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Tema_10 

La Guerra Civil (1936-1939)  
 

La Guerra Civil constituyó el hecho más relevante y trágico de la 
historia de España en el siglo XX. En esta guerra se concentraron 
muchos de los problemas que la sociedad española contemporánea 
venía arrastrando desde el siglo XIX.  
 
El enfrentamiento entre los grupos tradicionalmente dominantes en 
España (aristócratas, grandes propietarios agrícolas, empresarios, 
Iglesia, Ejército) y las clases populares (campesinos, obreros, pequeña 
burguesía) llegó a un punto crítico durante la Segunda República y 
culminó en la Guerra Civil. 
 
En julio de 1936, el conjunto de fuerzas que se sublevaron contra la 
República no había previsto la posibilidad del desencadenamiento de 
una guerra. El alzamiento militar se convirtió en guerra civil porque 
tanto los sublevados como el bando republicano contaron muy pronto 
con ayudas exteriores. La guerra alcanzó entonces una dimensión 
internacional. 

 

 
1. El estallido de la Guerra Civil. 
Tras el triunfo electoral del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, la 
situación político-social fue empeorando rápidamente. El deterioro del orden público, 

unido al temor que en los sectores más conservadores despertaba el programa de 
izquierdas, terminó desencadenando la intervención del Ejército. 
 
1.1 Del golpe de Estado a la guerra civil.  
Desde finales de 1935, un grupo de 
oficiales estuvo conspirando contra la 

legalidad republicana. Para acabar con 
sus pretensiones golpistas, el Gobierno 
decidió entonces destinarlos a puntos 
alejados en la península: Manuel Goded 
a Baleares, Emilio Mola a Pamplona y 
Francisco Franco a Canarias. 
 

Desde abril de 1936, el general Mola, 
considerado “El Director” de la 
conspiración, mantuvo contactos con 
otros generales como Goded, Varela, 

Kindelán o Queipo de Llano. Franco, 
permaneció indeciso hasta el último 
momento. José Sanjurjo, exiliado en 

Portugal desde la intentona golpista de 
agosto de 1932, sería la cabeza visible 
de la conspiración. 
 
El plan consistía en un golpe de estado seguido por el establecimiento de un directorio 
militar inspirado en el de Primo de Rivera. Casi todos los militares eran monárquicos lo que 

daba a entender una cierta predisposición a la vuelta al trono de Alfonso XIII, pero no había 

Cartel de Joan Miró para recaudar fondos a 

favor de la causa republicana, 1937. 
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nada decidido al respecto. En realidad, en un primer momento el golpe iba más dirigido 

contra los excesos de la política del Frente Popular que contra la República en si misma. 
 
El 12 de julio se produjo el asesinato por parte de cuatro falangistas del teniente de 
izquierdas José Castillo, miembro de la Guardia de Asalto. El 13 de julio, como represalia, fue 
asesinado José Calvo Sotelo.  
 
Los conspiradores decidieron adelantar en unos 

días el golpe para aprovechar el impacto 
emocional de la muerte del líder derechista. A las 
5 de la tarde del 17 de julio de 1936, en Melilla, 
el coronel Yagüe1 se alzó en armas contra el 
gobierno republicano. La sublevación 
(alzamiento2) se extendió rápidamente al resto 

del protectorado. Superadas sus dudas, el 19 de 
julio, Franco voló desde Canarias hasta Marruecos 
para ponerse al frente de las tropas del 
Protectorado. Desde allí, el alzamiento se 
extendió al resto de la península. Entre el 18 y 

el 19 de julio, la mayoría de las guarniciones 
militares de España se unieron al alzamiento. El 

gobierno tardó en reaccionar y en dos días los 
sublevados ya se habían hecho fuertes en gran parte del país.  
 
El 19 de julio, Santiago Casares Quiroga fue 
relevado como jefe de Gobierno por José Giral, 
quien decidió entregar armas a las milicias de los 
sindicatos y de los partidos del Frente Popular3. 

Parte del Ejército y de las fuerzas de 
seguridad se mantuvieron fieles al gobierno, y 
fue posible sofocar el levantamiento en buena 
parte de España.  
 
El alzamiento triunfó en el interior peninsular, 

Galicia, Castilla y León, Navarra, Zaragoza y 
Andalucía occidental. Los sublevados disponían 

de las zonas rurales y menos pobladas. Su activo 
más importante eran las reservas de trigo, 
teniendo en cuenta además que no tenían que 
alimentar a las grandes ciudades.  
 

Por el contrario, el alzamiento fracasó donde los obreros y la izquierda tenían mayor peso: 
en las zonas industriales del País Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias y Levante. En Madrid y 
Barcelona y en Valencia el alzamiento fracasó después de días de lucha callejera entre los 
sublevados y las tropas republicanas. El Gobierno controlaba las zonas industriales del norte 
(siderometalúrgica y textil), y sobre todo tenía a su disposición las reservas de oro del 
Banco de España. 
 

Saber más… Leales y sublevados. 

 Españoles: las circunstancias extraordinarias y críticas por las que atraviesa España 

entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgo evidente para 

la Patria amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible que el Ejército (…) tome a 

su cargo la dirección del país, para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén 

restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello. (…) ORDENO Y MANDO: (…) 

queda declarado el Estado de Guerra en todo el territorio de esta división. 
Queipo de Llano, Sevilla, 18 de julio de 1936. 

                                                 
1 Jefe militar de la Legión. 
2 Nombre que los sublevados dieron al golpe militar para justificar que la rebelión armada era un levantamiento 
(alzamiento) contra el desorden y el comunismo, en defensa de la patria. 
3 Anarquistas, republicanos, socialistas, comunistas… 

Los republicanos constituyeron sus primeros efectivos 

militares con civiles voluntarios, los llamados 

milicianos. En la fotografía un miliciano con su familia 

antes de partir al frente, 29 de julio de 1936. 

