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TEMA 1 DESARROLLO DE LA GUERRA

1. Sublevación y Guerra Civil
Desde Febrero de 1936, cuando triunfa el Frente Popular1, una conspiración empezó a 

fraguarse contra el gobierno republicano. Conspiración que tiene como protagonistas a varios 
generales: Sanjurjo, Franco, Mola y Queipo de Llano. 

Diversos sectores políticos y 
sociales de España contribuyeron 
a la consolidación de la misma:
a) La U.M.E. (Unión Militar 
Española), organización 
semiclandestina que desde 1933 
consideraba necesario un golpe 
militar para derribar la 
República.
b) Las fuerzas de derechas, en 
general monárquicas, que 
aspiraban a una monarquía nueva 
distinta a la derrocada el 14 de 
Abril.
c)La Falange, partido político 
que unía  la doctrina fascista 
europea con la doctrina de la 

1 Frente Popular: coalición política de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas formada en 1935. Ganó las 
elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936 y se mantuvo en el gobierno hasta el final de la Guerra Civil 
Española en 1939, con Manuel Azaña como presidente de la II República. La presidencia del Gobierno, por su parte, 
la ocupaba Casares Quiroga. 
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tradición española, manteniendo una organización paramilitar2

d) Los carlistas, fuerza muy afín a a Falange, aunque discrepa con ésta en el aspecto dinástico.
e) La oligarquía española, que había demostrado su temor a la revolución social3 y que prestaba su 
apoyo moral y económico a cualquier conspiración que derribara a la República.

El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de Julio de 1936 sirvió de 
impacto emocional y el 18 de Julio tuvo lugar el levantamiento 
militar que triunfa plenamente en Marruecos y Canarias4, 
extendiéndose en días posteriores a la península con resultados 
muy diversos.

El alzamiento triunfó en las regiones agrícolas: Galicia, Meseta Norte, Navarra, Aragón, 
Oviedo, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Extremadura y Baleares excepto Menorca. 

Fracasó en las grandes ciudades y en los centrosa industriales: Meseta Sur, Cataluña, 
Valencia, Murcia, parte de Andalucía, País Vasco (salvo Álava) y Asturias con excepción de la 
capital Oviedo.

El golpe de Estado puede considerarse como fallido porque no cumplió su objetivo: derribar 
al gobierno republicano. Este fracaso provocó la división de España en dos zonas enfrentada en una 
guerra civil que va a durar tres años. El General Franco dirigirá al ejército desde Marruecos y el 
general Mola dirigirá a los del norte rumbo a la capital.

2.- Desarrollo de la guerra

Dentro de toda guerra siempre se distinguen fases que se diferencian por el grado de 
movilidad y efectividad. En la Guerra Civil distinguimos las siguientes:

● La guerra móvil o de movimientos
● La estabilización de los frentes
● El frente norte

2 Paramilitar: (adj) Dicho de una organización civil: Con estructura o disciplina de tipo militar. 
3 Revolución social: La revolución social española de 1936, comúnmente conocida como revolución española[1] 

comenzó tras el intento de golpe de Estado del 17 de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil Española. Su 
principal base ideológica fue el anarcosindicalismo y se caracterizó, entre otras cosas, por su anticlericalismo en lo 
religioso, su cantonalismo en lo administrativo y su colectivismo en lo económico. 

4 Dragón Rapid:El 18 franco tomó en canarias el “Dragon Rapid”, avión que le llevó a Casa Blanca y de allí a Tetuán, 
desde donde dirigiría las tropas africanas encabezadas por Yagüe. (en la imagen de la página).

Miren Felisa Mateo Ciluaga 2

http://es.wikipedia.org/wiki/Colectivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantonalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticlericalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarcosindicalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa?ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciamiento_del_17_y_18_de_julio_de_1936
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci?n_Espa?ola_de_1936#_note-0


IES LA ALBORÁ La Guerra Civil Departamento Ciencias Sociales

● El frente de Aragón

2.1. La guerra de movimientos.

La España nacionalista abarcaba o se extgendía por dos zonas incomunicadas:

a) La zona Norte: esto es, el área 
de Castilla, León, Cáceres, 
Galicia, Oviedo, Navarra, Álava y 
el Oeste de Aragón que se 
encontraba bajo la autoridad del 
general Mola.

b) La zona Sur, que comprendía 
parte de la Baja Andalucía: 
Algeciras, Cádiz y Sevilla a la que 
pronto se unen Granada y Córdoba 
bajo el mando del general Franco 
quien tomando el primer puente 
aéreo de la historia trasladó el 
ejército de África (la sublevación 
en Melilla empezó el 17) a través 
del Estrecho. 

