LA GUERRA CIVIL: SUBLEVACIÓN MILITAR Y ESTALLIDO DE LA GUERRA.
DESARROLLO: ETAPAS Y EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS
SUBLEVACIÓN Y ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL
En febrero de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones legislativas, porque se
presentó toda la izquierda unida (Izquierda Republicana, Unión Republicana, Acción
Republicana, incluso el PSOE y PCE) para evitar otro fracaso como el anterior. En
cambio la derecha era ahora la que se encontraba dividida, por un lado el Bloque
Nacional y por otro la CEDA y desmoralizada por la corrupción del gobierno de Lerroux.
Esta división reflejaba las dos tendencias totalmente opuestas.
Durante el gobierno del Frente Popular volvió a ocurrir lo mismo que en el gobierno de
Azaña, que la realidad de la calle superaba las medidas de los responsables políticos.
Se ocuparon fincas y las autoridades republicanas tuvieron que legalizar la ocupación
(110.000 familias fueron asentadas en medio millón de hectáreas expropiadas). Por
otro lado la tramitación de los Estatutos del País Vasco y Galicia, alarmó a la derecha.
El orden público se deterioró, homicidios, quema de iglesias, pero lo que provocó el
alzamiento nacional fue el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, líder del Bloque
Nacional, que era conservador y monárquico, como respuesta al asesinato del teniente
del Castillo por la Falange seguramente.
Desde el triunfo del Frente Popular el ejército estaba dispuesto a la sublevación. El
error del Gobierno fue no valorar lo suficiente el peligro, por lo que se tomó medidas
para evitarla, únicamente decidió alejar a los sospechosos de Madrid y Barcelona, así
Franco fue destinado a Canarias, el General Mola a Pamplona donde se ganó la
confianza de los requetés o brazo armado de los carlistas y el general Gobed a
Mallorca. El presidente del Gobierno, Casares Quiroga no dio armas a la población
posiblemente para que no se repitiera lo sucedido en Asturias en el 34, para que no se
volviera a dar una sublevación armada.
El alzamiento se inició el 18 de julio en Melilla, Ceuta y Tetuán; Franco se desplazó
desde Canarias por la noche a la zona; la rebelión se extendió a Castilla la Vieja, Galicia,
Aragón y Navarra y en Canarias y Baleares, así como por algunos puntos dentro del
territorio republicano como Sevilla, Córdoba, Granada, Albacete, Oviedo. Casares
Quiroga dimitió y se formó el gobierno Giral, que inmediatamente repartió armas
entre los civiles. Esta medida sirvió para lograr el fracaso del alzamiento en Madrid y
Barcelona.
En Madrid faltó organización de los sublevados, quienes permanecieron encerrados en
el Cuartel de la Montaña. Las fuerzas republicanas y las milicias armadas bloquearon
el Cuartel, lo asaltaron y mataron a todos los soldados. En Barcelona los sublevados
fueron sometidos por los milicianos, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. En el País

Vasco, Álava se sumó a la sublevación, mientras Vizcaya y Guipuzcoa ser mantuvieron
por la República, defendiendo su nacionalismo antes que su catolicismo.
España estaba claramente dividida en dos bandos, donde había triunfado el
alzamiento y donde se defendía la República. La zona republicana contaba con todo el
norte, que tenía para las minas y la industria una defensa natural, así como las
comunicaciones marítimas y por los Pirineos. Tenía además recursos agrícolas gracias a
Cataluña, Castilla la Nueva, Valle de Guadalquivir, Murcia y Valencia hasta Gibraltar.
Disponía además de casi toda la aviación y de la mitad del Ejército de tierra. El oro del
Banco de España. A pesar de lo cual su situación era inferior en cuanto a mandos se
refiere.
El bando nacional disponía de una superioridad militar porque contaba con el ejército
de África, mejor equipado y entrenado, pero carecía de aviación para el traslado de las
tropas. Contaba con recursos agrícolas de Castilla la Vieja y ganaderas de Galicia.

