La Guerra civil
Introducción: el significado de la guerra
“La guerra de España”, como se la conoció en su época, fue un anticipo de la lucha entre fascismo, comunismo y
democracia que estaba teniendo lugar en Europa y que estallaría en la II Guerra mundial. En clave interna es el enfrentamiento
entre los viejos grupos dominantes que recurren a la rebelión armada para mantener privilegios históricos, con el apoyo del
ejército y la Iglesia, y las nuevas clases emergentes que quieren un estado democrático y mayor justicia social, que entendieron
la guerra como una lucha contra el fascismo.
España quedó dividida en dos zonas. Con los sublevados estaban los sectores militares conservadores, los grandes
empresarios y terratenientes, los pequeños y medianos propietarios campesinos (abundantes en Castilla, Navarra y Galicia),
la clase media conservadora y los sectores católicos. En este sentido la Iglesia apoyó la insurrección y la denominó “Cruzada”.
Con el gobierno republicano estaban los obreros industriales, los jornaleros, todos estos sectores vinculados al anarquismo y
socialismo; y la pequeña burguesía y clase media progresista, ligada a los partidos republicanos de izquierda.
Desarrollo:
1.- Causas de la guerra
Entre las causas profundas o estructurales está el intento de la República de resolver muy rápidamente los problemas
fundamentales de España que genera un profundo enfrentamiento entre los viejos grupos dominantes y las nuevas clases
medias y obreras. La oligarquía terrateniente, la Iglesia Católica, una parte del ejército y los políticos monárquicos recurrirán
de nuevo a la sublevación militar para imponer sus políticas.
Entre las causas próximas destaca la recesión económica mundial y el empeoramiento de las condiciones de vida desde
1932. También el ascenso del fascismo en Europa (Italia y Alemania) y su intento de impedir movimientos revolucionarios;
y la creación de políticas de Frente Popular como reacción al fascismo que radicalizó todavía más la política española.
Los factores desencadenantes de la guerra hay que buscarlos en una conspiración en marcha desde 1933: militares,
carlistas, falangistas y alfonsinos preparan un levantamiento armado contra la República. Los asesinatos del teniente Castillo
y de Calvo Sotelo precipitan los planes. La sublevación esta pensada como un golpe de estado muy violento en todo el
territorio nacional, su fracaso lo hizo degenerar en guerra civil.
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 aunque en
Marruecos se adelantó al 17 por la tarde. El general Sanjurjo estaba llamado a ser el jefe militar, pero murió en accidente al
comienzo de la guerra, y Franco se unió tardíamente a la sublevación, aunque se puso al frente del ejército de Marruecos.
El levantamiento fracasa en la España industrial. La República conservará Madrid y Barcelona, Vizcaya y Guipuzcoa.
Cuenta con la flota y la aviación. Y tiene éxito en la España interior, la zona agraria de predominio conservador. Triunfa en
ciudades como Sevilla, Granada y Zaragoza. Cuenta con el ejército de Marruecos. Entre los sublevados no todos quieren lo
mismo: Mola piensa en una dictadura militar, la CEDA quiere la vuelta de la monarquía alfonsina, la Falange aspira a un
fascismo como en Italia, los carlistas quieren una monarquía tradicionalista.
3.- La intervención extranjera
A favor de la República: Francia, URSS, partidos obreros, grupos católicos progresistas. 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: 60.000 voluntarios de todo el mundo en un movimiento solidario antifascista.
A favor de los sublevados: Gran Bretaña (por su política de apaciguamiento que evite una nueva guerra europea), Italia,
Alemania, católicos conservadores y el Papado, Portugal. Alemania ayuda a cruzar las tropas desde Marruecos en una
operación aérea sin precedentes, envía la Legión Cóndor (aviación) y cobra en minerales y otros productos. Ensaya armas y
nuevas estrategias (bombardeos sobre población civil). 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 impulsado por Gran Bretaña, ante el temor a la extensión del conflicto, arrastrará a
Francia en agosto de 1936. Se integran en él 27 países, pero no impidió la ayuda alemana e italiana a los sublevados, ni la
soviética a la República, que sí se vio privada de la legítima opción de adquirir armamento para su defensa.