El objetivo de los nacionales era unir ambas zonas y lanzar posteriormente un ataque sobre 
Madrid (imagen página 1) Desde Andalucía las columnas legionarias de Marruecos avanzan por 
Extremadura y a primeros de septiembre consiguen la unión de los dos ejércitos: las dos zonas 
habían logrado la unificación
 Después de la victoria del ejército nacionalista en el Alcázar de Toledo (27 de Septiembre), 
comienza la lucha por el segundo objetivo, la campaña sobre Madrid, pero la resistencia de la 
capital fue encarnizada. La ofensiva de Madrid y su fracaso anunciaban una guerra de larga 
duración.
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La guerra móvil se transforma en una guerra de posiciones con líneas de trincheras5. Las tropas 
rebeldes no pueden resolver el conflicto: Se produce la Internacionalización del conflicto.

2.2 La estabilización de los frentes

El avance del ejército nacional provocó que el gobierno republicano presidido por Azaña y 
Largo Caballero se trasladase a Valencia. Mientras en Madrid permaneció una Junta de Defensa 
dirigida por el General Miaja que se encargará de aglutinar a todos los partidarios y sindicatos del 
Frente Popular.
La batalla de Madrid

Las batallas que configuran el asedio de Madrid fueron las de la Ciudad Universitaria 
(Noviembre de 1936), que estabilizó los frentes, la Batalla del Jarama (febrero de 1937) y la batalla 
de Brunete (julio de 1937). Antes de iniciarse la batalla del Jarama los nacionales lograron la 
conquista de Málaga con la ayuda de unidades militares italianas.

Batalla de Jarama: En el valle del Jarama tuvo lugar en el mes de febrero de 1937 una de las 
batallas más trascendentales de la Guerra civil española. En tan sólo diecinueves días murieron 
entre quince y veinte mil hombres. Fue hasta ese momento, el episodio más sangriento de nuestra 
guerra.
A principios de 1937, la fuerte resistencia republicana en la capital obligó al ejército sublevado a 
cambiar de estrategia. Los nuevos planes se dirigieron al estrangulamiento de Madrid desde las 
posiciones del sur, en un movimiento envolvente hacia el este que uniera estas tropas con los 
batallones situados en la sierra norte de Guadarrama. A ninguna de las dos partes le cabía ninguna 
duda de que el aislamiento de Madrid provocaría en pocas semanas la caída definitiva del gobierno, 
trasladado a Valencia a comienzos de noviembre. Ante esta certeza, los dos ejércitos movilizaron lo 
mejor de sus efectivos humanos y materiales. 
En tan sólo dos días de batalla los rebeldes rompieron el frente, controlando todo el valle del 
Jarama, desde Ciempozuelos y Pinto hasta La Marañosa, aproximándose al objetivo de la carretera 
de Valencia frente a los pueblos de Rivas y Vaciamadrid. En las siguientes jornadas el ejército 
sublevado cruzó el río Jarama por diferentes puntos y centraron su ofensiva en la toma de Arganda 
del Rey y Morata de Tajuña. Los republicanos, que en un principio se habían visto sorprendidos por 
el rápido avance de los rebeldes, contraatacaron con una dureza inesperada, haciendo retroceder al 
enemigo en varias posiciones. La batalla finalizó en un empate técnico militar pero moralmente 
5 Trinchera: Zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. 
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supondrá una victoria republicana dado que por primera vez se lograba frenar el imparable avance 
del ejército sublevado.
Las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios venidos de todo el mundo para luchar en 
defensa de la República, intervinieron en la Guerra por primera vez de forma organizada en esta 
batalla. Su actuación resultaría decisiva para el freno del avance franquista, no tanto por el número 
de Batallones que participaron como por la formidable disciplina que demostraron sus 
combatientes. La batalla del Jarama significó uno de los momentos más álgidos de las Brigadas 
Internacionales a lo largo de toda la Guerra civil. Allí dejaron lo mejor de sus fuerzas. 
Batalla de Brunete: La ofensiva de Brunete, es el mayor intento del ejército popular de romper el 
cerco de Madrid, aprovechando el débil flanco izquierdo de los nacionales en las cercanías de la 
capital. La ofensiva republicana cuenta con cobertura aérea 
El furioso ataque republicano consigue penetrar en la retaguardia de las fuerzas nacionales, pero no 
aprovecha la ventaja inicial y la superioridad de fuerzas, estancándose en los alrededores de 
Brunete. Consecuencia de uno de los primeros ataques aéreos fue el incendio y destrucción de los 
depósitos de gasolina de Navalcarnero. Franco temeroso como siempre, ordenaba contener la 
ofensiva de Santander (con lo cual, la batalla de Brunete consiguió el objetivo de descargar el frente 
del Norte), y envió una nutrida dotación de aviones así como a las IV y V Brigadas de Navarra. El 
combate más duro de la campaña es el del día 12 de julio, cuando se enfrentan sobre Villanueva de 
la Cañada varias decenas de aparatos de ambos bandos.  El resto es una batalla de desgaste. 

