicto, los modelos culturales de ambos bandos fueron diametralmente opuestos. En la España
franquista se impuso una concepción unilateral y excluyente de cultura, basada en la exaltación de la patria,
de la tradición, de la historia imperial y de la religión católica. Se eliminaron todas las leyes educativas de la
República, se depuró a la mayoría de los maestros y se organizaron cursillos para dotar a los nuevos
enseñantes de un bagaje ideológico en el que la religión católica ocupaba un papel esencial. La censura de
publicaciones funcionó de forma drástica, y el discurso cultural adquirió una monotonía absoluta, acorde con
los principios del régimen y la moral católica.

En el lado republicano, por el contrario, la guerra produjo una exaltación del saber como instrumento de
liberación y de victoria. Se hizo hincapié desde todos los ámbitos ideológicos en el derecho del pueblo al acceso
a la cultura en un sentido amplio. Proliferaron las iniciativas de partidos, sindicatos y asociaciones de todo tipo
para promover los libros, el teatro, el cine y la prensa entre toda la población, tanto en los frentes como en la
retaguardia. Pese a las dificultades existentes, el esfuerzo que hicieron las instituciones republicanas fue
enorme: sólo durante la guerra se crearon más de 5.400 escuelas. Pero hay que destacar sobre todo el esfuerzo
de alfabetización que los grupos educativos e Intelectuales llevaron a todos los rincones del país, y sobre todo
a las unidades del ejército. Las bibliotecas, los recitales de poesía y de romances de guerra, el cine, las charlas
a cargo de escritores y artistas fueron una constante en el ejército popular, concebidos como arma de refuerzo
y convicción moral y promovidos por el Comisariado de Guerra. La censura funcionó, pero de una forma
mucho más limitada, por cuanto en el lado republicano coexistían partidos e ideologías muy diversas y enfoques
distintos de la cultura. Sólo en ciertas circunstancias la censura prohibió que salieran a la luz los
enfrentamientos y las discrepancias entre las distintas organizaciones.

(...)Ambos bandos utilizaron la propaganda e impregnaron de ella toda la producción cultural. Los medios
de prensa adversos fueron cerrados o incautados, así como las emisoras de radio. Estas últimas adquirieron
una gran importancia, porque permitían dirigirse no sólo a los partidarios, sino también a los adversarios, y
los dos bandos hicieron un uso exhaustivo de sus posibilidades. También fue espectacular el desarrollo de otro
medio de propaganda, el cartel, que contó con auténticos artistas de primera línea; entre ellos merecen mención
Josep Renau, en el bando republicano, y Carlos Sáenz de Tejada, en el lado nacionalista.

José A. Hernández.

“(...) Dentro de muy poco me quedaré en la estricta intimidad familiar y a solas con mis pensamientos.

No son lisonjeros, que digamos. En el orden personal no me quebrantan, y lo que me ha pasado a mi,
particularmente, me importa poco, o nada, cualesquiera que sean las dificultades del mañana. Tanto me da vivir
en un palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo. Por lo visto, conservo un fondo de
casticismo de indiferencia estoica, y me digo como Sancho:”Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni
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gano”. Por otra parte, las grandes experiencias a que hemos asistido, y en las que me ha tocado ser, unas veces
angustiado espectador, otras actor, y otras la victima, son un acontecimiento prodigioso, no en la historia del
mundo, sino en nuestra corta vida personal, y la colman, la profundizan. Si yo fuera un intelectual puro, podría
ahora consagrarme, impasible, a extraer el meollo sustantífico de todo lo que ha pasado. Veo en los sucesos
de España un insulto, una rebelión contra la inteligencia, un tal desate de lo zoológico y del primitivismo incivil,
que las bases de mi racionalismo se estremecen. En este conflicto, mi juicio me llevaría a la repulsa, a volverme
de espaldas a todo cuanto la razón condena. No puedo hacerlo. Mi duelo de español se sobrepone a todo. Esta
servidumbre voluntaria me ha de acompañar siempre y nunca podre ser un desarraigado. Siento como propias
todas las cosas españolas, y aun las más detestables hay que conllevarlas, como una enfermedad penosa. Pero
eso no impide conocer la enfermedad de que uno se muere, o más exactamente de que nos hemos muerto;
porque todo lo que podemos decir ahora sobre lo pasado suena a cosa del otro mundo.”