El asesinato de Calvo Sotelo, dirigente del Bloque 
Nacional, fue la respuesta al cometido poco antes, al 

teniente Castillo, conocido por sus ideas de izquierda. 
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 Españoles (…) quiero que estas primeras palabras mías sean para decir a todos que los 

enemigos de la República NO PASARÁN. Frente a ellos está el Gobierno, asistido por la razón 

de la ley. (…) Confiad en el Gobierno. El Gobierno también confía en el pueblo y agradece el 

concurso eficaz de las fuerzas leales del Ejército, así como el de las entusiasmadas milicias 

populares. 
Alocución radiada de José Giral, 20 de julio de 1936. 

 

Los sublevados habían previsto una operación rápida, pero al cabo de una semana era 
patente la división del país en dos bandos que iban a enfrentarse en una cruenta guerra 
civil.  
 
1.2 apoyos políticos y sociales.  
El bando de los sublevados estaba constituido por militares conservadores, monárquicos, 

católicos, falangistas, carlistas… y por todos aquellos que se habían opuesto a las reformas 
republicanas. Estaban apoyados e inspirados por el fascismo y se definían como 
“nacionales4”, por su defensa de la unidad de España, y católicos.  
 
Entre los sublevados, no había unanimidad sobre las acciones a emprender tras el 

alzamiento militar. Los altos mandos militares5 manifestaron que su intención inmediata era 
restablecer el orden a través de una dictadura militar que eliminase el riesgo de revolución 

que había propagado el Frente Popular, para recomponer el poder civil en forma de 
monarquía o república. Los monárquicos y la CEDA6, deseaban fundamentalmente la vuelta a 
la monarquía Alfonsina. Los falangistas pretendían imponer un régimen fascista a la italiana.  
 
Los leales a la República estaban 
constituidos por las clases populares: 
obreros, clases medias urbanas y 

campesinado sin tierras. En su mayoría 
estaban influidos por las organizaciones 
socialistas, comunistas y anarquistas. Eran 
definidos por la derecha como “rojos”. Junto 
a ellos estaban también un nutrido grupo de 
intelectuales y artistas.  

 
Todos ellos defendían esencialmente la 

legitimidad republicana. Representaban 
intereses diversos y deseaban transformar 
el país por la vía de la revolución socialista o anarquista.  
 
1.3 La internacionalización del conflicto.   

Desde el primer momento, la Guerra Civil española tuvo una gran 
repercusión internacional. El estallido de la guerra en España 
fue visto como una confrontación entre las fuerzas 
democráticas (socialistas o comunistas), y los regímenes 
fascistas (nazismo alemán y fascismo italiano). Se creyó 
entonces que España era un “microcosmos” en el que se estaba 
produciendo el enfrentamiento armado que muchos temían a 

escala mundial.  
 
La Guerra Civil española fue más bien el enfrentamiento armado 
entre los viejos grupos dominantes de la España de la 
Restauración. Las reformas eran imprescindibles para la 

modernización, pero atentaban contra los privilegios de: 

terratenientes, empresarios, Iglesia, Ejército. Por eso estos 
grupos creyeron que se avecinaba una revolución y optaron por el 
abandono de la vía parlamentaria decantándose por el golpe de 
Estado.  
 

                                                 
4 Término con el que se designaron a si mismos los sublevados, para realzar su ideología nacionalista. 
5 De los 17 generales con mando de división, sólo cuatro se sublevaron (Cabanellas, Franco, Goded y Queipo de 
llano). 
6 Confederación Española de Derechas Autónomas. 

Aplastemos el fascismo. Cartel de 

propaganda de la Generalitat de 

Cataluña, 1937. 

Cartel que anima a los seguidores de la CNT-FAI a empuñar 
las armas para defender la República. 
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La “guerra de España”, nombre con que se la conoció internacionalmente, fue un 

acontecimiento que dividió a gobernantes, medios de comunicación e intelectuales del 
mundo entero. Tanto los sublevados como el gobierno republicano recurrieron a la búsqueda 
de apoyos exteriores.  
 
Los sublevados enviaron agentes a los países fascistas con el fin de pedir ayuda militar 
(aviones, armas). El Gobierno republicano pidió colaboración militar y política a Francia, que 
también tenía un gobierno del Frente Popular. Pero los gobernantes de las democracias 

(Francia, Gran Bretaña, EEUU) fueron en extremo prudentes por temor a que el conflicto 
pudiera extenderse por Europa.  
 
Gran Bretaña defendía una política de apaciguamiento y comunicó a Francia que, si 
intervenía en España ayudando a la República, no apoyaría la política internacional francesa 
ante la posible amenaza de Hitler. Francia se plegó a estas exigencias e impulsó la creación 

de un Comité de No Intervención7, con sede en Londres, al que se adhirieron veintisiete 
países. 
 
La existencia del Comité de No Intervención no impidió que los 
dos bandos recibiesen ayuda exterior. Dada la situación, el 

Gobierno republicano tuvo que comprar armas y combustible 
donde y como pudo. Así, el gobierno de Largo Caballero decidió 

enviar a la Unión Soviética8 las reservas de oro del Banco de 
España, para hacer frente al pago de las armas compradas a 
aquel país.  
 
Por otra parte las Brigadas Internacionales prestaron una gran 
ayuda en tropas a la República. Fruto de un verdadero 
movimiento de solidaridad antifascista, más de 60.000 brigadistas 

llegados de todo el mundo, tuvieron una importante función en la 
defensa de Madrid y en los diferentes campos de batalla. En su 
mayoría eran de ideología progresista o de izquierdas9.  
 