2.3. El frente del norte.

En el momento de iniciarse el alzamiento, la 
España republicana también se exendía por dos 
zonas incomunicadas entre sí. La meseta sur, 
Andalucía oriental, Levante y Cataluña constituían 
un bloque y aislada de esta zona quedaba la zona 
norte cantábrica, por lo que desde el principio se 
encontró en inferioridad de condiciones, que se vió 
perjudicada, aún más, cuando en septiembre de 
1936, el general Mola toma San Sebastián e Irún, 
cortando su enlace natural con Francia.

En Marzo de 1937, tras el fracaso de Franco en 
la batalla de Guadalajara, éste modifica su 
estrategia y fija 
su objetivo en 
la zona 

republicana del norte al comprender que no se puede tomar 
Madrid.

La ayuda aérea alemana a la España nacionalista se puso 
de manifiesto en la destrucción de Guernica (26 de Abril de 
1937); poco después las tropas nacionales conquistan Vizcaya 
(Junio), Santander (Agosto) y Asturias (Octubre), La zona norte 
deja de ser republicana y se inegra en la España Nacional
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2.4. El frente de Aragón. La Batalla del Ebro.

Las capitales aragonesas se 
habían sumado al golpe de Estado 
contra la República en Julio de 
1936. En Diciembre de 1937 el 
ejército republicano consiguió 
entrar en Teruel, lo que provoca la 
contraofensiva de los generales 
Valera y Aranda quienes logran 
que las tropas franquistas 
recuperen la ciudad en Febrero de 
1938. Posteriormente Franco 
dirige el ejército hacia el 
Mediterráneo y en Abril, al llegar 
a la costa de Castellón, divide en 
dos el territorio de la España 
republicana.

El fin de la República parecía 
inminente, pero contra todo 
pronóstico, aún recobra fuerzas y 
lanza la ofensiva del Ebro. La 
Batalla del Ebro fue un duro 
combate de desgaste que duró tres 
meses y que terminó con el 
hundimiento del ejército 
republicano.

2.5 El fin de la guerra

Después de la victoria del Ebro los nacionalistas, sin apenas resistencia, pudieron entrar en 
Cataluña en Enero de 1939, por lo que parte de las tropas repubicanas se refugian en Francia donde 
los recluyen en campos de concentración. Junto a la población militar, la población civil inicia el 
exilio. En Febrero las tropas franquistas llegan a la frontera francesa.
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En Madrid las tropas republicanas mantenían 
sus posiciones. El doctor Negrín, jefe del  gobierno 
republicano, apoyado por los comunistas, amntiene 
la lucha con la esperanza que la la inminente 
guerra europea constituya la salvación de la 
República, pero la Junta de defensa a cuyo mando 
estaba el coronel Casado con apoyo de 
republicanos, socialistas y anarcosindicalistas 
negocia con el general Franco la rendición sin 
condiciones. El 25 de Marzo el ejército franquista 
entra en Madrid y el 1 de Abril se declara que “la 
guerra ha terminado”.