Manuel Azaña, carta a Ángel Osorio, 28 de junio de 1939 (Memorias políticas y de guerra 1931-1939).
Barcelona, 1966.
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TEXTOS

Texto 1

“Acabo de llegar de Tetúan donde he tenido una entrevista sensacional con el General Francisco Franco,
jefe de los rebeldes españoles. Salí de su caluroso cuartel general con dos convicciones: 1.ª realmente cree que
tiene todavía la posibilidad de dominar la República. 2.ª Si considera posible el fracaso cercano tendrá la
tentación de provocar un incidente internacional de la mayor gravedad.

A mi pregunta: ¿Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos, por cuanto tiempo seguirá la matanza?
Contesto tranquilamente: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid.
Avanzaré -grito-, tomaré la capital. Salvaré España del marxismo, cueste la que cueste”. Le pregunté si no
había llegado el momento de las tablas. Me miró con lo que creo era autentica sorpresa y dijo: “No, no ha
llegado. He tenido dificultades, la deserción de la flota fue un duro golpe, pero seguiré avanzando. Pronto, muy
pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo eso (...) será pronto algo como una pesadilla”.

Pregunta: ¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? El general Franco sacudió la cabeza
con sonrisa escéptica, pero dijo: “Repito, cueste lo que cueste (...)”.

Pregunta. ¿Qué haría su gobierno si venciera?
General Franco: “Yo establecería una dictadura militar y más tarde convocaría un plebiscito nacional para

ver lo que el país quiere. Los españoles están cansados de política y de políticos” (...).
Pregunta: ¿Cómo consiguió usted colaborar con la República con aparente lealtad durante tanto tiempo?

(Franco fue jefe de Estado Mayor en 1934 y 1935).
General Franco: “Colaboré realmente todo el tiempo que pensé que la República representaba la voluntad

popular”.
Pregunta: Y las elecciones de febrero, ¿no representaron la voluntad popular?
General Franco: “Las elecciones nunca la representan” (...).
Pregunta: ¿pero cómo va a pacificar España si la matanza sigue? ¿No teme que una guerra civil prolongada

destruirá a la República, destruirá al Ejercito y la Marina y dejará abierto el camino al comunismo?
General Franco: “No, los ejércitos se forjan en la guerra. Esta es la lucha entre la España verdadera y los

marxistas” (...)”

News Chronicle, 29 de julio de 1936. Cit. En Díaz Plaja, F.: Historia 16.

Texto 2

Nota de la Delegación general de Euzkadi en Valencia

“Ayer por la tarde quedó reducida a ruinas y escombros la villa de Guernica. Su Casa de Juntas, el Árbol
de su tradición, el caserío que formaban sus calles señeras e hidalgas cayo bajo el bombardeo de la aviación
rebelde, que quiso significar una destrucción de Guernica por lo que para todos los vascos tenía de motivo
simbólico. Las bombas incendiarias arrojadas “a placer” y sin enemigo sobre las calles deshechas, han puesto
sobre el suelo de Guernica una estela histórica.

Allí estaba Guernica. Entre sus ruinas solamente quedan cadáveres carbonizados en gran cantidad . Los
que la evacuaron: hombres, mujeres y niños, sacerdotes de Dios y gentes civiles, fueron perseguidos por la
metralla. Guernica, con su Archivo, Biblioteca, Museo y tradición, ha pasado al seno de lo histórico.

Ya son tres las villas destruidas: Guernica, Durango y Elgueta. Llegan a miles las mujeres y los niños que
han encontrado la muerte entre sus escombros. La orden de bombardeo fue dada por el Cuartel General
alemán, establecido en Deva (...). para evitar que el pabellón vasco obtenga para la República y su causa la
simpatía del mundo (...) los mandos rebeldes, los directivos alemanes han resuelto borrar al labrador y a cuanto
represente el sentido vasco de la tierra (...).

Valencia, 27 de abril de 1937"
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Texto 3

“El embajador en España al Ministerio de Asuntos Extranjeros. Telegrama nº 237 del 5 de mayo. Respuesta
a su comunicación telegráfica numero 151.