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. 

 Os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a Franco y por qué 

la prensa fascista destina su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos” a los que acusa 

de todos los crímenes. (…) Mussolini sostiene a Franco que quiere exactamente lo contrario de 

lo que quieren los rojos. 

 Por tal razón estamos aquí y se han formado las Brigadas Internacionales. (…) Por esto 

tanto de los nuestros han muerto aquí y han derramado sangre por la causa de la libertad de 

España, que se identifica con la causa de la libertad de Italia. 

 Estamos aquí porque queremos para los ciudadanos de nuestro país, lo que el Frente 

Popular de aquí quiere para los ciudadanos, obreros y campesinos españoles. Luchamos aquí 

con nuestro pensamiento vuelto hacia Italia. ¡La victoria en España será para nosotros una etapa 

hacia la victoria en Italia, hacia la victoria en Europa y el mundo! 
Discurso de Pietro Nenni en Madrid, 6 de febrero de 1937. 

 
Los sublevados fueron los más favorecidos por el apoyo 
extranjero. La ayuda alemana e italiana en armas 
(aviones, carros de combate, artillería, fusiles, municiones) 
fue la más importante tanto numérica como tácticamente. 

Alemania envió a su aviación, la “Legión Cóndor”, y cobró 

su ayuda con la entrega de minerales y otros productos 
estratégicos. El apoyo italiano consistió en el envío de una 
gran unidad, el “Corpo Truppe Volontarie”, aunque también 
tuvo importancia la ayuda armamentística.  
 

Con las tropas de los sublevados combatieron también 
contingentes de voluntarios portugueses, irlandeses y de otras naciones. 

                                                 
7 Agosto de 1936. 
8 Octubre de 1936. 
9 Demócratas, socialistas, anarquistas y comunistas. 

Legión Cóndor 
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2. Desarrollo de la Guerra Civil. 

En líneas generales el bando franquista llevó siempre la iniciativa estratégica de la guerra por 
más que los republicanos consiguieran algunos éxitos tácticos concretos. 
 
2.1 El avance hacia Madrid (julio de 1936 – marzo de 1937). 
El planteamiento inicial de los rebeldes consistió en lograr 
la conquista de Madrid de la forma más rápida posible. Para 
ello avanzaron sobre la capital desde dos direcciones 

simultáneas: Mola desde el norte con los “Requetés 
navarros” y Franco desde el sur con el “Ejército de África”. 
 
Éste avanzó rápidamente. Las tropas legionarias se movieron 
en columnas ligeras, según el estilo de la “guerra colonial”, 
desbordando continuamente a las fuerzas improvisadas de 

milicianos que les salían al paso. Su determinación fue 
implacable, como quedó de manifiesto en la masacre 
realizada en Badajoz. 
 

La matanza de Badajoz. 

 La columna Madrid, ahora al mando del teniente coronel Juan Yagüe, hombre de 

confianza de Franco que se distinguió en 1934 durante la represión de Asturias, se interna por 

tierras extremeñas, dejando tras ella un reguero de sangre. En cuatro días avanza ciento veinte 

kilómetros, pero al llegar a Badajoz encuentra a miles de milicianos parapetados detrás de las 

viejas murallas. Los manda el coronel Puigdendolas. Yagüe va a tomar la ciudad al asalto, a 

estilo legionario. Según la costumbre arenga a sus tropas: «¡Viva España! ¡Viva la República! 

¡Viva el Ejército!», grita.  

 Los legionarios y los moros toman Badajoz y la tratan como a una aldea rifeña: asesinan 

y saquean. (…)  A todo hombre que tenga un hematoma en el hombro derecho, la señal del 

retroceso del fusil, lo fusilan en el acto, junto con los militares leales a la República y buena 

parte de los carabineros capturados. (…) En las calles sembradas de cadáveres, los moros 

instalan tenderetes en los que malvenden el producto del saqueo: enseres, telas, máquinas de 

coser, relojes, sortijas. 

 En total, los atacantes han perdido a cuarenta y cuatro hombres y tienen varios cientos 

de heridos. Las cifras de bajas de los defensores de la ciudad es incierta. Durante un tiempo 

circuló la especie de que Yagüe había encerrado a milicianos o simples sospechosos de 

simpatizar con la izquierda en las corralizas de la plaza de toros, de donde los fueron sacando al 

ruedo para que una ametralladora emplazada en un palco acabara con ellos. La propaganda 

republicana hablaba de unos nueve mil muertos. Parece que la cifra real de fusilados andaría en 

torno a los mil doscientos, cuyos cadáveres fueron apilados y quemados en el cementerio. 
Una historia de la guerra que no va a gustar a nadie (ESLAVA GALÁN, J.) 

 

El 9 de septiembre, las fuerzas procedentes del norte y del 
sur se encontrarían en Gredos. Sin embargo, la conquista 
de Madrid se demoraría. Mola quedó detenido a la altura de 
la Sierra de Guadarrama. Franco, convertido en jefe del 
Ejército tras la muerte de Sanjurjo10, decidió ocupar Toledo 
y poner fin al cerco del Alcázar. A finales de septiembre se 
hallaba a las puertas de Madrid.  

 
El 29 de octubre se decretó la movilización general 

para salvar Madrid. Miles de hombres y mujeres 
fortificaron los accesos y el interior de la ciudad. Muy 
pronto nacieron las míticas consignas como “no pasarán” y “Madrid, tumba del fascismo”. 

