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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

INTRODUCCIÓN 

El 18 de julio de 1936 los militares más conservadores del Ejército español dieron un 

golpe contra la República. Este acto significaba, en la zona donde tirunfó, el fin de la 

democracia instaurada en España desde abril de 1931. La caída de la dictadura del 

general Miguel Primo de Rivera y la desaprobación de la Monarquía habían 

posibilitado la proclamación de la II República Española. 

 

CAUSAS DE LA GUERRA 

Dentro de la clasificación desde el punto de vista cronológico, las causas de la Guerra 

Civil Española son: 

• Las causas a largo plazo (aquellas que explican las raíces más profundas del 

conflicto) serían el papel del Ejército que se hace cada vez más conservador y 

antidemocrático, la pérdida del poder por los sectores conservadores tradicionales al 

proclamarse la II República, la profunda desigualdad en el reparto de bienes y tierras 

y la política reformista acelerada de los gobiernos de izquierda durante la República 

que pretendieron en muy poco tiempo y de forma brusca cambiar las estructuras y el 

reparto de la propiedad en el país.           

• Las causas a corto plazo (aquellas que nos aportan mucha información sobre el 

contexto en el que se sitúa el estallido bélico) serían la creciente tensión y 

radicalización de la vida política en el país, los enfrentes ideológicos previos que se 

enmarcan en el panorama que se está viviendo en Europa en los años treinta y la 

pérdida del poder por el bloque conservador al salir derrotado en las elecciones del 

16 de febrero de 1936. 
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• La causa inmediata (cassus belli; el motivo último que ha motivado el estallido del 

enfrentamiento) fue el golpe de Estado de los militares rebeldes contra la República, 

entre el 17 y el 18 de julio de 1936, lo que dividiría a España en dos mitades. 

               

Desde el punto de vista temático: 

• Las causas económicas está presente ya que aunque no sea el detonante, siempre hay 

que hacer cuentas para ver si compensa o no llevar a cabo el enfrentamiento. 

Además la situación económica que inicialmente pareció mejorar con la II 

República no llegó a cuajar 

• Las causas ideológicas son fundamentales para entender el estallido de la Guerra 

Civil española ya que en este conflicto confluyen tres ideologías diferentes: la 

democracia parlamentaria, el fascismo y el marxismo internacionalista. Una vez 

había estallado la guerra, la ideología seguía presente en todo momento al quedar 

España dividida en dos bandos; nacionalista y republicano. 

• Las causas políticas. El asesinato del teniente Castillo, hombre de izquierdas, fue 

seguido por el de Calvo Sotelo, llevado a cabo por unos guardias de asalto, 

compañeros del anterior. La muerte del líder de la derecha aceleró la intervención 

militar, y el 17 de julio de 1936 las tropas del ejército español en Marruecos se 

sublevaron contra el gobierno.                      

 

TIPO DE GUERRA Y DESARROLLO BÉLICO. 

En su naturaleza, se trata de una guerra civil, ya que se produce entre dos sectores en 

el interior de un mismo país, quedando éste dividido entre nacionalistas y 

republicanos. También sería una guerra total ya que todos los sectores de la población 

se vieron afectados por el conflicto. 

El desarrollo bélico constó de las siguientes fases: 

• Campañas en torno a Madrid (julio 1936-marzo 1937). La capital se convirtió en 

el principal objetivo de los sublevados, avanzando a través del Valle del Tajo. En 

estos momentos se consolida la ayuda exterior a los dos bandos: asesores y material 

alemán e italiano a los sublevados y ayuda rusa y Brigadas Internacionales a la 

República. La Junta de Defensa de Madrid organizada por el general Miaja organiza 

la resistencia. Más tarde se produjo el cruce del Manzanares por las tropas rebeldes 

y la ocupación de parte de la Ciudad Universitaria. Hubo numerosos  intentos de 

aislar Madrid del resto de la República: como la  batalla del Jarama para cortar la 
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carretera de Valencia o la batalla de Guadalajara, se inicia el 8 de marzo de 1937. En 

otro frente las tropas de Franco se hacen con Málaga el 8 de febrero de 1937. 