El mentís sobre Guernica, acordado por Franco, no ha sido dado. El gabinete de prensa del gobierno
nacionalista ha publicado sobre el incendio de Guernica los días 29 y 30 de abril, informaciones detalladas en
forma de artículos que has sido asimismo distribuidos a los representantes de la prensa extranjera. Estas
informaciones rechazan en términos categóricos como mentira y calumnia el informe del Gobierno vasco que
afirma que la ciudad ha sido destruida por aviones alemanes. La interpretación según la cual este mentís
reconocía indirectamente un ataque aéreo alemán es una interpretación de mala fe que no encuentra apoyo
alguno en el texto del mentís del 29 de abril.

“Guernica ha sido destruida por el fuego y la gasolina. Ha sido incendiada y reducida a cenizas por las
hordas rojas que están al servicio criminal de Aguirre, el presidente de la República vasca. Aguirre ha
preparado, en una maquinación satánica, la destrucción de Guernica para acusar luego de ella al adversario
y para provocar una ola de indignación entre los vascos ya vencidos y desmoralizados”.

Sigue tel texto de los dos mentís. Ruego se me indique si se juzga necesario un nuevo mentís del Gobierno
nacionalista.

Faupel”.

Salamanca, 5 de mayo de 1937 (recibido el 6 de mayo a las 3,45 horas).

Archivos secretos de la Wilhemstrasse.

Texto 4 

“VENERABLES HERMANOS:

Suelen los pueblos católicos ayudarse mutuamente en días de tribulación, en cumplimiento de la ley de
caridad de fraternidad que une en un cuerpo místico a cuantos comulgamos en el pensamiento y amor de
Jesucristo. Órgano natural de este intercambio espiritual son los Obispos, a quien puso el Espíritu Santo para
regir la Iglesia de Dios. España, que pasa una de las más grandes tribulaciones de su historia...

Nuestro país sufre un trastorno profundo: no es sólo una guerra civil cruelísima la que nos llena de
tribulación; es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social y ha puesto en
peligro hasta nuestra existencia como nación...

(...) La paz es la "tranquilidad del orden, divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su
lugar y le da lo que le es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo
derivar de su amor el servicio fraternal de todos". Y es tal la condición humana y tal el orden de la Providencia-
sin que hasta ahora haya sido posible hallarle sustitutivo- que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos
de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y
volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la Paz, bendice los emblemas
de la guerra, ha fundado las Ordenes Militares y ha organizado Cruzadas contra los enemigos de la fe.

Y si hoy, colectivamente, formulamos nuestro veredicto en la cuestión complejísima de la guerra de España,
es, primero, porque, aun cuando la guerra fuese de carácter político o social, ha sido tan grave su represión
de orden religioso, y ha aparecido tan claro, desde sus comienzos, que una de las partes beligerantes iba a la
eliminación de la religión católica en España, que nosotros, Obispos católicos no podíamos inhibirnos sin dejar
abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo...

(...) Fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno,
lo que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la
naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el
país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado
a la conciencia nacional. Anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad
enervada,...

Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada -lo era de la nación española-
la revolución comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidivina...
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Por esto se produjo en el alma una reacción de tipo religioso, correspondiente a la acción nihilista y
destructora de los sin-Dios. Y España quedó dividida en dos grandes bandos militantes...

El alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios
fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coaligada con las
fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso titular aquellos principios.

Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes:  

Primera: Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz, y de no haber querido la guerra ni haber
colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedía su doctrina y su espíritu el sentido
de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra a de realizar la
Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos, como tal
vez no la haya sufrido institución alguna en la historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos
defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano.  

Segunda: La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones
que, en el presente o en lo porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional,
en su origen, manifestaciones y fines. 

Tercera: Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular
de un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España
y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a
la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de
su religión.

Cuarta: Hoy, por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los
bienes que de ellas deriva, que el triunfo del movimiento nacional...

Os escribimos desde España, haciendo memoria de los Hermanos difuntos y ausentes de la patria, en la
fiesta de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 1º de Julio de 1937"

Firman  48 obispos, encabezados por el Cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo  

Carta Colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra en España.