                                                 
10 Falleció el  20 de julio de 1936, cuando se trasladaba desde Estoril (Portugal) a Burgos. El aparato se estrelló en el 

despegue y Sanjurjo murió en el acto. Según el piloto, que resultó ileso, el accidente se produjo por el exceso de 
equipaje del que él, personalmente, ya había advertido al general. Mola, el director del golpe de Estado en el 
organigrama golpista, nombró a Franco como el líder de la sublevación. Esto condujo a diversos rumores afirmando 
que Franco había tenido que ver en la muerte del líder de la rebelión, aunque nunca ha aparecido ninguna prueba que 
apoyara esta alegación. 
 

Obreros partiendo hacia el frente de Madrid, en 

un vagón de los sindicatos CNT y UGT, 1936. 

El sitio del Alcázar de Toledo duró desde el 19 

de julio hasta el 27 de septiembre de 1936. 
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A comienzos del mes de noviembre el gobierno republicano se trasladó a Valencia, 

dejando la plaza presidida por una Junta de Defensa en manos del general Miaja, y la 
defensa al comandante Rojo. Pese a los continuos bombardeos, Madrid resistió gracias a las 
llegadas de las Brigadas Internacionales, los carros de combate rusos y una columna 
anarcosindicalista, procedente de Barcelona, al mando del líder sindical Buenaventura 
Durruti.  
 

Vicente Rojo Lluch (1894-1966). 

Militar de carrera, destacó como teórico militar y fue profesor en la Academia 

de Zaragoza. Permaneció fiel a la República y acometió la reorganización del 

Ejército popular del cual fue Jefe del Estado Mayor. Fue un brillante 

planificador y a él se debió el diseño de la batalla del Ebro, la operación 

militar más ambiciosa concebida por los dos bandos durante el conflicto. Se 

exilió al finalizar el conflicto. En 1957 regresó a España, fue condenado a 

cadena perpetua, pero indultado al año siguiente. Falleció en Madrid. 

 

Buenaventura Durruti. 

Nació en León, empezó a trabajar de mecánico a los 14 años. Se trasladó en 

1920 a Barcelona, ingresó en la CNT y tuvo que huir por sus actividades 

anarquistas. Volvió en 1931, se integró en la FAI y se convirtió en el referente 

de la militancia anarquista radical. En 1936 tuvo una destacada actuación en la 

defensa de Barcelona y organizó la columna Durruti en el frente de Aragón. 

Murió en noviembre de 1936, durante la defensa de Madrid.  
 
Fracasado el intento de tomar Madrid, los sublevados emprendieron dos maniobras para 

aislar Madrid y cortar sus comunicaciones con Valencia. La primera produjo la batalla del 
Jarama11, en la que los sublevados cruzaron el río pero fueron detenidos por los 
republicanos. En la batalla de Guadalajara12 el ejército italiano sufrió una gran derrota, a 
manos del Ejército popular de la República13. 
 
2.2 La ocupación del norte (abril – octubre de 1937). 
La defensa de Madrid obligó a Franco a adoptar un 

cambio de estrategia. Las esperanzas de una victoria 

rápida se habían esfumado. Sería preciso afrontar una 
guerra de desgaste con la conquista gradual del 
territorio republicano. Franco decidió concentrar sus 
esfuerzos en la cornisa cantábrica (Asturias, Santander 
y Vizcaya), un territorio rico en recursos 
siderometalúrgicos y armamentísticos, y que constituía 

una amenaza directa a la retaguardia de las líneas 
franquistas (Navarra y San Sebastián). 
 
El 19 de junio de 1937 caía Bilbao, rota las defensas del famoso “cinturón de hierro”, el 26 
de agosto caía Santander y más tarde Asturias. 
 

El  episodio más destacado de esta ofensiva fue el 
bombardeo de Guernica (capital histórica del 
nacionalismo vasco), el 26 de abril por la Legión Cóndor 
alemana.  Se producía así el primer bombardeo aéreo 
de la historia sobre la población civil. La ciudad 

quedaría inmortalizada en la obra de Pablo Picasso 
como el símbolo de la agresión fascista contra una 

población desarmada. 
 
Para reducir la presión franquista sobre el norte, el general Vicente Rojo, el principal 
estratega republicano, diseñó una serie de ofensivas de distracción. La primera tuvo lugar 
en Brunete (5 de julio de 1937), en el frente de Madrid. La segunda en Belchite (3 de 

                                                 
11 Febrero de 1937. 
12 Marzo de 1937. 
13 Primera victoria republicana de gran resonancia. 

Bombardeo de Guernica, 26 de abril de 1937. 

Guernica (P. PICASSO). 
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septiembre de 1937), en el frente de Aragón. Ambas 

fracasaron. La liquidación del Frente del Norte fue un 
gran éxito para Franco que conseguía de esta forma 
abundantes recursos minerales e industriales, 
imprescindibles para una guerra larga. 
 
2.3 El avance hacia el Mediterráneo (diciembre 1937 – 

noviembre 1938). 

A finales de 1937, los mandos republicanos todavía 
confiaban la posibilidad de ganar la guerra. Para ello, 
intentaron una serie de reformas en el Ejército: se 
crearon las Brigadas Mixtas14 y se dotó de mandos 
profesionales (general Vicente Rojo15).  
 

El nuevo ejército republicano desencadenó nuevas 
ofensivas, como la que tuvo lugar en Teruel, librada en 
unas condiciones meteorológicas durísimas, se convirtió 
en una nueva derrota republicana, a pesar del éxito 
inicial que supuso la toma de la ciudad. Teruel significó 

también la decisión de Franco de desplazar el eje de la 
guerra al frente aragonés. El territorio de la República 

había quedado partido en dos. A continuación llegó el 
turno de Valencia, acontecimiento que degeneró en una 
cruenta guerra de desgaste. 
 