• La caída del frente Norte (abril-octubre 1937). La fragmentación de los núcleos 

vasco, cántrabro y asturiano provocaron un avance de los nacionales en este área, 

destacando la toma de Bilbao. Fue destacable el bombardeo de Guernica (26 de abril 

de 1937), que se basó en un diluvio de bombas en la pequeña ciudad vasca de 

Guernica por parte de la aviación Cóndor alemana, enviada por Hitler, fiel aliado de 

Franco. Su objetivo era causar daño a la población civil y facilitar la toma del País 

Vasco. Para aliviar la presión de los nacionales, los republicanos contraatacaron con 

escaso éxito en Brunete (cerca de Madrid) y Belchite (Zaragoza). 

• El frente del Este (octubre 1937-abril 1939) Aragón había quedado dentro de la 

zona sublevada, pero hubo contraofensivas por parte de los republicanos como la 

batalla de Teruel entre diciembre de 1937 y febrero del 1938, aunque no definitiva. 

También el frente nacional avanzó hacia el Mediterráneo, con el fin de dividir la 

zona republicana en dos.  La última iniciativa republicana fue la batalla del Ebro, 

iniciada en el verano de 1938.  

Esta batalla se considera la batalla más trascendente de la Guerra Civil Española.                             

El general Vicente Rojo, del bando republicano, movilizó a los mejores comandantes 

comunistas, dándoles la orden de avanzar al sur del Ebro. Como respuesta, Franco 

mandó a sus tropas y estas llevaron a cabo batallas de desgaste. Finalmente el bando 

republicano cayó derrotado y se aceleró la toma de Cataluña, y especialmente 

Barcelona.                            

El resto del Levante, cayó entre el 25 de marzo y 1 de abril en la Ofensiva Final. 

• Barcelona y Madrid: el final de la guerra.  La campaña de Cataluña fue llevada a 

cabo a principios del 1939, con la caída de Tarragona, el 26 de enero Barcelona y 

finalmente, Gerona, dando por terminado el frente noreste.                                                                          

En el caso de Madrid, el frente no había cambiado apenas desde el inicio de la 

guerra, ya que estaba defendida por los republicanos, con ayuda de los comunistas 

dirigidos por Negrín, jefe del gobierno republicano. Pero vista la debilidad, la Junta 

de Defensa entregaba Madrid el 28 de marzo. Tras ello, se iniciaba la Ofensiva Final 

con la caída de la Costa de Levante. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco 

proclamaba el final de la guerra. 
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AVANCES TECNOLÓGICOS, TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS, TIPOS DE 

ARMAS. 

 

Las armas inicialmente no contaron con grandes avances, y fueron usadas las restantes 

de la Guerra de África y I Guerra Mundial. Pero pronto se agotaron dichas reservas y 

se pasó a recursos tan surrealistas como tirar sandías en lugar de bombas hasta la 

llegada de nuevas armas. Fueron usadas bombas como las Hispania, que destacaron en 

la aviación. Otras usadas fueron las bombas hidrostáticas o incendiarias. 

También se empleó mucho la granada en sus distintas modalidades (de mano, de fusil 

y de mortero). Dentro de las de mano se destacan: ofensivas como la de “Breda”, 

defensivas como la “Polaca” y de mango como la “Rusa”. 

Se emplearon otras armas como la ametralladora “Fiat-Revelli”, minas antitanque y 

bayonetas como las distintas Mauser.  

En cuanto a la aviación aérea destacaron el Dornier Do 17 y Junkers Ju 88, usados por 

la Aviación Cóndor en el Bombardeo de Guernica. Este bombardeo fue, básicamente, 

una guerra aérea. El objetivo de este bombardeo fue debilitar psicológicamente a la 

población para facilitar de esta manera el avance del Frente Nacional por el País 

Vasco. Fueron objetivo para los bombardeos poblaciones con industrias, bases aéreas 

o grandes ciudades. 

 

En cuanto a tácticas y estrategias la Guerra Civil Española y la I Guerra mundial son 

claramente semejantes. 

 

 ESTRATEGIA TÁCTICA 

Bando Republicano Evitar la conquista de 

territorios y detener el 

avance del Bando 

nacionalista.  

Resistencia en las grandes 

ciudades, especialmente en 

Madrid. 

Al principio el Bando 

Republicano contaba con un  

ejército más numeroso que el 

del Bando nacionalista pero 

cuando este se vio 

desmantelado las milicias 

creadas por los partidos de 

izquierdas y los sindicatos 

tomaron el relevo en la guerra, con 

la participación ciudadana. 
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 ESTRATEGIA TÁCTICA 

Bando Nacional Conquista y dominio del 

territorio, en especial la 

conquista de Madrid. 