Texto 5

“Si la guerra civil se hubiera limitado a ser una guerra entre españoles no habría quedado más remedio
que llegar, bajo los auspicios de alguna gran potencia, a una suerte de armisticio mientras se encontraba la
manera de recomponer las relaciones entre los dos bandos. (...) La guerra española, que dejada a sí misma
habría conducido a un callejón sin salida militar, se iba a resolver en las cancillerías europeas. Y ahí fue donde
los republicanos llevaron todas las de perder. A la rápida decisión de Italia y Alemania de venir en ayuda de
los insurgentes con envíos masivos y constantes de hombres y armas, correspondió la no menos rápida decisión
franco-británica, secundada por Estados Unidos, no ya de no intervenir, sino de prohibir la venta de armas al
gobierno de la República. Por supuesto, británicos y franceses no deseaban que Franco triunfara demasiado,
pero mientras los primeros veían con aprensión un hipotético triunfo de la República, los segundos estaban
obsesionados por el temor de quedarse aislados e idearon la cínica política de no intervención, que les permitía
mantener al menos su alianza con Inglaterra. Con Francia paralizada y con la expresa renuncia al uso de la
fuerza para exigir la retirada de extranjeros de España, Gran Bretaña, en un alarde de sutileza diplomática,
podía tender la mano a Italia para alejarla de Alemania y, mientras firmaba con ella un gentlemen´s agreement,
miraba a otro lado para no ver el masivo desembarco de soldados italianos en suelo español”.

Santos Juliá, ¿Por qué no hubo mediación internacional? El País, 14 de julio de 1996.
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Texto 6

Las causas de la victoria nacionalista: disparidad militar y apoyos exteriores 

Son muchos los factores, lógicamente, que contribuyen a explicar el resultado de la guerra. Sin embargo,
se pueden subrayar como determinantes dos razones fundamentales: el desequilibrio militar de ambos bandos,
y el apoyo exterior.

La República española pagó muy cara la ausencia de unidades militares y, sobre todo, de jefes y oficiales
suficientes, en las primeras semanas de la contienda. Frente a un enemigo organizado, cuyos regimientos
permanecían, en general, íntegros, y con mandos profesionales suficientes, las fuerzas de la República eran un
conjunto de restos de unidades, sin mandos y sin capacidad de actuación inmediata, y que no podían ser
suplidas más allá de unos días por las voluntariosas milicias obreras. Transcurrieron bastantes semanas hasta
la militarización de las milicias y la formación de las primeras Brigadas Mixtas, que sólo estuvieron en
disposición de ser efectivas en combate cuando se inició el asedio de Madrid. Para entonces, la República había
encadenado ya una serie de derrotas y las pérdidas territoriales eran enormes.

Pese a la resistencia de la capital, durante todo 1937 el ejército popular de la República careció de
iniciativa bélica y de suficiente coordinación estratégica entre las diferentes zonas de frente. La progresiva
conquista del Norte por las fuerzas nacionalistas, ante ejércitos en los que aún predominaban los milicianos,
no podía ser contrarrestada con las operaciones intentadas en otros frentes. Cuando el ejército popular
adquirió el nivel suficiente para pasar a la ofensiva, era ya tarde: en Teruel, primero, y en el Ebro, después,
las fuerzas republicanas desperdiciaron el terreno conquistado tras un ataque bien planificado por falta de
apoyos artilleros y aéreos suficientes, pero también porque el resto de los frentes permanecía inmóvil,
facilitando al ejército nacionalista concentrar sus fuerzas en la contraofensiva. En definitiva, el ejército popular
demostró estar a la altura de las circunstancias en la defensiva y en la guerra de posiciones, pero careció
siempre de capacidad de ataque suficiente.

El otro factor decisivo en la victoria nacionalista fue el diferente apoyo exterior recibido. Tanto Alemania
como Italia mantuvieron su ayuda militar y económica de forma constante. Mussolini envió cerca de 70.000
soldados a lo largo de la guerra, además de abundante munición y material de guerra. La Alemania nazi, por
su parte, facilitó el traslado del ejército de África, vendió armas y envió a España la Legión Cóndor, unidad
de elite de la aviación alemana, además de numerosos técnicos y asesores militares. Los suministros fueron
constantes, y la colaboración de Portugal facilitó mucho que llegaran sin dificultad, sobre todo al inicio de la
guerra, cuando los sublevados apenas contaban con puertos propios. Por si esto fuera poco, el gobierno
nacionalista tuvo siempre abiertas las líneas de crédito.