3. El balance de la guerra

Según Gabriel Jackson, no ha 
habido conflicto en la historia de 
ningún país en el que una gran 
parte del pueblo actuara con 
convicciones tan íntimas como lo 
hicieron los españoles entre 1936 
y 1939. Tuvieron que hacer frente 
a la alternativa de sumisión o 
resistencia y cada bando escogió 
resistir en defensa de sus ideales, 
poniendo de manifiesto sus 
virtudes, sus defectos, su coraje y 
su valor.
La guerra provocó pérdidas 
económicas cuantiosas. Destrozó 
infraestructuras y bienes de 
equipo: más del 50% del parque 
de locomotoras y vagones de 
mercancías, el 71% de trenes de 
viajeros y gran parte del tendido 
ferroviario; la red de carreteras 

quedó desmantelada y, las viviendas, derruidas o muy dañadas. Los campos abandonados u 
ocupados por la guerra, improductivos.
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Aunque se especula que perdieron la vida 1.000.000 de personas en la contienda, Ricardo de 
la Cierva y H. Thomas cifran los muertos en 268.000 y los heridos en 500.000. Ricardo Salas hace 
el recuento de fusilados: 72.344 en la zona republicana y 35.021 en la zona nacional.

La mayor víctima de la represión fue la Iglesia ya que fueron quemadas 
20.000 Iglesias y 7.000 eclesiásticos fueron asesinado. El carácter religioso 
que tuvo la guerra hizo que un bando a poyara o se apoyara en la Iglesia y el 
otro los persiguió hasta límites más allá de toda lógica. Esto explicará la 
postura de la Iglesia favorable al bando nacional.
Los exiliados fueron 200.000, incluyendo a personas muy cultas y a la mayor 

parte de la clase política. Unos 250.000 edificios fueron destruidos, los pueblos arrasados, las 
cosechas esquilmadas, las fábricas desmanteladas y las reservas del Banco de España sirvieron para 
pagar las ayudas prestadas por la URSS y lo que quedó se lo llevaron los vencidos al exilio de 
Mexico o la URSS.

Las pérdidas materiales supusieron un descenso del Producto Nacional y España retrocedió 
en 1939 a los niveles económicos de 1910.

A la guerra siguió la represión: fusilamientos, 
trabajos forzados, ... poniendo en evidencia la falta 
de magnanimidad del vencedor y marcando el 
orden político, social y económico hasta casi 4 años 
después.

Por otra parte, el triunfo de maniqueismo trajo condigo 
pérdidad culturales irreparables: destitución de autoridades 
científicas, depuración y exilio de profesionales de la educación, 
y como consecuencia la ideologización de la Universidad y los 
Centros de Investigación. Muy duro fueron los efectos sobre el 
panorama artístico y literario, de los que son ejemplo trágico la 
muerte García Lorca y Miguel Hernández y los exilios de 
Alberti, Cernuda y Antonio Machado. 

El triunfo de Franco trajo consigo el establecimiento de una 
dicatdura que duraría hasta su muerte en 1975. Tras su muerte y 
la sucesión en la persona de Juan Carlos I trajo consigo la 
reconciliación definitiva de los españoles y las palabras de 
Azaña cobraron sentido “...cuando la antorcha pase a otras  
manos, a otros hombres, a otras generaciones (...) y escuchen 
su lección (...) el mensaje de la patria eterna que dice a todos 

sus hijos. “Paz, Piedad y Perdón”.
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TEMA 2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LAS DOS ZONAS DE 
CONFLICTO

1. Organización política.

En el proceso de transformación política y económica que se opera a partir de Julio de 1936 
en la España nacional y en la España republicana se encuentran las razones de la lucha y del 
desenlance de la guerra

1.1. Los inicios del franquismo

Al principio del levantamiento los sublevados carecían de un proyec 
to político definido para reemplazar a las instituciones republicanas en 
caso de un rápido triunfo. Sin embargo, todos los generales pronto 
comprendieron la necesidad de unificar el mando de las tropas, de 
manera que todo el poder quedara acumulado  en un único jefe para 
garantizar así una dirección estratégica más eficaz de las operaciones 
bélicas
En los primeros momentos del alzamiento, el general Mola formó en 
Burgos una Junta Nacional de Defensa6, presidida por el genral 
Cabanellas. En las zonas favorables a los rebeldes fueron prohibidos 
los partidos políticos. Sólo la Falange y el Carlismo continuaron sus 
actividades.
El 1 de Octubre de 1936, tras ser elegida como bandera la bicolor de 
Carlos III, Francisco Franco Bahamonde fue nombrado Jefe de Estado 
y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. De este 

nombramiento arranca el franquismo, la unificación de los poderes estatales en manos de un solo 
hombre. Pero la unidad de mando no significó la unidad política, pues las fuerzas que habían 
apoyado la conspiración contra la Repñublica eran muy heterogéneas (monárquicos, carlistas, 
falangistas, ...) y cada uno tenía su proyecto para la “Nueva España”. Sin embargo, aquel nuevo 
régimen militar necesitaba de un partido único al estilo italiano (fascio) o alemán (Nazi).