Otra de sus estrategias consistía en 

ir haciendo retroceder los frentes 

aislados (Norte) y presionar al 

enemigo en todo lo posible. 

Guerra de columnas los 

soldados efectuaban una 

formación en columnas que 

avanzaba rápidamente y ante 

obstáculos enemigos 

rodeaban el territorio enemigo 

que pretendían ocupar. 

Fue también un ejército más 

profesional y organizado. 

Después de la ocupación una 

pequeña guarnición se 

quedaba en la zona, los 

militares tenían autonomía en 

cada zona. 

 

  

IMPACTO EN LA POBLACIÓN CIVIL Y PAPEL DE LA MUJER 

 

• Se estimula que hubo alrededor de 500.000 muertos. A ello habría que añadir la 

cifra de no nacidos y la pérdida de población joven.  

• El temor a la represión forzó un exilio masivo. Se calcula que en los últimos meses 

de la guerra se exiliaron por la frontera francesa unos 400.000 españoles. Al exilio 

fueron intelectuales y políticos que colaboraron con la República.  

• Se destruyeron total o parcialmente unas 500.000 viviendas.  

• En la retaguardia se sufrieron desabastecimientos, ya que se sumaba la escasez de 

recursos con las necesidades del Frente en ambos bandos. Los más perjudicados 

fueron mujeres y niños, al no participar activamente en la contienda. 

• La agricultura y la industria redujeron en algunas zonas de la península su 

producción en un 25%. 

 

Papel de la mujer 

Dentro del bando republicano, destacaron las milicianas que lucharon contra la causa 

nacionalista. Destacaron organizaciones como AMA (Asociación de Mujeres 

Antifascistas) o UDC (Unió de Dones de Catalunya). Destacaron figuras como 

Dolores Ibárruri “Pasionaria”, importante dirigente comunista. 

Dentro del bando nacional, el papel de la mujer se vio coordinado por la Sección 

Femenina, que realizó labores organizativas de enfermeras, lavaderos, talleres y 
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auxilio de invierno, para dar servicio al Frente. Además se reafirmó el papel de la 

mujer dentro de la casa: labores domésticas y cuidado de los hijos. 

 

RESISTENCIA Y MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS. 

Se dieron en el bando republicano, y especialmente en las grandes ciudades. En el 

bando nacional, desde el inicio, se vio absolutamente reprimido cualquier movimiento 

de resistencia o revolucionario. 

• Anarcosindicalismo: Tuvo especial relevancia los sindicatos CNT y FAI (ambos 

anarquistas) y en la región industrial de Cataluña junto al movimiento obrero. Hubo 

grandes enfrentamientos con Falange Española. 

• Comunismo Libertario: Suponía una oposición a la izquierda democrática del Frente 

Popular, como izquierda radical.  

Otros rasgos se destacan en estos  movimientos revolucionarios: 

• Clara oposición a los ámbitos religiosos 

• Educación laica y universal (basada en la ILE) 

• Mayores libertades para la población civil. 

• Colectivizaciones con características similares a las soviéticas. 

Las milicias confederales, apoyado también por la CNT y FAI en aquellas zonas 

donde no triunfó el alzamiento se unieron al ejército profesional republicano restante. 

Dentro del bando republicano, hubo enfrentamientos entre comunistas y anarquistas, 

llegando a asesinatos políticos. Finalmente se impusieron los comunistas radicales 

(PCE) 

 

EL FINAL DEL CONFLICTO: 

El 1 de abril de 1939, el general Francisco Franco firmaba el último parte de guerra. 

Venía precedido por la toma de Madrid el día 27 de marzo. En los días siguientes 

caerán las últimas capitales de provincia que mantenía en poder la fuerza republicana: 

el 29 de Marzo caen, Ciudad Real, Jaén Cuenca, Albacete y Almería. El 30 de Marzo 

Alicante y Valencia. Las últimas ciudades en caer serían Murcia y Cartagena, el 31 de 

Marzo. 