La situación se estaba volviendo desesperada para los 
republicanos que decidieron tomar la iniciativa y lanzaron 
probablemente más brillante, desde el punto de vista 

militar, de toda la guerra. El 25 de julio de 1938 el 
Ejército Popular cruzaba el río Ebro y caía sobre la 
retaguardia de las tropas franquistas empeñadas en su 
ofensiva sobre Valencia. Su única esperanza era 
reconquistar territorio y volver a unir las zonas 
republicanas. 

 
La batalla del Ebro fue uno de los mayores episodios militares de la guerra, por sus 

dimensiones y por el número de bajas16. Franco envió grandes refuerzos, incluida la aviación 
alemana e italiana, y consiguió detener el ataque. Los republicanos fueron derrotados, 
sentenciando de suerte a la República.  
 
2.4 El final de la guerra (noviembre 1938 – abril 1939). 

Franco decidió emprender definitivamente la ofensiva sobre 
Cataluña. El día 26 de enero de 1939 entraba en Barcelona sin 
resistencia. Una marea de exiliados, más de 400.000 personas, 
huían a Francia, entre ellos todo el gobierno de la República, con el 
jefe del Gobierno, Juan Negrín, y el presidente de la República, 
Manuel Azaña. También se exiliaron miembros de la Generalitat  y 
el gobierno vasco. 

 
En febrero de 1939 a la República no le quedaba más territorio 
que la llamada zona centro, que comprendía Madrid y la región 
mediterránea (Albacete, Valencia, Alicante y Almería). El jefe del 
Gobierno republicano, Juan Negrín, había regresado de Francia e 

hizo un gran esfuerzo por reorganizar el ejército y el territorio 

republicano. 
 
En el seno del Gobierno de la República surgieron entonces fuertes discrepancias. El jefe del 
Gobierno, Juan Negrín, y los comunistas eran partidarios de continuar la resistencia mientras 
esperaban el apoyo de los aliados (Francia y Gran Bretaña). Los anarquistas y el ala 

                                                 
14 Creadas tras la integración de las milicias republicanas (Modesto, Lister, El Campesino…) y las Brigadas 

Internacionales. 
15 Defensor de Madrid. 
16 Más de 17000 entre los dos bandos. 

Carnet de identidad de un brigadista 

Brigadas Mixtas cruzan el Ebro en Miravet  

(Tarragona, 1938) 

Cartel en el que aparecen las 

tres últimas condiciones de 

paz del gobierno de Negrín y 

que fueron reiteradas en la 
última sesión de las Cortes 

(febrero de 1939) 

Blindado republicano de fabricación nacional 
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moderada de los socialistas con Julián 

Besteiro al frente consideraban que la 
guerra estaba perdida y que cualquier 
resistencia sería inútil, además de 
criminal, y eran partidarios de buscar un 
final negociado. 
 
El 4 de marzo de 1939, el coronel 

Segismundo Casado se sublevó 
contra el gobierno de la República. 
Durante varios días las dos facciones 
republicanas, casadistas y negrinistas, se 
enfrentaron por el control de Madrid, con 
el triunfo de los primeros. 

 
El recién constituido Consejo Nacional 
de Defensa de Casado entabló 
negociaciones de paz con los franquistas. 
Pero Franco rechazó cualquier acuerdo e 

impuso la rendición incondicional. 
 

El 28 de marzo sus tropas entraban en 
Madrid, la resistencia republicana en los 
demás frentes17 se había desmoronado 
también. 
 
El 1 de abril Franco firmó en Burgos el 
último parte de guerra: “En el día de 

hoy, cautivo y desarmado el Ejército 
Rojo, han alcanzado las tropas 
nacionales sus últimos objetivos 
militares. Españoles, la guerra ha 
terminado”.  
 

3. La vida cotidiana durante los años de la guerra. 
La represión. 

La guerra transformó la vida cotidiana de la 
población, tanto por las dificultades de 
supervivencia (carestía de alimentos, hambre, 
epidemias…), como por los efectos de la posterior 
represión política. 

 
3.1 Las pérdidas humanas y materiales. 
Se ha especulado mucho con la cantidad real de 
víctimas de la guerra. El número de muertos en 
combate ascendió a unos 145.000, a los que habría 
que sumar otras 135.000 víctimas de la sangrienta 
represión que padecieron ambas retaguardias. A 

todo ello hay que añadir en más de 400.000 el 
número de heridos. 
 
Medio millón de españoles18 salieron desde 
Cataluña en 1939, de los cuales 160.000 quedaron 

en el exilio en Francia, Argentina y México, y nunca 

regresaron a España. Muchos de ellos eran 

                                                 
17 Albacete, Valencia y Alicante. 
18 Gran parte de ellos fueron conducidos por la Gendarmería francesa a campos de concentración  improvisados en las 
playas de Argelès y Sant Cyprien. En pocos meses volvieron la mitad, el resto inició un largo y penoso exilio 
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científicos e intelectuales de primera categoría: 

Claudio Sánchez Albornoz, Luís Buñuel, Antonio 
Machado o Juan Ramón Jiménez. 
 
Desde el punto de vista material, la devastación 
causada por tres años de guerra fue terrible. Más de 
250.000 casas quedaron destruidas, y la mitad del 
material ferroviario. Los destrozos afectaron a más 

de 180 núcleos urbanos. Se destruyó el 60% de las 
vías de comunicación –ferrocarriles, puentes, 
carreteras, etc.-; y el 80% de las instalaciones 
industriales, sobre todo en el País Vasco y Asturias; 
además de la ruina casi completa de muchos 
campos de cultivo. Todo ello ocasionó el 

desabastecimiento y el hambre en las grandes 
ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia. Había 
desaparecido un tercio de la cabaña ganadera. Las 
reservas de oro del Banco de España trasladadas 
a Moscú se habían esfumado y las deudas de los 

vencedores con sus aliados alemán e italiano, 
tardarían muchos años en pagarse. 