El 19 de Abril de 1937 Franco promulgó el Decreto de Unificación por el 
que se creaba el partido único constituido por Falange y el partido Carlista7: Falange 
Española Tradicionalista y de la JONS en la que se  agrupaban también los 
monárquicos. El jefe de partido sería el propio Franco, quien estaría auxiliado por 
una Junta política. Esta nueva Falange perduraría hasta la muerte del dictador en 1975 y, con el 
nombre de Movimiento Nacional, sería el único cauce para participar en la política española.

6 Junta Nacional de Defensa: La Junta de Defensa Nacional fue el organismo creado el 24 de julio de 1936 por los 
militares sublevados en el fallido golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil Española y que asumió durante un 
plazo y de forma colegiada la Jefatura del Estado del Bando nacional. Los conspiradores habían previsto que para 
dirigir el movimiento se constituyera un Directorio Militar presidido por el general José Sanjurjo Sacanell, pero éste 
muere el 20 de julio de 1936 en un accidente de aviación, por lo que acuerdan formar la Junta de Defensa Nacional 
que sería el órgano supremo de los sublevados. Se estableció en Burgos y se componía de un presidente, el general 
de división Miguel Cabanellas Ferrer y seis vocales

7 Requetés :El requeté fue la organización paramilitar del carlismo creada a principios del siglo XX.La más antigua 
utilización del término "requeté" corresponde al III Batallón de Navarra denominado del Requeté en 1835, durante 
la Primera Guerra Carlista. El valor de sus componentes hizo quese generalizase a todos los combatientes carlistas.
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En Enero de 1938 Franco formó en Burgos (imagen) el primer gobierno caracterizado por 
una gran presencia militar. 

Las realizaciones del Estado Nacional fueron muy conservadoras:
● En Marzo de 1938 se promulgó el Fuero del   8  Trabajo   (que garantizaba la propiedad privada 

y establecía el desarrollo de las relaciones entre el capital y el trabajo)
● En este mismo mes quedaba suprimido el derecho de huelga y se declara dicha práctica 

como un delito grave contra la patria.
● Anulacón de la libertad de expresión y establecimiento de la completa censura de todo tipo 

de publicaciones escritas y prensa.
● Abolición de los Estatutos de Autonomía Regionales (Abril 1938)
● En Abril se creaba el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, que 

devolvía a los antiguos propietarios las tierras que el I.R.A. les había expropiado. En 1937, 
se creó el Servicio Nacional del Trigo que pasó a controlar el abastecimiento de pan de la 
población. 

● En el ámbito reigioso se suprimía el matrimonio civil, el divorcio y se restauraba las 
Compañía de Jesús, a la vez que se inicia una rígida censura.

● Por último, se creó una legislación que institucionalizó la represión contra los vencidos. En 
febrero de 1939 se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se designaba 
"rebeldes" a todos los que se hubieran enfrentado al Movimiento Nacional. 
Desmontar e sistema parlamentario democrático constitucional derogando la legislación 

reformista más progresista, defender los intereses socioeconómicos inequívocamente conservadores 
de los grupos que apoyaban el alzamiento y construir las bases de un nuevo estado autoritario 
tomando como modelo el régimen fascista italiano, fueron los objetivos de las primeras 
disposiciones adoptadas por los sublevados.

En esos momentos la propaganda nacionalista acaba de configurar la justificación del 
golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido. La insurrección militar ha sido en 
realidad un Alzamiento Nacional contra una República "marxista" y "antiespañola". La Iglesia 
Católica, duramente perseguida en la zona republicana, termina de configurar la teoría que justifica 
la matanza que está asolando el país: la guerra es una Cruzada para liberar a España del ateísmo. 

1.2. La España republicana 

A diferencia de la España nacional donde existía concentración de poder y disciplina, la 
España Republicana se caracterizaba por la falta de unidad política y la fragmentación ideológica de 
izquierdas. Los partidos republicanos PSOE y PCE perdieron su efectividad respecto a los 
sindicatods obreros CNT y FAI en la periferia. Entre ellos tampoco existía unidad , el PSOE y PCE 
eran partidarios de un Estado centralizado mientras que la CNT y la FAI preferían las experiencias 
colectivistas. Estas divisiones debilitaron la eficacia bélica y no es exagerado afirmar que hubo 
“una guerra civil dentro de la guerra civil”

El 4 de Septiembre de 1936, Largo Caballero intenta dar una nueva estructura al Estado 
republicano y ante el ataque de las tropas franquistas traslada el gobierno de Madrid a Valencia.

