La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil.
Desarrollo y consecuencias
1.- La sublevación militar
Introducción: el significado de la guerra
- “La guerra de España”. Anticipo de la lucha entre fascismo, comunismo y democracia.
- En clave interna: enfrentamiento entre los viejos grupos dominantes que recurren a la rebelión armada
con el apoyo del ejército y la Iglesia y las nuevas clases emergentes que quieren un estado democrático
y mayor justicia social.
- Libros, prensa, fotografía, carteles, novelas, folletos de propaganda sobre el tema, en su momento y
después.
1.1.
Causas de la guerra
 Causas profundas o estructurales. Intento de la República de resolver problemas
fundamentales de España genera un profundo enfrentamiento social:
. Problema agrario y resistencia de la oligarquía terrateniente a la reforma agraria
. Problema social y laboral y la legislación protectora del trabajo.
. Problema religioso: intento de crear un Estado laicista y oposición de la Iglesia católica.
. Problema educativo: analfabetismo del 60% población
. Problema de la organización del Estado: los nacionalismos y el centralismo unitario.
 Causas próximas
. Recesión económica mundial y el empeoramiento de las condiciones de vida desde 1932
. Sublevación de Asturias de 1934 y medidas antisociales del gobierno de la CEDA
. Ascenso del fascismo en Euroapa (Italia y Alemania) y su intento de impedir movimientos
revolucionarios; la creación de políticas de Frente Popular como reacción al fascismo.
 Factores desencadenantes
. Conspiración en marcha desde 1933: militares, carlistas, falangistas y alfonsinos que preparan
levantamiento armado contra la República. Asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo.
. El fracaso del golpe de estado que degenera en guerra civil.
1.2.
La sublevación militar .
 Mola era el general-director de la conspiración. Debía producirse a la vez en todo el país el
18 de julio. En Marruecos se adelantó al 17 por la tarde.
 Leales a la República
. El levantamiento fracasa en la España industrial. La República conservará Madrid y Barcelona.
. Apoyan a la República los obreros industriales y jornaleros (afiliados a PSOE, PCE, UGT, CNTFAI) y pequeña burguesía temerosa de una revolución social (partidos republicanos).
 Rebeldes o sublevados
. El levantamiento tiene éxito en la España interior, la zona agraria de predominio conservador.
Triunfa en ciudades como Sevilla, Granada y Zaragoza.
. Militares conservadores, propietarios agrarios, grupos católicos, tradicionalistas. Apoyados e
inspirados por el fascismo al que acabarán imitando. No todos quieren lo mismo: Mola (dictadura
militar), la CEDA (monarquía alfonsina), Falange (fascismo como en Italia), carlistas (monarquía
tradicionalista).
1.3.
La intervención extranjera
 A favor de la República: Francia, URSS, partidos obreros, grupos católicos progresistas.
. Ayuda francesa, acuerdo de compra de armamento con la URSS (uso de las reservas de oro del
Banco de España). Consejeros y comisarios políticos de la URSS apoyaron al PCE.
. Brigadas Internacionales: voluntarios por un movimiento sollidario antifascista
 A favor de los sublevados: Gran Bretaña, Italia, Alemania, católicos conservadores y el
Papado, Portugal.
. Alemania envía la Legión Cóndor (aviación) y cobra en minerales y otros productos. Ensaya
armas.
. Italia envía un Cuerpo de Tropas voluntarias y armamento. Ya había suministrado dinero y
medios técnicos en la preparación del golpe de Estado.
 El comité de no-intervención. El temor a la extensión del conflicto.
. Francia y Gran Bretaña impulsan la creación del comité para apaciguar a Alemania (agosto 36)
Se integran 27 países –para vigilarse unos a otros-

2.- El desarrollo de la contienda
Pronunciamiento triunfa en la España interior y en algunas ciudades:
. Marruecos
. Galicia
. Navarra
. Castilla-León
. Canarias
. Mallorca
Y en algunas ciudades andaluzas, de Aragón y del norte.
APOYO: militares conservadores, propietarios agrarios,
católicos tradicionalistas, Iglesia.
Fracasa en la España industrial y el resto del país.
APOYO: militares leales, jornaleros, trabajadores industriales,
pequeña burguesía.
1.- Cruce del Estrecho por las tropas de la Legión y los Regulares de Marruecos.
Ayuda alemana e italiana
2.- Unión de las zonas sublevadas: avance sobre Badajoz y Toledo (Alcázar).
3.- Objetivo: MADRID. En octubre se inicia la batalla. Fracasó por la resistencia
de milicianos, la Columna Libertad de Durruti y la ayuda de las Brigadas
Internacionales.
Batallas del Jarama y Guadalajara. Victoria republicana.
Nace el lema: ¡NO PASARÁN!

2ª Fase:
1.- Cambio de estrategia: atacar el norte. Caen San Sebastián, Bilbao, Santander.
2.- Ofensiva de la República para aliviar la presión en el norte.
Batalla de Brunete , fracaso y caída de Santander.
Batalla de Belchite, fracaso y el norte cae en poder de Franco.

3ª Fase:
La República toma la iniciativa: “Resistir es vencer”
1.- Batalla de Teruel para salvar Madrid. Victoria inicial y fracaso.
2.- Tropas de Franco llegan aVinaroz.
El territorio de la República dividido en dos.
4ª Fase:
1.- Batalla del Ebro (julio-noviembre 1938) Derrota republicana.
2.- Caída de Cataluña (enero-febrero 1939)
3.- Coronel Casado se subleva contra el gobierno de Negrín y entrega Madrid:
marzo 1939.
4.- 1 de abril 1939: último parte de guerra. La guerra ha terminado.