Por tanto, supondría una derrota absoluta para el bando republicano sin posibilidad de 

ningún acuerdo de paz. En el territorio cayó la forma de gobierno republicana y 

democrática. El gobierno de la II República se exilió a Ciudad de México hasta 1945, 

y posteriormente a París. 
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También hubo un exilio de la población civil, que se acrecentó con la depuración  de 

docentes, intelectuales, estudiantes, etc. Unas 465.000 personas cruzaron la frontera 

con Francia en aquel desgarrador invierno; un éxodo el cual previamente había pasado 

de Madrid a Valencia, después a Barcelona, Girona, Figueres y, finalmente, a la 

frontera con el país vecino, según había ido retrocediendo el frente. Así pues, el exilio 

constituyó para el gobierno francés un problema económico y político, mostrándose 

rápidamente interesado en fomentar su repatriación a España o la re-emigración a 

terceros países tales como México, Chile y República Dominicana, las tres únicas 

repúblicas americanas que aceptaron oficialmente a los republicanos españoles.  

Como guerra civil, la española acabó sin tratado de paz, a pesar de los intentos 

republicanos, con la imposición absoluta de un bando sobre otro. 

 

REPERCUSIONES POLÍTICAS Y CAMBIOS TERRITORIALES 

 

Repercusiones políticas 

La Guerra Civil supuso la caída del gobierno republicano, continuada por la 

instauración de una dictadura por parte de los sublevado, lo que retrasaría unos 

cuarenta años el establecimiento de la democracia en España. 

A nivel nacional, tras la guerra, España puso fin a una sucesión de cambios 

revolucionarios que se llevaron a cabo con la proclamación de la República. Estos 

cambios realizados anteriormente fueron sustituidos por otra serie de cambios como la 

falta de libertad política, la supresión de los derechos humanos fundamentales, la 

represión y el exilio por parte de los partidarios de la República. 

A nivel internacional, la política exterior de España se basó en los regímenes fascistas 

de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, pero éstos regímenes al perder la II 

Guerra Mundial fueron desmantelados.   Durante la contienda contribuyó a ayudar a 

Alemania con el envío de la División Azul, un grupo de voluntarios españoles que 

ayudarían a Alemania en su lucha contra la Unión Soviética durante el transcurso de 

la Segunda Guerra Mundial. Tras la II Guerra Mundial, España sufrió un aislamiento 

internacional, lo que supondría un rechazo en la recepción en el Plan Marshall. Tras 

este aislamiento, en el periodo de la Guerra Fría,  a partir de 1953, España estrecharía 

lazos con Estados Unidos, puesto que los dos países tenían un claro sentimiento 

anticomunista, lo que llevó a la instalación de bases estadounidenses en España a 

cambio de ayuda económica por parte de EEUU. España entraría en la ONU en el año 

1955. 
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Cambios territoriales 

Al tratarse de una guerra civil, España ni ganó ni perdió territorios. 

 

PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA POSTGUERRA 

El final de la guerra deja un país arrasado y la destrucción es casi total. Se ampliaron 

las diferencias entre España y el resto de países de Europa Occidental, al quedar 

España marginada del Plan Marshall. Esto se debió a que el país fue bloqueado 

internacionalmente durante la Segunda Guerra Mundial, al ver al régimen franquista 

como aliado de los fascismos derrotados. El sistema económico rompió los lazos con 

el extranjero, estableciéndose así una política de autarquía. 

El Estado intervino en la economía (controlaba todos los productos y fijaba los 

precios, también imponía los salarios) y empezó a distribuir los alimentos mediante 

cartillas de racionamiento ya que no había ni tan siquiera alimentos tan necesarios 

como el pan, y no era raro ver a personas comiendo las cascaras de los plátanos. 

Se crearon unas aduanas interiores, próximas a las ciudades, llamadas fielatos, que 

controlaban el paso de alimentos para el mercado  negro entre el campo y la ciudad. 

Esta etapa se conoce como los años del hambre. 

Hubo una falta de capital y tecnología lo que dio lugar a una industria atrasada y muy 

limitada. La renta per cápita española, no alcanzó el nivel que había tenido en 1935 

hasta 1952. 

El racionamiento dio lugar al Mercado Negro, el famoso estraperlo, donde la 

población conseguía alimentos, aunque de forma ilegal y a un precio muy alto. 

Esto empieza a cambiar a partir de 1957. Esta etapa es conocida como ‘’Etapa 

tecnócrata’’. Tras esto España se alió con Estados Unidos en la Guerra Fría (ya que 

ambos tenían un gran sentimiento anticomunista), y así España se recuperó en parte 

desde el aspecto económico al recibir ayuda de este país. 

La producción mejoró y así se llevó a cabo el Plan de Estabilización, en 1959, en el 

cual se estableció una política económica encaminada a la apertura exterior y a la 

modernización. 
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