8 Fuero del Trabajo: "El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el 
cumplimiento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la patria". Sólo existía el sindicato 
único y vertical (agrupaba a empleados y empresarios). El resto de modelos estaba prohibido "Los actos 
ilegales, individuales y colectivos, que perturben de manera grave la producción o atenten contra ella, 
serán sancionados con arreglo a las leyes". "La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá 
de ser objeto de sanción adecuada". 
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El nuevo gobierno se constituye con representantes de todos los partidos de Frente Popular, 
incluidos los anarquistas. Sin embargo, al margen de la política del gobierno de los sindicatos CNT 
y FAI comienzan un experimento ácrata9 que genera un caos económico y desborda los propósitos 
del mismo gobierno, creándose una situación verdaderamented revolucionaria.

Los comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron a controlar los elementos 
esenciales de la economía: transportes, suministros militares, centros de producción. Mientras el 
gobierno se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho.

En el campo, tuvo lugar una  ocupación masiva de fincas. Las grandes propiedades y, en 
algún caso, las medianas y pequeñas. En las zonas donde predominaban los socialistas se llevó a 
cabo la socialización de la tierra y su producción. En las zonas de hegemonía anarquista tuvo lugar 
una colectivización total de la propiedad. En algunos casos, se llegó incluso a abolir el dinero.

Las distintas fuerzas políticas que integran el goberno se dividen al buscar el móvil político 
que deb prevalecer en la España republicana: ¿victoria militar o revolución social?

Esta falta de unidad de la zona republicana se verá agravada por la diversidad de gobiernos. 
En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM 
que emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era "Revolución y 
guerra al mismo tiempo". Su zona de hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, 
el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la toma de decisiones en el gobierno, 
respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era "Primero la guerra y después la 
revolución".   

Además del gobierno central existían los gobiernos de la Generalitat en Cataluña y el de 
Euskadi. Las relaciones entre los tres gobiernos fueron complejas y sus fisuras provocaron la 
debilidad en el esfuerzo bélico, contribuyendo así a la derrota. Las disensiones internas fueron 
continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la 
Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica 
de Barcelona, en manos de un comité de la CNT desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó 
una insurrección y los combates callejeros se extendieron por Barcelona. 

Tras la caida de Largo Caballero se contrituyó otro presidido 
por el socialista Juan Negrín. Su objetivo primordial era ganar a 
guerra y para ello era necesario frenar la revolución y eliminar a 
la extrem aizquierda. En 1937 se decretaba la disolución del 
Consejo de Aragón y de las experiencias colectivizadoras, con la 
posibilidad que los propietarios obtuvieran la devolución de sus 
tierras. 

Los enfrentamientos entre stalinistas y trostkistas se re 
reprodujeron en suelo español. El POUM10 fue ilegalizado y su 
dirigente, Andreu Nin, "desapareció" estando en manos de 

agentes soviéticos. Aunque ya era tarde para cambiar el signo de la guerra, a partir de ese momento 
se impuso una mayor centralización en la dirección de la economía y se terminó de construir el 
Ejército Popular, acabando con la indisciplina de las milicias.

Igualmente se autorizaba al gobierno para intervenir toda clase de empresa minera o 
metalúrgica para su utilización con fines bélicos. Pero la caida de Cataluña provocó que el coronel 
Casaso formase en Madrid un Consejo Nacional de defensa republicano el 4 de Marzo de 1939, 
contrario al gobierno de Negrín. Este consejo encabezado por Besteiro (socialista) gestionaría la 
rendición final.

9 Ácrata: Partidario de la supresión de toda autoridad. 
10 POUM: El Partido Obrero de Unificación Marxista fue un partido marxista español de carácter revolucionario, 

cercano en cierto modo al trotskismo aunque con influencias del comunismo de izquierda, fundado en 1935. 
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2. Intervención internacional en las dos zonas

La duración, desarrollo y resultado del conflicto dependió de la intervención de las potencias 
extranjeras.

