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DESARROLLO DEL TEMA
1. INTRODUCCIÓN.
- El intento de establecer un régimen democrático en España, la II República
(1931-1936), que realizara las reformas políticas, sociales y culturales que
necesitaba el país fracasó debido a la oposición de las clases dominantes, que
pretendían mantener sus privilegios, y a un contexto internacional desfavorable
(crisis de 1929, auge del fascismo y del comunismo frente a la democracia),
problemas que explican una degradación de la convivencia política y social cuya
consecuencia será el estallido de la Guerra Civil en 1936. Ésta ha sido objeto de
muy variadas interpretaciones por la visión maniquea del conflicto, destacando
las que la consideran como un producto de la lucha de clases y las que lo hacen
en el marco del enfrentamiento entre democracia y fascismo, es decir, como un
prólogo de la II Guerra Mundial.
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2. LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE
LA GUERRA
2.1. Del Golpe Militar a la Guerra Civil.
Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el
Ejército y las fuerzas políticas de derecha se deciden por un golpe de
Estado que acabara con las reformas republicanas de manera definitiva.
El general Mola, director del golpe desde Navarra, desechó cualquier
acción inmediata sobre Madrid y preparó una sublevación militar
simultánea en diferentes guarniciones adictas (Mola en Navarra, Franco
en Canarias-Marruecos, Goded en Baleares y Queipo de Llano en
Sevilla), pretendiendo un golpe rápido.
La sublevación se inicia en Marruecos el 17 de julio de 1936,
extendiéndose a la Península el día siguiente. Es apoyada en las regiones
de ideología predominantemente conservadora (Navarra, Castilla-León y
Galicia) y también domina las principales ciudades de Andalucía
occidental y Zaragoza, ya que las autoridades republicanas se negaron en
ellas a armar a las milicias obreras. Por el contrario, fracasa en la Cornisa
Cantábrica, Levante y Madrid por la acción de las masas obreras, en
estos casos armadas por las autoridades republicanas, y la lealtad de las
fuerzas de orden público.
Lo que se inicia como un golpe de Estado se convierte en una Guerra
Civil.
2.2. Dimensión Internacional de la Guerra.
Desde los primeros momentos la guerra tomó un carácter internacional:
el gobierno republicano solicitó la ayuda de las potencias democráticas,
Francia y Gran Bretaña; y los sublevados la de las fascistas, Alemania,
Italia y Portugal.
Ni Francia ni Gran Bretaña apoyaron a la República ante el temor al
desencadenamiento de un conflicto mundial (política de apaciguamiento
con respecto a la Alemania nazi) y por el matiz revolucionario del Frente
Popular. Ante ello, optaron por una política de neutralidad, firmando en
agosto de 1936 con Alemania, Italia y la URSS el Comité de No
Intervención. Desde el primer momento, las potencias fascistas hicieron
caso omiso del acuerdo, como haría luego la URSS, lo que dejó en
desventaja al bando republicano.
La ayuda recibida por la República se limitó a la del México presidido
por Lázaro Cárdenas, poco efectiva por su lejanía, y la de la URSS, que
envió gran cantidad de armamento y una valiosa asistencia técnica y
logística a cambio de las reservas de oro del Banco de España y de un
aumento de su influencia política y del PCE. Además, se formaron las
Brigadas Internacionales, nutridas de voluntarios europeos y
norteamericanos, sobre todo comunistas. Contaron con unos 60.000
miembros que influyeron positivamente en la moral republicana pero
fueron muy diezmadas, disolviéndose a finales de 1938.
La ayuda recibida por los sublevados fue bastante mayor, contando con
la ayuda económica y militar (soldados y armamento) de la Italia de
Mussolini, la Alemania de Hitler y el Portugal de Oliveira Salazar. Esta
ventaja internacional es una de las claves para entender el triunfo
franquista en la guerra.