Por su parte, la República vio pronto cómo la inicial ayuda francesa quedó cortada por el Acuerdo de No
Intervención, y cómo el celo de Francia e Inglaterra en el cumplimiento de dicho acuerdo impedía la compra
de armamento al Gobierno de Madrid, mientras se hacía la vista gorda respecto a la ayuda de las potencias
fascistas al otro bando. Sólo más tarde comenzó a llegar la ayuda soviética, cuando la URSS aceptó vender
armamento y enviar asesores ante el temor a una expansión fascista en el Mediterráneo. El gobierno de Largo
Caballero decidió utilizar las reservas de oro del Banco de España para pagar las compras, y los primeros
carros y aviones comenzaron a llegar justo cuando se necesitaban para la defensa de la capital, en noviembre
de 1936. Pero la ayuda soviética fue bastante más dispersa, tuvo serias dificultades para llegar a la zona
republicana, y obligó a dedicar la flota a labores de escolta, perdiéndose una importante baza militar. En las
duras batallas del verano de 1938, la falta de artillería y de aviación fue vital para los republicanos, mientras
el gobierno franquista recibía asiduamente los suministros alemanes e italianos.

La otra ayuda que recibió la República fue la de las Brigadas Internacionales, cuyos miembros fueron
entrenados en sus bases de Albacete a partir de octubre de 1936. Se calcula que llegaron a España a lo largo
de dos años unos 40.000 brigadistas, aunque sólo llegó a haber simultáneamente en combate unos 12.000. Pese
al papel de la Komintern en su reclutamiento, no todos eran comunistas. Su ayuda fue importante, sobre todo
en la defensa de Madrid y en las batallas de 1937, hasta Teruel. A finales de 1938 el gobierno de Negrín aceptó
su retirada de forma unilateral, ante las presiones del Comité de No Intervención. Este no consiguió lo mismo,
sin embargo, de un bando nacionalista que contó hasta el fin con unidades italianas.

El contexto internacional había favorecido siempre a los sublevados. Ni Inglaterra ni Francia estaban
dispuestas a arriesgar una nueva guerra europea por España, y no sólo transigieron con las continuas
violaciones del Acuerdo de No Intervención por parte de Italia y Alemania, sino que cedieron igualmente, en
septiembre de 1938, a la anexión alemana de la región checoslovaca de los Sudetes. Esta cesión, el llamado
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Pacto de Múnich, significó también el abandono definitivo de la República española, por cuanto revelaba que
las potencias europeas optaban por su propia y frágil situación de paz ante la amenaza del fascismo. En los
gobiernos occidentales primaba más el anticomunismo y el miedo a la revolución que el respaldo a la
democracia. Fue sintomática la actitud estadounidense: mientras el gobierno de Washington se declaraba
neutral y prohibía a sus nacionales apoyar a ninguno de los bandos, permitía que la compañía Texaco
suministrara combustible al bando nacionalista durante toda la guerra.

J. A. Hernández.

Texto 7

Consecuencias demográficas de la guerra civil

   200.000 Muertos en los campos de batalla

10.000 Bajas civiles por los bombardeos

50.000 Muertos por enfermedades y desnutrición durante la guerra

60.000 Muertos por represalias en la zona republicana

95.000 Muertos por represalias en la zona nacionalista

200.000
Muertos tras la guerra, ejecutados o muertos por enfermedades en cárceles y campos 
  de concentración. (2)

450.000 Exiliados republicanos al terminar la guerra

(1) Existe un debate complejo sobre el tema. Las cifras que aquí aparecen proceden de un cruce de los
datos aportados por los siguientes autores:

Gabriel JACKSON,  M.ª Fernanda MANCEBO, José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Hugh THOMAS y Manuel
TUÑÓN DE LARA.

(2) Las versiones sobre estos cifras son muy variables, ante la falta de estadísticas fiables. Van desde
28.000 (cifra oficial de ejecuciones, que Tuñón cree más próxima en realidad a las 40.000) hasta los
270.000 incluyendo todas las causas de muerte (Jackson), cifra esta último que parece bastante
exagerado.