Ambos bandos enfrentados buscaron suministros y armamentos en el exterior. Sin embargo, 
en Septiembre de 1936, a iniciativa de británicos y franceses, se alcanzó un compromiso 
internacional para aislar el conflicot, impedir su expansión a todo el continente, evitar la 
participación de otros países en la Guerra Civil y prohibir la venta de material bélico a los bandos 
en lucha. Para ello se creó un Comité de no intervención al que se adhirieron casi todos los estados 
europeos. Este acuerdo, además de perjudicar a la República, se convirtió en una farsa 
continuamente saboteada por Alemania, Italia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2.1. La intervención en la España Nacional

Los sublevados recibieron la ayuda de Italia, Alemania y Portugal. Ante el alzamiento de los 
militares las posturas que adoptaron los países fueron las siguientes:

Alemania con su teoría expansionista del “espacio vital”, no 
podía permitir que el estrecho, puerta del Mediterráneo, cayese 
en la órbita revolucionaria. Por otra parte, la Alemania nazi 
necesitaba poseer las minas españolas de de hierro y pirita de 
gran valor para sus planes militares. Por tanto la rebelión militar 
contra la República era del agrado del régimen de Hitler y 
decidió apoyarla.
A lo largo de los tres años de guerra, los alemanes mandaron 

un cuerpo de tropas de combate (la legión Cóndor) y más de 
600 aviones. Los motivos que impulsaron a Hitler a intervenir 
fueron, por tanto, económicos, estratégicos y militares (debilitar 
a Francia, su principal adversario desde la I Guerra Mundial, 

pues el gobierno republicano era profrancés, controlar posiciones del estrecho y probar el nuevo 
armamento).

La Italia fascista de Mussolini también colaboró con 
1000 tanques, 2000 cañones, 700 aeroplanos, munición, 
combustible y unos 50.000 hombres que lucharon contra las 
fuerzas leales a la República.

Las razones de la ayuda italiana fuero:
a) la simpatía ideológica
b) la posibilidad de ganar un aliado en el área mediterránea.

Marruecos prestó una importante cooperación en los 
primeros meses de la guerra. El ejército de África estaba constituido por los “regulares”11 y la 
Legión Extranjera, compuesta por mercenarios pero con un componente mayoritario de españoles. 
Estas fuerzas fueron transportadas a la Península por italianos y alemanes en el primer puente aéreo 
de la historia.

Portugal se convirtió en el apoyo logístico de los sublevados ya desde las vísperas del 
pronunciamiento. El general Sanjurjo entre Marzo y Julio de 1936 convirtió Lisboa en su cuartel 
general para la conspiración contra la República y, una vez empezada la contienda, el país vecino 

11 Regulares:  pertenecen a las fuerzas militares españolas creadas en 1911, en África y con personal indígena, cuya 
organización fue: 1 Tabor (o batallón) de Infantería de 4 compañías, más 1 escuadrón de caballería que se ampliaron 
al año siguiente a 2 Tabores de Infantería más 1 Tabor de Caballería. 
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era la via natural para la entrada del armamento italiano y alemán.
El caso estadounidense. El país norteamericano adolecía de una legislación sobre la pauta a 

seguir en estos casos, como el que, en julio de 1936, se presentaba al mundo entero.
 Las opiniones (sobre la intervención o no en el conflicto hispano) dividas desde el principio de 
la conflagración, se vieron exaltadas considerablemente tras el anuncio de la posible venta de aviones 
al gobierno de Madrid, la cual finalmente se realizó. 

Esta tensa situación hizo que la Casa Blanca se decantase a favor del denominado embargo 
moral, semejante a la política seguida por el gobierno de Londres.

Esta decisión fue tomada debido a que la "subversión bolchevique", como ha sido denominada 
por  LITTLE la  idea  existente  sobre la  ayuda  rusa al  gobierno español,  podría  hacer  peligrar  los 
intereses norteamericanos en la Península. Existían algunos productos que no fueron englobados en la 
lista del embargo y que se utilizaron para traficar, vendiéndolos (hay que hacer referencia al comercio 
de la Texas Oil Company,TEXACO,) a los sublevados.