DESARROLLO DE LA GUERRA: ETAPAS
A los pocos días de iniciarse el conflicto, la división del territorio quedó bien definida.
En poco tiempo, gracias a la ayuda alemana, los nacionales lograron pasar el ejército
del norte de África a Gibraltar y de aquí se lanzaron a la conquista de Extremadura,
donde encontraron una fuerte resistencia que se sofocó con gran violencia. Esto
suponía la unión de Andalucía y Castilla la Vieja. En esta primera fase o guerra rápida
de columnas, en las que intervinieron además requetés, milicias, falangistas y
juventudes de Acción Popular o Renovación Española, los franquistas llevaron la
iniciativa, excepto en el norte, donde solo el general Mola consiguió Irún y San
Sebastián. Esto se debe a la falta de actuación por el gobierno republicano y a que las
milicias estaban organizadas por comités obreros y no por el propio gobierno, que
pretendían hacer así su revolución. Por lo tanto, en el bando republicano existe un
enfrentamiento interno por cuestión ideológica y de estrategia.
Por otro lado, el fracaso de los republicanos en Baleares y en Aragón, sirvió a los
nacionales para el bombardeo aéreo de Barcelona.
A partir de aquí se distinguen tres etapas: Batalla de Madrid, Guerra del Norte, Batalla
del Ebro.
Batalla de Madrid (Noviembre de 36 a marzo del 37): La conquista de Madrid
significaba el triunfo. Los franquistas avanzaron por el Tajo, liberaron el Alcázar de
Toledo y llegaron a Madrid, donde se encontraron con una población militarizada que
ofreció una fuerte resistencia. Los madrileños defendieron la ciudad, especialmente
cuando el gobierno decidió desplazarse a Valencia. El control del Puente de los

Franceses por las milicias populares, ayudados por las Brigadas Internacionales, con el
lema de “no pasarán” fue muestra de la resistencia.
Ante el fracaso planeó nueva estrategia, que fue bloquear las comunicaciones por el SE
con Valencia, evitando la llegada de alimentos. Intentándolo también en las batallas de
Jarama y Guadalajara. Los nacionales no entraron en Madrid hasta el final de la guerra.
En respuesta a los bombardeos efectuados por los nacionales sobre Madrid y el
cambio del poder a Valencia tuvo lugar el terror rojo. Fusilamientos sin juicio de más
de 12.000 presos, 4000 personas en la matanza de Paracuellos del Jarama de militares,
religiosos, aristócratas… la República deterioró su imagen y los responsables fueron las
autoridades revolucionarias de Madrid no el gobierno de Valencia.
Conquista del norte (marzo-octubre del 37): En esta fase se emplean técnicas
modernas de ataque y fortificación. Se luchó con más dureza.
La aviación alemana probó sobre Durango y Guernica sus técnicas de bombardeo que
luego usaría en al II Guerra Mundial. Rápidamente conquistó también Santander, solo
quedaba Asturias. En Asturias por las características del terreno sobrevivieron grupos
de resistencia o maquis, pero la provincia acabó por caer.

Con el norte Franco ha conseguido eliminar la línea del frente republicano y obtener
las zonas industriales vascas y mineras de Asturias. Perdiendo así la República su
situación favorable, a pesar de sus esfuerzos de recuperar posiciones en Brunete
(Madrid) y Belchite ( Zaragoza). Es entonces cuando el gobierno de Valencia se traslada
a Barcelona, más cerca de la frontera.
Teruel y el Ebro (finales del37 a febrero del 39): Una vez conquistado el norte los
nacionales vuelven sus intenciones hacia Madrid, pero antes los republicanos ocupan
Teruel. Franco condujo a los republicanos a una guerra de desgaste y logró recuperar
Teruel, y desde allí se dirigió hasta Castellón para dividir el territorio republicano, por
lo que la guerra se estaba definiendo. Para desanimar aún más la moral republicana,
Franco y la legión Condor bombardeó Madrid, Barcelona y Valencia.
Los republicanos se vieron obligados a iniciar un ataque que supondría el éxito o el
fracaso definitivo. Ambos ejércitos se enfrentaron bien armados y entrenados en la
Batalla del Ebro. La iniciativa la tomó el ejército popular republicano, cruzó el río y se
enfrentó durante tres meses, por miedo al Pacto de Munich, que podría dar el triunfo
a Hitler. La superioridad de Franco le dio la victoria, el balance fue muy sangriento
(100.000 vidas) y pérdidas materiales.