4.- El desarrollo de la guerra.
a) 1ª Fase: Julio-noviembre de 1936
17-20 julio 1936: Pronunciamiento triunfa en la España interior, en Marruecos, en Galicia, Navarra, Castilla-León, Canarias,
Mallorca, y en algunas ciudades andaluzas, de Aragón y del norte. Fracasa en la España industrial y el resto del país. Cruce
del Estrecho por las tropas de la Legión y los Regulares de Marruecos con ayuda alemana e italiana que permite la unión de
las zonas sublevadas: avance sobre Badajoz y Toledo (Alcázar). El objetivo es MADRID. En octubre se inicia la batalla.
Fracasó por la resistencia de milicianos y la ayuda de las Brigadas Internacionales. Batallas del Jarama y Guadalajara son una
victoria republicana. El Gobierno abandona Madrid y encarga a una Junta de defensa organizar la defensa de la capital. Nace
el lema: ¡NO PASARÁN!
b) 2ª Fase (1937)
Se produce una reorganización del ejército republicano que absorbe a las milicias de partidos y sindicatos. Ante la
imposibilidad de conquistar Madrid hay un cambio de estrategia: atacar el norte. Caen San Sebastián, Bilbao, Santander en
manos de los sublevados. Fracasa la ofensiva de la República para aliviar la presión en el norte: batalla de Brunete, fracasa y
provoca la caída de Santander. Batalla de Belchite, fracasa y el resto del territorio norte cae en poder de Franco. Es un desastre
para la República que pierde gran parte de su ejército y la zona industrial. Se produce el bombardeo de Guernica por la Legión
Cóndor alemana.

c) 3ª Fase (1938)
La República toma la iniciativa: “Resistir es vencer”. Es esta una etapa de guerra de desgaste. Se inicia la batalla de Teruel
para salvar Madrid. Victoria inicial y fracaso posterior permite que las tropas de Franco lleguen a Vinaroz: el territorio de la
República queda dividido en dos.
d) 4ª Fase (1938-1939)
Última iniciativa republicana: Batalla del Ebro entre julio-noviembre de 1938. La derrota republicana provoca la caída de
Cataluña entre enero- febrero de 1939. Solo queda en poder de la República la zona centro (Madrid, La Mancha, Andalucía
oriental y Levante) en la que el Coronel Casado se subleva contra el gobierno de Negrín y entrega Madrid a Franco en marzo
1939, provocando la caída del resto del territorio. El 1 de abril de 1939 Franco firma el último parte de guerra. La guerra ha
terminado.
5.- Evolución política de los bandos durante la guerra
a) Zona republicana. Aunque la justificación de la sublevación era que había una revolución social en marcha, fue el
golpe el que la desencadenó. La zona republicana se debatió entre ganar la guerra (Republicanos, PCE, PSOE “primero la
guerra, después la revolución”) o hacer una revolución colectivista (CNT, FAI, UGT “guerra y revolución a la vez”), lo que
provocó un caos organizativo y la falta de unidad de mando y de criterio. Las zonas afectadas por la colectivización fueron
Cataluña, Andalucía, Aragón, La Mancha, en donde se colectivizaron industria, tierras, servicios de transporte, abastecimiento
de alimentos... Comités y Juntas populares toman el gobierno municipal y desobedecen las órdenes actuando como gobierno
paralelo. A la par hay una reacción antifascista: quema iglesias, asesinatos de clero, burgueses..., requisas de sus bienes (es el
llamado terror rojo). Esto provocará el derrumbe del Estado republicano. Desaparición del ejército y creación de milicias
voluntarias ante la incapacidad del gobierno republicano para resolver problema. Será a partir de septiembre con el gobierno
de Largo Caballero, un gobierno antifascista formado por socialistas, republicanos, comunistas y anarquistas, cuando se logre
la creación del Ejército Popular (Brigadas Mixtas), aunque persisten los enfrentamientos entre socialistas y comunistas, entre
comunistas y anarquistas que derivarán en mayo de 1937 en enfrentamientos armados Barcelona: CNT y POUM se
enfrentarán al gobierno republicano y los comunistas (asesinatos de líderes sindicales, desalojo de la Telefónica, victoria del
gobierno frente a CNT, disolución del POUM).