3.- REVOLUCIÓN EN LA ZONA REPUBLICANA Rev. Social, colectivización
Y CONTRARREVOLUCIÓN EN LA ZONA NACIONAL: Estado totalitario
3.1.- La zona republicana: la revolución social. ¿Ganar la guerra o hacer la revolución? Caos
organizativo, falta de unidad de mando y de criterio.
Justificación del golpe: una revolución comunista en marcha (falso)
En realidad fue la sublevación la que desencadenó la revolución colectivista.
 . Autores: CNT, FAI, UGT
. En contra: PCE, PSOE
. Zonas afectadas: Cataluña, Andalucía, Aragón, La Mancha
. Carácter colectivista: industria, tierras, servicios de transporte, abastecimiento de alimentos...
Comités y Juntas populares toman el gobierno municipal y desobedecen las órdenes actuando como
gobierno paralelo.
. Reacción antifascista: quema iglesias, asesinatos de clero, burgueses..., requisas de sus bienes (terror
rojo)
 Derrumbe del Estado republicano
. Desaparición del ejército y creación de milicias voluntarias, incapacidad del gobierno republicano para
resolver problema
. Gobierno Largo Caballero: gobierno antifascista (socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas) y
creación Ejército Popular (Brigadas Mixtas). Problemas con comunistas y anarquistas (siguen su propia
política de colectivizaciones y no integran sus milicias en el ejército popular)
- Crisis de mayo en Barcelona: CNT+POUM frente a gobierno republicano y comunistas
(asesinatos de líderes sindicales, desalojo de la Telefónica, victoria del gobierno frente a
CNT, disolución del POUM)
- PSOE (Indalecio Prieto prefiere acuerdo con comunistas)
. Gobierno Negrín: formado solo por partidos, sin presencia de los sindicatos y con fuerte presencia
comunista. Objetivos: resistencia a ultranza y solución negociada del conflicto. Esperanza en el estallido
de un conflicto mundial sufre un duro golpe tras en Pacto de Munich de sep. 1938. Las dificultades
militares y el cansancio de la guerra se extienden en la zona republicana.
3.2.- La zona sublevada: la creación de un Estado totalitario: contrario al liberalismo, la democracia, el
separatismo y el comunismo.
Franco Generalísimo: 1 oct 36:Jefe del gobierno del Estado y Generalísimo de los ejércitos.
Pilares del nuevo Estado serán el ejército, la Iglesia y Falange.
Ante el pluralismo y la división de los que apoyaran el golpe se otorga primacía al ejército. Junta de
Defensa de Burgos presidida por Cabanellas: decreta suspensión de la Constitución, prohíbe todos los
partidos y paraliza la Reforma agraria. No hay líder: muerte de Sanjurjo. Franco gana apoyos por ayuda
al Alcázar de Toledo, reconocimiento de Hitler y Mussolini y ayuda conseguida.
Se establece una Junta técnica del Estado con sedes en Burgos y Valladolid, cuartel general en
Salamanca.
 Creación de un partido único: FET y de las JONS, integra fascistas, carlistas y todos los demás,
Franco Jefe del partido y del Estado. (la oposición se reduce con destierros o prisión: Manuel
Hedilla o Manuel Fal Conde) Inspiración en los modelos fascistas que les ayudaban. (Camisa
azul y boina roja, saludos fascista. Apoyo Iglesia: pastoral del 37
 El primer gobierno de Burgos: enero 1938. Franco jefe del Estado y del Gobierno, se le
denomina “Caudillo de España”
o Marzo 38: Fuero del Trabajo, inspirado Carta del lavoro del fascismo italiano, ideario de
Falange y doctrina social Iglesia. Establece organización corporativa del Estado (células
básicas serían la familia, el municipio y el sindicato), sindicato vertical, prohíbe huelgas y
reivindicaciones colectivas.
o Control prensa y la imprenta (censura), abolición del divorcio y el matrimonio civil, se
establece una retribución estatal al clero, estado confesional, enseñanza obligatoria de
la religión en la escuela.
o Ley de responsabilidades políticas feb 39 permite persecución de personas vinculadas a
partidos de izquierdas.


4.- Las consecuencias de la guerra
4.1. Creación de un nuevo Estado (tal como se ha descrito más arriba)
4.2. Consecuencias humanas: muerte, represión y exilio
Represión en ambos bandos: descontrolada en el republicano, sistemática y amparada en leyes
de excepción en el bando franquista
o Total víctimas
 en combate: 500.000 (de ellos 160.000 en la represión de ambos bandos)
 Represión de posguerra: 50.000
 Exilio: 500.000
Refugiados y exiliados:
o 13.000 niños evacuados desde el norte hacia Europa, Latinoamérica y la URSS
o Casi medio millón de españoles huyen a Francia en en-feb del 39 y allí fueron conducidos a
campos de concentración, la mitad vuelven a España en pocos meses. Otros se vieron
arrastrados por la 2ª Guerra mundial y acabaron en campos de concentración (allí murieron unos
16.000 españoles)
o Exiliados en América Latina: México, Chile, Cuba, Argentina. Gobierno de la República en el
exilio en México, intelectuales...
o

4.2. Consecuencias económicas
Destrucción de viviendas e infraestructuras
Descenso de la producción industrial y agrícola
Hacienda pública arruinada
Inflación
4.3. Consecuencias culturales
Muerte (García Lorca, Miguel Hernández, Ramiro de Maeztu) y exilio de intelectuales,
profesionales y artistas: empobrecimiento cultural del país.