Posteriormente las tropas franquistas entraron en Barcelona sin encontrar resistencia.
Los republicanos se acumulaban en la frontera para el exilio. Finalmente Madrid se
rindió y el 1 de abril se pone fin a la guerra.
EVOLUCIÓN POLÍTICA
Dentro del bando republicano se desencadenó una división interna, que desembocó en
una guerra civil republicana. El planteamiento guerra (PCE, PSOE) o revolución
(anarquistas; CNT, UG, POUM) era la cuestión en este bando. El gobierno legal
republicano quedo como simple órgano sancionador de las actuaciones de los comités,
partidos y sindicatos que se habían hecho con los transportes, industrias y fábricas. En
el 36, Giral legalizó la toma de las fábricas por los comités obreros. Se nacionalizó
CAMPSA y compañías ferroviarias. Estaba teniendo lugar una revolución bolchevique
como la del 17 en la URSS. A Giral le sucedió Largo Caballero, que decidió cambiar el
gobierno de Madrid a Valencia en noviembre de 1936. En este momento queda
totalmente dividido el bando republicano, debilitando a los republicanos y
fortaleciendo a los nacionales.
La causa de esta división fue por un lado que en Cataluña se produjo una revolución
sindicalista en la que el gobierno de la Generalitat se sustituyó por un comité de la
milicia antifranquista, con predominio de la CNT. Se extendió a Madrid y Valencia. Se
aprobaron colectivizaciones, a pesar de lo cual el campo y la industria produjeron un
70 % menos, debilitando el frente. Por otro lado, el PCE cada vez era más fuerte
gracias a los suministros rusos para la guerra, la disciplina interna y por la propia
división de los republicanos. El PCE defendía la unidad contra el enemigo.
El conflicto era difícil por existir un pueblo armado, milicias armadas y militares que
querían sustituir estos milicianos por soldados sometidos a una disciplina. Pero los
anarquistas se negaron.
En mayo del 37 el presidente Negrín del PSOE apoyado por el PCE quería unidad para
el bando republicano para la guerra. Decidió desplazar el gobierno a Barcelona para
beneficiarse de la industria catalana. Era partidario de resistir hasta que estallara el
conflicto en Europa, que tras el Pacto de Munich (octubre 1938) que permitía a Hitler
ocupar Checoslovaquia los nacionales tendrían ventajas sobre los republicanos. Pero
los militares profesionales de la República habían decidido ya la rendición a Franco.
En el bando nacional se impuso una fuerte unidad militar y civil, que les condujo a la
victoria. La unidad civil viene dada por el sentimiento religioso y el temor a una
revolución. En lo militar se creó una jefatura única, con Franco proclamado así mismo
Generalísimo y después caudillo.
En el 37 Franco creó para la España sublevada un partido único la Falange Española
Tradicionalista de las JONS de la que Franco era el jefe de partido, tras ser fusilado su

líder José Antonio Primo de Rivera. No permitió la colaboración de la CEDA, Gil Robles
se exilio a Portugal y tampoco permitió la presencia en filas de Don Juan de Borbón,
hijo de Alfonso XIII.
Esta bando contó con el apoyo de los falangistas, los requetés o combatientes carlistas
que fueron determinantes en el País Vasco y las Juventudes de Acción Popular o de
Renovación Española.
DIMENSIÓN INTERNACIONAL
La guerra Civil española pasó rápidamente a tener una dimensión internacional,
porque se debatía una cuestión mundial: democracia (Francia, Inglaterra, EEUU, Rusia)
o totalitarismo (Alemania e Italia), además en caso de que fuera derrotado el fascismo,
había peligro de un totalitarismo comunista . Esto explica los apoyos de cada bando , a
pesar de la creación de un Comité de No Intervención, que para que no se convirtiera
en un conflicto mundial, 27 países se comprometían a permanecer neutrales y a no
enviar armas a ninguna de las partes. Alemania e Italia rompieron el acuerdo, lo que
provocó la colaboración militar a los dos bandos de otros países.
Al Frente Popular le apoyaban Francia y la URSS. Francia porque no le interesaba que
el fascismo naciera en el sur de su frontera, se sentiría acorralada y porque en Francia
gobernaba la izquierda con el Frente Popular. Francia fue convencida por Gran Bretaña
retirar la ayuda para evitar un enfrentamiento con Italia y Alemania.
La URSS envió ayuda militar, aviones, carros de combate, siendo escasa la aportación
humana, pero exigía el pago inmediato. Así se trasladó el tesoro del Banco de España a
Moscú, para que no cayera en manos de Franco, la Urss se cobró por adelantado y
nunca lo devolvió. La URSS organizó las Brigadas Internacionales, 40.000 hombres,
voluntarios que defendían los valores democráticos y luchaban contra el fascismo. Su
apoyo fue moral y propagandístico más que útil. Además en ellas se dieron las purgas
que llevaba a cabo Stalin contra los disidentes de su régimen.
Al bando nacional le apoyaba Alemania e Italia, 5.000 y 70.000 hombres
respectivamente. Fue una ayuda rápida y decidida. Alemania cobró su ayuda al acabar
guerra con divisas, materias primas y minerales. La colaboración italiana dio lugar a
que ambos países firmaran el eje Roma-Berlín, al que después se sumó Japón,
naciendo el bloque fascista dispuesto a la II Guerra Mundial, contra los países
democráticos. Portugal ayudó con 1000 soldados conocidos como viriatos
CONSECUENCIAS
Por el libro