Se formará entonces el Gobierno Negrín, un socialista apoyado por parte del PSOE y el PCE, formado solo por partidos, sin
presencia de los sindicatos y con fuerte presencia comunista. Sus objetivos serán la resistencia a ultranza y la búsqueda de
una solución negociada del conflicto. Su 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.
b) La zona sublevada, bajo el control del ejército, inicia desde el principio la creación de un Estado totalitario contrario
al liberalismo, la democracia, el separatismo y el comunismo. El poder está en manos de la Junta de Defensa Nacional,
presidida por el general Cabanellas. Las muertes de Sanjurjo y Mola permiten que Franco, que ha ganado apoyos por su ayuda
al Alcázar de Toledo, el reconocimiento de Hitler y Mussolini y la ayuda conseguida, sea nombrado el 1 oct. de 1936
Generalísimo de los ejércitos, concentrando el poder militar y político asesorado por una Junta Técnica de Estado. Se decreta
la suspensión de la Constitución, prohíbe todos los partidos y paraliza la Reforma agraria, se vuelve a la confesionalidad
religiosa. La creación de un partido único: FET y de las JONS que integra a fascistas, carlistas y todos los demás, Franco es
el Jefe del partido y del Estado. Inspiración en los modelos fascistas que les ayudaban. (Camisa azul y boina roja, saludo
fascista. El apoyo Iglesia será fundamental tras la Pastoral de 1937
A partir de 1938 se constituye un Gobierno en Burgos, que nombra a Franco Jefe del Estado y del Gobierno, se le denomina
“Caudillo de España”. Se aprueba el Fuero del Trabajo, inspirado Carta del lavoro del fascismo italiano, el ideario de Falange
y la doctrina social Iglesia. Establece la organización corporativa del Estado (células básicas serían la familia, el municipio y
el sindicato), sindicato vertical, prohíbe huelgas y reivindicaciones colectivas. También se instala el control de la prensa y la
imprenta (censura), abolición del divorcio y el matrimonio civil, la enseñanza obligatoria de la religión en la escuela. Por
último, la Ley de Responsabilidades Políticas feb. 1939 permite la persecución de personas vinculadas a partidos de izquierdas
y se convierte en el instrumento para continuar la represión de los opositores que se había practicado en este bando de forma
sistemática.
Conclusión: Las consecuencias de la guerra
La victoria de los sublevados supone la creación de un nuevo Estado totalitario. Una dictadura que durante 40 años
nunca pemitió ni buscó la reconciliación entre españoles.
Consecuencias humanas: muerte, represión y exilio. La represión fue intensa en ambos bandos: descontrolada en
el republicano hasta la formación del gobierno Largo Caballero, sistemática y amparada en leyes de excepción en el bando
franquista. El total de víctimas en combate: 500.000 (de ellos 160.000 en la represión de ambos bandos). En la represión de
posguerra murieron 50.000 personas. Marcharon al exilio al acabar la guerra 500.000 personas. Fueron refugiados y exiliados:
13.000 niños evacuados desde el norte hacia Europa, Latinoamérica y la URSS. Casi medio millón de españoles huyen a
Francia al acabar la guerra 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 nazis (allí murieron unos 16.000
españoles). Exiliados en América Latina: México, Chile, Cuba, Argentina. Gobierno de la República en el exilio en México,
los intelectuales...
Consecuencias económicas: destrucción de viviendas e infraestructuras. Descenso de la producción industrial y agrícola
Hacienda pública arruinada. Inflación. España tardaría 20 años en recuperar el nivel de vida previo a la guerra.
Consecuencias culturales: muerte (García Lorca, Miguel Hernández, Ramiro de Maeztu) y exilio de intelectuales,
profesionales y artistas que generará un empobrecimiento cultural del país.