2.2. La intervención en la España republicana

Las ayudas recibidas por la República fueron muy inferiores a las recibidas por la España 
Nacional.

a) El bando republicano solicitó ayuda a  Francia y Gran Bretaña. El gobierno conservador 
británico se negó a exportar armamento por temor  al triunfo de una revolución comunista en España y 
para evitar tensiones con Hitler y Mussolini. Mientras, el gobierno francés, que durante los primeros 
días había vendido material aéreo a la República, suspendió las entregas presionado por Gran Bretaña 
y por temor a un enfrentamiento con alemanes e italianos.

b)  La  U.R.S.S12.  se  constituiría  en  la  única  defensa  de  la 
República española. La Internacional Comunista con sede en Moscú 
había propuesto a los partidos del occidente europeo la táctica del 
Frente  Popular  como  remedio  para  ocupar  el  poder  y  frenar  el 
fascismo  que  pretendía  el  exterminio  del  comunismoy  de  las 
organizaciones proletarias.

Las  consecuencias  de  la  ayuda  material  soviética  que  el 
gobierno republicano pagó al contado con las reservas de oro y plata depositadas en el Banco de 
España,  fueron  trascendentales.  En  primer  lugar  evitó  el  hundimiento  del  ejército  republicano, 
contribuyendo de este modo a prolongar la guerra. En segundo lugar, reforzó la posición de poder e 
influencia de los comunistas españoles en el gobierno republicano.

Razones para la intervención soviética:
- Supondría el poder acallar las acusaciones, que se hacían en círculos troskistas, de que Stalin 

había traicionado a la revolución.
- Podría existir la posibilidad de que mantenerse al margen de la contienda española produjese 

una pérdida de credibilidad de las izquierdas.

- La creciente ayuda de Italia y Alemania a los rebeldes implicaba una respuesta "inmediata".

Al mismo tiempo, los soviéticos movilizaron a la opinión pública  izquierdista de Europa y América 
e  impulsaron  la  creación  de  las  Brigadas  internacionales, una  fuerza  militar  compuesta 
exclusivamente por voluntarios procedentes de todo el mundo para luchar en favor de la República. 
En total, combatieron unos 40.000 brigadistas en la guerra española, que contemplaban el conflicto 

12 URSS: El 29 de diciembre de 1922 una conferencia de delegaciones plenipotenciarias de la RSFS de Rusia, RFSS 
de Transcaucasia, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia aprobaron el Tratado de Creación de la URSS y la 
Declaración de la Creación de la URSS, formándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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como una lucha contra el avance del fascismo. Las brigadas prticiparon entodos los combates hasta 
que fueron despedidas en Barceona por el Presidente de Gobierno Juan Negrín.

La postura de México.  Puede considerarse como singular el comportamiento del gobierno 
mejicano, con su presidente Lázaro Cárdenas a la cabeza.Desde el principio se mostró partidario de 
proporcionar ayuda a los republicanos, como lo demuestra el embajador de español en Méjico, Félix 
Gordón  Ordás,  en  el  que  comunicaba  a  Madrid  la  excelente  predisposición  del  gobierno 
iberoamericano a proporcionar suministros a las autoridades de Madrid.

Aunque en principio se pensó en la posibilidad de adquirir aviones, finalmente se decidió, 
debido a su mayor disponibilidad por fusiles y municiones.Esta entrega se hizo dentro de un clima de 
"entusiasmo" tal que ni siquiera se estableció un precio para el material (25.000 fusiles de 7,5mm y 
veinte millones de cartuchos).México anunció públicamente la obligación que existía de ayudar a la 
República:  "...vender pertrechos  y prestar  ayuda moral  -e incluso material-  a un gobierno amigo, 
legítimamente constituido, está perfectamente ajustado a las normas de ética que presiden la vida de 
relación  internacional,  obrar  de  otro  modo  equivaldría  a  conceder  implícita  beligerancia  a  una 
insurrección militar."

Por  otra  parte  un gran  número  de  intelectuales  se  solidarizaron  con la  causa  republicana: 
Neruda, Hemingway,  Brecht, ... La prensa europea divulgó la idea que el triunfo de la República 
llevaría a España al comunismo y este argumento apoyó la tesis contraria: de vencer lo smilitares, 
España se transformaría en un feudo fascista. Tal planteamiento determinó que durante el conflicto 
bélico: Francia, Inglaterra y EE.UU. Se mantuvieran neutrales mientras que los fascistas y comunistas 
se enfrentaban a muerte.

El  conflicto  que  desgarró  nuestro  país  tuvo  una 
trascendencia internacional de gran magnitud. En un siglo lleno 
de conflictos pocos movilizaron las conciencias europeas como la 
guerra civil en España.
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