 
Se calcula que la guerra ocasionó unas pérdidas 
económicas cifradas en unos 30.000 millones de 
pesetas de 1935. Le economía española entró en 
recesión y el racionamiento del pan no 
desapareció hasta 1952. 
 

Saber más… Los niños de Rusia. 

 Durante la guerra, el Gobierno de la República 

organizó evacuaciones de niños a distintos países para 

protegerlos de los horrores de la guerra. Los envíos más  

numerosos fueron a Francia, con unos 20.000.  

 Se denomina niños de Rusia a los cerca de 3.000 

menores, entre 3 y 14 años, enviados a la Unión Soviética 

en cuatro embarques, en 1937 y 1938. La mayoría de los 

niños procedía del País Vasco, Asturias y Santander. 

Algunos de ellos regresaron a España en los años cincuenta 

y otros se trasladaron a Cuba durante la década de 1960. En 2004 aún se contaban 239 

supervivientes en la antigua Unión Soviética.  

 
3.2 La represión. 

En numerosas ocasiones se ha utilizado la propaganda de la 
equiparación entre los muertos de uno y otro bando, el 
“todos fueron iguales”, hecho que supone en la práctica igualar 
el levantamiento militar con la legalidad establecida en las 
urnas en febrero de 1936. No se puede equiparar, pues la 
acción represiva de los sublevados tuvo un carácter 
institucional, fue una política diseñada para vencer la 

resistencia de la población mediante el arma del terror. 
 

La represión en la zona republicana.  

En los primeros meses de la guerra se desencadenó en la zona 

republicana una respuesta popular espontánea contra todo lo 
que pudiera tener relación con los llamados “facciosos” 
(sublevados). La Iglesia, la burguesía, los propietarios y las 
clases acomodadas fueron objeto de una persecución, que se 
escapó del control del poder republicano. Tuvieron lugar 
asesinatos, los llamados “paseos”, detenciones ilegales en las 
checas (cárceles clandestinas); saqueos e incendios de iglesias; y requisas de bienes y 

propiedades particulares.  

Columnas de refugiados españoles conducidos 

por los gendarmes franceses hacia campos de 

concentración en las playas de Argelès, (marzo 

de 1939). Fotografía de R. Capa. 

Cartel llamando a defender con las 
armas las tierras colectivizadas, 1936. 

Entrada en Madrid de las tropas franquistas  

el 28 de marzo de 1939. 
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Hubo incidentes graves como los asesinatos de presos políticos de derechas en las 
cárceles Modelo de Barcelona19 y de Madrid, estos últimos ejecutados en Paracuellos del 
Jarama mientras eran trasladados a Valencia20. También fueron asesinados políticos como 
Melquíades Álvarez y José Antonio Primo de Rivera, fusilado en una cárcel de Alicante. 
Muchos de los perseguidos huyeron al extranjero, se escondieron o pasaron a la zona 
sublevada y, por supuesto, la mayoría apoyó al bando franquista.  
 

Las experiencias de autogestión, la autonomía de las columnas de milicianos en los frentes 
de guerra y la imposición de un cierto “terror revolucionario” en las calles estuvieron 
impulsadas, sobre todo, por el sector más radical del anarcosindicalismo (CNT-FAI) y del 
POUM. El resto de fuerzas políticas mantuvieron muy pronto posiciones críticas, reclamando 
la necesidad de un poder estatal fuerte que concentrara sus esfuerzos en ganar la guerra. 
 

Saber más… Andreu Nin (1892-1937) 

 El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) era un 

partido comunista no estalinista, fundado en 1935, con fuerte 

implantación en Cataluña que formaba parte del Frente Popular. Su 

supuesta simpatía por Trotski y su cercanía a los anarquistas lo puso 

en el punto de mira de Stalin que ordenó su liquidación dentro del 

contexto de las purgas que organizó el comunismo internacional en 

1937. Su dirigente Andreu Nin, que fue Consejero de Justicia de la 

Generalitat fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes 

secretos del Komintern. El POUM fue ilegalizado y tuvo que pasar 

a la clandestinidad.  

 

La represión en la zona nacional. 

La construcción del Estado franquista fue acompañada de una 

violencia extrema que formaba parte de las directrices fijadas 
por los dirigentes de la sublevación y que comportó la 
aniquilación de los vencidos en los territorios que e ocupaban. 
Así ocurrió en la ocupación de Badajoz, Málaga y Granada, y 
en multitud de pueblos y ciudades que quedaron en territorio 
ocupado por los sublevados. En ocasiones, personas relevantes 

fueron asesinadas, más que por su acción política, por lo que 

significaban como símbolos de la República. Fue el caso del poeta 
Federico García Lorca, asesinado en Granada al comienzo de la 
guerra. Igualmente, el gobierno de Franco hizo ejecutar a 
cuantos políticos del bando republicano cayeron en sus manos, 
así como a los militares contrarios al alzamiento.  
 
La represión tuvo siempre un carácter sistemático, 

planificado y fue ejercida por el Ejército, la Falange o las 
autoridades políticas contra cualquier sospechoso de 
simpatizar con las izquierdas. Su intención era imponer un 
clima de “terror” que impidiese toda contestación. Una parte 
de los miles de ejecutados durante la guerra fueron 
enterrados en fosas comunes sin constancia de su 

desaparición.  
 
 

4. La Guerra Civil en Extremadura. 
Desde el punto de vista estratégico, Extremadura fue el 
camino elegido por Franco para hacer avanzar la 
sublevación desde Sevilla hasta Madrid.  