2

Tema de Selectividad 13

www.abenaxara.com

Carlos Javier Garrido García

3. DESARROLLO MILITAR
3.1. La Guerra de Columnas (julio-noviembre de 1936).
El objetivo de los sublevados fue la ocupación de Madrid a través del
traspaso del ejército de Marruecos, dirigido por Franco, a la Península.
La operación, llevada a cabo por la aviación alemana, fue facilitada por
el desorden en el bando republicano, que carece de un verdadero ejército
regular: milicias populares formadas por militantes de partidos y
sindicatos de izquierda, indisciplinadas e ineficaces ante un enemigo
organizado.
La victoria se escapa a los rebeldes por la falta de apoyo de Mola desde
Navarra, por el paso lento por el estrecho y por la táctica de Franco de
realizar un avance lento que fuera asegurando la retaguardia con una
feroz represión.
Franco ocupa Andalucía occidental, Extremadura y libera el alcázar de
Toledo, mientras que los generales republicanos Miaja y Rojo organizan
la defensa de la capital.
3.2. Guerra Total (noviembre 1936-enero 1939).
Esta etapa se caracteriza por la ayuda exterior a ambos bandos y el paso a
las grandes ofensivas y contraofensivas. La guerra adquiere un carácter
moderno (aviación, carros de combate, guerra total, guerra psicológica)
como precedente de la II Guerra Mundial. Grandes operaciones militares:
Ofensiva de Franco sobre Madrid (noviembre de 1936-marzo de 1937):
fracasa en las batallas del Jarama y Guadalajara. Ocupación franquista de
Málaga
Ofensiva del Norte (mayo-octubre de 1937): ocupación de la Cornisa
Cantábrica, frente a la que fracasa la contraofensiva republicana en
Brunete.
Ofensiva del Mediterráneo (octubre de 1937-enero de 1939): tras la
ocupación republicana de Teruel, Franco realiza una contraofensiva que
llega a Castellón, dividiendo así la zona republicana en dos. La
contraofensiva republicana de verano de 1938 en la batalla del Ebro
fracasa, lo que provoca la caída de Cataluña en enero de 1939.
3.3. El final de la Guerra (enero-abril 1939).
Tras la pérdida de Cataluña, el bando republicano pierde toda esperanza
de continuar la guerra. En Madrid se forma una Junta de Defensa
presidida por el coronel Casado cuya misión sería negociar una rendición
honrosa, pero Franco impone la rendición incondicional. Los frentes se
desmoronan y el 1 de abril de 1939 Franco emite su último parte de
guerra.
4. EVOLUCIÓN INTERNA DE CADA BANDO
4.1. La evolución de la zona republicana.
Se pueden distinguir cuatro grandes etapas:
Caos inicial y gobierno de Giral (julio-septiembre de 1936): dimisión de
Santiago Casares Quiroga por negarse a entregar armas a los militantes
de izquierdas para hacer frente al golpe, a lo que sí accede el nuevo
gobierno de Giral; se derrumban las instituciones y el Estado desaparece
a favor de comités sindicales que toman medidas revolucionarias
(represión contra los militares sublevados y los que se consideraban sus
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apoyos sociales -Iglesia, clases altas, políticos de derechas-,
colectivización de tierra, comercios e industrias, control del mercado),
sobre todo en las zonas de dominio anarquista (Cataluña, Levante y
Aragón).
Gobierno de Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de
1937): recuperación de la autoridad estatal a través de la formación de un
nuevo gobierno, que incluía a todos los partidos y sindicatos de izquierda
(incluida la CNT) y se traslada a Valencia, al restablecimiento de la
administración estatal (desaparición de los comités y recuperación de
gobiernos civiles, municipios, gobiernos regionales) y de la conversión
de las milicias populares en un ejército regular (Ejército Popular).
Enfrentamientos entre los grupos que defendían la revolución (CNT-FAI,
POUM) y los que defendían que primero había que ganar la guerra, lo
que dependía de un mantenimiento del régimen republicano para
conseguir ayuda de las democracias europeas (PCE y republicanos).
Ambas corrientes se enfrentan militarmente en los sucesos de mayo de
1937 en Barcelona, lo que provoca la caída del gobierno.
Gobierno de Juan Negrín (mayo de 1937-marzo de 1939): se refuerza
aún más la autoridad gubernamental con el apoyo de los comunistas,
cuya influencia crece de manera destacada (desarticulación del Consejo
de Aragón, eliminación de colectividades, represión contra el POUM,
salida de los anarquistas del gobierno). Defensa de la resistencia a
ultranza esperando que se desencadenara un conflicto internacional entre
las potencias democráticas y fascistas como única salvación para la
República (programa de los “Trece puntos de Negrín”).
Junta de Defensa (marzo de 1939): ante la creciente influencia comunista
y la consideración de que cualquier resistencia era inútil, el coronel
Casado da un golpe de estado contra el gobierno de Negrín con apoyo de
parte de los socialistas, los anarquistas y los republicanos e inicia las
conversaciones de paz con Franco, que exige la rendición incondicional,
como hemos visto.
4.2. La evolución de la España franquista.
Aunque Mola era el director del golpe militar y éste debía ser luego
comandado por Sanjurjo, ambos mueren en sendos accidentes de
aviación, lo que deja a Franco como líder indiscutido del golpe.
Régimen militar férreo: represión brutal, indiscriminada y dirigida por el
Estado. Todos los poderes recaen en la Junta de Defensa Nacional, que
nombra a Franco jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos el 1 de
septiembre de 1936.
Frente a los problemas internos de los republicanos, en el bando
franquista predominó la unidad: Franco acaba con la rivalidad entre
tradicionalistas y falangistas mediante el Decreto de Unificación de abril
de 1937 que crea un partido único (FET de las JONS). Ese mismo año
consigue el apoyo oficial de la Iglesia católica mediante una carta
pastoral colectiva del episcopado español que da a la guerra el carácter
de Cruzada. En enero de 1938 Franco forma su primer gobierno y adopta
el título de Caudillo.
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5. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
- Demográficas: elevado número de muertos: 160.000 en operaciones
militares, 129.000 por la represión de ambos bandos y 169.000 por
diversas penalidades (bombardeos, enfermedades, hambre). A ello
hemos de unir el exilio de casi medio millón de republicanos, la fuerte
represión que sigue aplicando el régimen y el descenso de la natalidad
durante el conflicto.
- Económicas: fuerte crisis económica por el descenso demográfico ya
visto y la destrucción de infraestructuras durante el conflicto.
- Políticas: la victoria de Franco supuso el establecimiento de una
dictadura militar próxima al fascismo.

6. CONCLUSIONES
- El bando franquista vence en la Guerra Civil gracias al apoyo de las
potencias fascistas (Alemania, Italia y Portugal) frente a la no
intervención de las democracias occidentales y la condicionada ayuda
soviética y gracias también a su unidad frente a la conflictividad interna
que sufre el bando republicano durante todo el conflicto. La victoria de
Franco no supuso la paz entre los dos bandos, estableciéndose un
régimen dictatorial que gobernará el país durante casi 40 años, durante
los cuales los vencidos sufren la represión, la marginación y el exilio.
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