 

                                                 
19 Agosto de 1936. 
20 Noviembre de 1936. 

Portada de la revista Flechas y Pelayos 

incitando a la persecución de los “rojos”. 

El Valle de los Caídos fue construido 

entre 1940 y 1958 en la Sierra de 

Guadarrama. Entre la mano de obra 

empleada hubo presos políticos de 
izquierda. Allí están enterrados José 

Antonio Primo de Rivera y Franco. 
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La zona sudeste de la provincia (La Siberia, La Serena y Alía en Cáceres) permaneció en la 

zona republicana, hasta el verano de 1938 y varios pueblos del nordeste de la provincia 
de Badajoz no fueron controlados por el bando franquista hasta marzo de 1939. 
 
4.1 El desarrollo de la guerra. 
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue 
secundado en Cáceres por buena parte del 
Ejército y de la Falange. En pocas semanas casi 

toda la provincia quedó controlada por los 
golpistas, con la excepción de la zona de 
Navalmoral. 
 
En la provincia de Badajoz los hechos fueron más 
complejos. La mayor parte de los mandos militares 

y de la Guardia Civil no secundaron el golpe de 
Estado. Una vez controlada Sevilla, el Ejército 
sublevado se lanzó a la ocupación de Extremadura, 
paso importante para el desarrollo de la guerra, 
porque permitiría unir las dos zonas en su poder, Andalucía con Castilla y León, y, así, 

avanzar sobre la capital de España. La ocupación se llevó a cabo en dos etapas consecutivas.  
 

 Primera fase (1936), en la que la 
columna Madrid, formada por las 
tropas del general Franco, atravesó 
Extremadura de sur a norte 
preparando la ofensiva para tomar 
Madrid. El coronel Yagüe, apoyado 
por otros mandos (Castejón, Asensio 

y Tella), empleó una brutal represión 
en su avance. Aunque era 
innecesario estratégicamente, se 
desviaron de Mérida a Badajoz entre 
el 12 y el 14 de agosto para tomar la 
capital. Aquí tuvo lugar una 

sangrienta lucha seguida de varios 
actos represivos, entre los que 

destacó el aniquilamiento de toda la 
resistencia republicana en la antigua 
plaza de toros de Badajoz. 

 En la segunda fase (1936-1939) se 
consolidó el frente. La mayor parte 

de Extremadura quedó bajo dominio 
de los nacionales a excepción de la 
zona oriental de la región: sureste 
de la provincia de Cáceres (Las 
Villuercas), y el este de la de 
Badajoz (La Siberia, La Serena), que 
siguieron en manos de los 

republicanos. A comienzos de 1939, después de la caída de Cataluña, Extremadura 
también quedó sometida a Franco. 

 
4.2 Consecuencias de la guerra en Extremadura. 
La Guerra Civil española concluyó el 1 de abril de 

1939. En Extremadura, el conflicto tuvo graves 

consecuencias demográficas: la pérdida de 
vidas humanas fue enorme, pues se calcula que 
pudieron perecer más de seis mil quinientas 
personas de uno y otro bando (la mayoría en la 
provincia de Badajoz). Además, se produjeron 
miles de heridos, desaparecidos y desplazados 
(muchos obligados) a causa del conflicto.  

 

Recorrido de la columna Madrid por Extremadura. 

Fusilamientos de republicanos en Badajoz  

(agosto de 1936)  

Avances de los nacionales hacia Badajoz (agosto de 

1936). 
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Las consecuencias económicas fueron nefastas, al ocasionar perjuicios de los que no se 

recuperaría Extremadura hasta pasadas varias décadas: escasez y miseria, daños en las 
infraestructuras y, sobre todo, en la producción agraria. 
 
Pero la guerra también provocó otras graves secuelas, entre las que destacan: 

 La represión: el nuevo régimen actuó 
de forma implacable sobre quienes 
habían apoyado al Gobierno republicano 

en ambas provincias. Numerosas 
personas fueron encarceladas o 
ajusticiadas, otras perdieron sus 
posesiones o recibieron duras sanciones.  

 La huida de muchos soldados 
republicanos para evitar las represalias. 

Algunos huyeron a las zonas de sierra 
(los maquis), desde donde mantuvieron 
actividades guerrilleras contra el 
régimen político franquista hasta finales 
de los años cuarenta. Las sierras del 

noroeste (Gata) y el este de la provincia 
de Cáceres (Las Villuercas), así como la sierra de San Pedro y la zona oriental de la 

provincia de Badajoz hasta Sierra Morena, fueron zonas de actuación de los maquis en 
Extremadura.  

 Muchos extremeños optaron por el exilio, abandonando España con la esperanza de 
regresar. Algunos volvieron después de medio siglo (cuando finalizó el régimen de 
Franco), pero otros murieron en el extranjero.  
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Texto_11 
 

Ley de Responsabilidades Políticas (1939). 

 Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le 

incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado: 

él momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas 

de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la 

subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, 

providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en 

efectividades; prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por 

último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra 

civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de 

sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una 

España grande y rindan a su servicio todos su esfuerzos y todos sus sacrificios. 

 

 Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como 

físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de 

julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo 

orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas 

fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con 

pasividad grave.  

 

 Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto 

en él artículo 1º del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil 

novecientos treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y 

sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil 

novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y 

agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones 

separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. 

 
Cuestiones: 

1. Localiza y sitúa el texto su naturaleza y fecha. Comenta las ideas principales del mismo. 

2. El desarrollo de la Guerra Civil.  
3. Dimensión internacional del conflicto.  
4. La Guerra Civil en Extremadura. 
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La Guerra Civil (1936-1939) 
Fechas 

 18 DE JULIO DE 1936. Iniciada la sublevación de las tropas acantonadas en Melilla 
contra el gobierno republicano en la tarde del 17 de Julio, el movimiento subversivo se 
generalizó a otras partes del territorio nacional. El general Franco, emitió un bando 

declarando el estado de guerra y animando a las demás guarniciones a seguir su ejemplo 
para salvar a España. Esta fecha pasó a ser un símbolo para el régimen de Franco que la 
convirtió en su efeméride más destacada.  

 1 DE ABRIL DE 1939. Ese día el general Franco emitió el último parte de guerra en el 
que afirmaba que “Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han ocupado nuestras tropas 
los últimos objetivos militares”. Finalizaba la guerra civil que había comenzado en 1936. 
Para los vencidos que no lograron salir de España comenzaba una fase de penalidades.  

 
Personajes 

 PRIMO DE RIVERA, José Antonio (1903-1936). Hijo del dictador Miguel 
Primo de Rivera. Abogado, en 1933 fundó la Falange, grupo político 
antiliberal y antimarxista, que se transformaría en Falange Española de las 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FET de las JONS) al fusionarse 

con grupos de ideología similar. En marzo de 1936 fue detenido y al 

comenzar la guerra civil se le trasladó a Alicante donde fue fusilado en 
noviembre de 1936.  

 LARGO CABALLERO, Francisco (1869-1946). Político español. Muy joven se 
afilió a la UGT y al Partido Socialista Obrero Español. En 1931 fue nombrado 
ministro de Trabajo llevando a cabo una intensa política de reformas 
sociales. En septiembre de 1936 fue nombrado presidente del Gobierno. 

Finalizada la guerra se exilió a Francia. Fue hecho prisionero durante la II 
Guerra Mundial y estuvo varios años en campos de concentración alemanes.  

 
Conceptos 

 BATALLA DE TERUEL. A fines de 1937, tras la caída en manos de Franco del frente 
norte, el gobierno republicano decidió organizar una ofensiva para evitar el ataque a 
Madrid. Se optó por la conquista de Teruel. La ciudad fue cercada y tras un duro sitio 

sería ocupada por las tropas republicanas a principios de 1938. Sin embargo Franco 
organizó una fuerte contraofensiva, que derivó en una encarnizada batalla en la nieve y 
logró a finales de febrero recuperar la ciudad. 

 BATALLA DEL EBRO. La más importante batalla desarrollada durante la guerra civil 
española. El Gobierno de la II República tomó la decisión de iniciarla a fin de aliviar la 
presión nacionalista sobre otros frentes. En julio de 1938 el ejército republicano cruzó el 
río Ebro y sorprendió a sus enemigos, pero Franco reaccionó rápidamente derrotándolos 

y obligándolos a retroceder a sus posiciones de partida.  
 BRIGADAS INTERNACIONALES. Cuerpo de voluntarios extranjeros, de muy diferentes 

nacionalidades, que vinieron a España a ayudar al bando republicano. Las Brigadas 
fueron organizadas por el comunismo internacional, aunque sus miembros pertenecían a 
diversas tendencias políticas, si bien predominaban entre ellos los militantes de 
izquierda. Su papel fue decisivo en la defensa de Madrid a fines de 1936. A fines de 1938 

abandonaron España los últimos brigadistas.  
 DECRETO DE UNIFICACIÓN. Decreto promulgado por Franco en abril de 1937, 

mediante el cual unificaba a las distintas fuerzas que constituían el bando nacionalista 
integrándolas en una organización llamada Falange Española Tradicionalista y de las 
Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET de la JONS), que quedaba bajo su jefatura. 
También se la conocía con el nombre de Movimiento Nacional y en los primeros 
momentos tenía un claro contenido totalitario y fascista.  

 MOVIMIENTO NACIONAL. Nombre que tomó el bando dirigido por Franco durante la 

Guerra Civil, sinónimo de Falange Española Tradicionalista de las JONS. Su jefe supremo 
era Franco que no lo consideró nunca como un partido sino como “comunión de los 
españoles en los ideales del 18 de julio de 1936”, es decir los que legitimaron la 
sublevación contra el Gobierno de la República. Su ideario tenían un claro componente 
autoritario cuando no totalitario. 
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“El soldado caído” o “Muerte de un miliciano” (Robert CAPA) 

 
 

La impactante fotografía, conocida como 'El soldado caído' o 'Muerte de un miliciano', se 

convirtió en un icono de la contienda española y en una obra cumbre del fotoperiodismo de 

guerra. La imagen refleja el momento en que el anarquista Federico Borrell García muere, el 5 

de septiembre de 1936, de un balazo en un soleado paraje de Cerro Muriano, cerca de Córdoba, 

en el sur de España. 

 

Borrell García, de 24 años y apodado 'Taino', aparece cayendo hacia atrás con un brazo estirado 

de cuya mano se desliza un fusil, una escena dramática que el legendario fotógrafo de origen 

húngaro consiguió captar desde una trinchera. 

 

La foto se publicó por primera vez el 23 de septiembre de 1936 en la revista francesa “Vu”,  con 

un pie que hablaba de soldados "sosteniendo sus rifles, bajando la ladera", y añadía: "De 

repente, su avance fue interrumpido, una bala silbó y su sangre fue derramada en su suelo 

nativo". 

 

Sin embargo, la peculiaridad de la instantánea -la ausencia de soldados próximos a Borrell en el 

campo de batalla, la falta de pruebas visibles de la herida de bala y, por qué no decirlo, el 

insólito don de la oportunidad de Capa, alentó las sospechas de falsedad. El caso es que el día 

de la muerte del miliciano, confirmada más tarde por su familia, Capa sacó en Cerro Muriano 40 

instantáneas. 
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