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Tema 12: Sublevación militar y guerra civil. 
Bloque V: La Segunda República y la Guerra Civil. 

 

1111....    DESARROLLO DE LA CONTIENDA.DESARROLLO DE LA CONTIENDA.DESARROLLO DE LA CONTIENDA.DESARROLLO DE LA CONTIENDA.        

- Los militares conjurados contaban con el apoyo de la derecha y de los hombres de negocios. E. Mola 
perseguía un dispositivo de sublevaciones simultáneas que una vez fracasadas (J. Fanjul en Madrid, M. Goded 
en Barcelona, etc.) dio paso a una larga Guerra Civil.  

- La sublevación comenzó el 17 de julio en Marruecos (de la mano de Francisco Franco), extendiéndose a 
España el 18 de julio: las regiones conservadoras apoyaron la sublevación (Navarra, Castilla y León y 
Galicia), mientras que las grandes ciudades o regiones industriales se mantuvieron fieles a la República. En 
Zaragoza, Miguel Cabanellas consiguió hacerse con el poder, y Queipo de Llano hizo lo propio en 
Andalucía occidental.  

 

2. 2. 2. 2. LAS FASES DE LA GUERRALAS FASES DE LA GUERRALAS FASES DE LA GUERRALAS FASES DE LA GUERRA. . . .     

2.1. LA GUERRA DE COLUMNAS.2.1. LA GUERRA DE COLUMNAS.2.1. LA GUERRA DE COLUMNAS.2.1. LA GUERRA DE COLUMNAS.    
- Se presentaba un ejército sublevado organizado en pequeñas columnas frente a las milicias populares 
republicanas, mas el primero tuvo que hacer frente a varios problemas: a) la escasez de recursos del 
general Mola al norte; b) el inconveniente de transportar las tropas de Marruecos a la península 
(conseguido gracias a los aviones italianos y la flota alemana). 

- La primera idea pasaba por la toma de Madrid: Juan Yagüe toma Badajoz, pero se desvía a Toledo pare 
ayudar a J. Moscardó; permitiendo a los generales republicanos J. Miaja y Vicente Rojo reorganizarse 
frente al general Varela, al que paran a las puertas de Madrid (de ahí el lema del “¡No pasarán!”). Con todo, 
el gobierno republicano se trasladará a Valencia. 

 

2.2.2.2.2222. LA GUERRA . LA GUERRA . LA GUERRA . LA GUERRA TOTAL Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIATOTAL Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIATOTAL Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIATOTAL Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIA....    
- Se inicia una modernización de la guerra: aviones, carros de combate, bombardeos de ciudades, guerra 
psicológica… 

- 1936-1937: batalla aérea del Jarama y de Guadalajara, con la consiguiente derrota italiana. Así, Franco 
pondrá sus miras en el norte (donde existen abundantes recursos energéticos), donde una vez roto el 
cinturón de acero toma Bilbao y Santander. Málaga es tomada por los italianos y el general Miaja ve 
frustrados sus intentos de desgastar al enemigo en Brunete. 

- Octubre de 1937: toma de Teruel y salida al Mediterráneo por Vinaroz. En el verano de 1938 el ejército 
republicano se enfrenta al nacional y pierde en la batalla del Ebro, lo que permite a los sublevados iniciar 
la ofensiva de Cataluña (toma de Barcelona, enero de 1939). 

 

2.2.2.2.3333. . . . FIN DE LA GUERRAFIN DE LA GUERRAFIN DE LA GUERRAFIN DE LA GUERRA....    
- El presidente del gobierno, Juan Negrín, pretende enlazar con la guerra mundial, pero la Junta de 
Defensa presidida por el coronel Casado inicia las negociaciones con Franco, que exige la rendición 
incondicional. Así, sus tropas entraban en Madrid el 28 de marzo de 1939 y el 1 de abril se anunciaba el 
final de la guerra.  

 

3. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA EN LAS DOS ESPAÑAS. 3. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA EN LAS DOS ESPAÑAS. 3. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA EN LAS DOS ESPAÑAS. 3. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA EN LAS DOS ESPAÑAS.     

3.1. LA GUERRA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA.3.1. LA GUERRA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA.3.1. LA GUERRA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA.3.1. LA GUERRA EN LA ESPAÑA REPUBLICANA.    
- El gobierno de José Giral, que sustituía al de Santiago Casares Quiroga (19 de julio de 1936) entrega 
armas a los radicales, lo que provocó una dura represión. 
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- El gobierno de Largo Caballero (que incluye a anarquistas, concediendo el estatuto al País Vasco y 
además traslada la sede del gobierno a Valencia) se encuentra con un enfrentamiento entre comunistas, 
anarquistas y trotskistas (POUM). 

- El gobierno de Juan Negrín se encontrará con la oposición interna de la Junta de Defensa del coronel 
Casado (apoyado por Julián Besteiro).  

 

3.2. LA GUERRA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA.3.2. LA GUERRA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA.3.2. LA GUERRA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA.3.2. LA GUERRA EN LA ESPAÑA FRANQUISTA.    
- Férreo control: el 1 de octubre de 1936, Franco es nombrado en Burgos jefe del gobierno del Estado 
español y Generalísimo; además en abril de 1937 se crea el partido único: FE de las JONS (Falange 
Española de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista). El 30 de enero de 1938 fue proclamado Caudillo. 

- Se paralizarán las mediadas reformistas de la República, se crearán sindicatos verticales y se eliminará 
toda la legislación laica (contando con el apoyo de la Iglesia, que otorga a la guerra el carácter de 
cruzada). 
 

4. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA GUERRA. 4. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA GUERRA. 4. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA GUERRA. 4. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA GUERRA.     

4.1. EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN.4.1. EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN.4.1. EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN.4.1. EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN.    
- Septiembre de 1936, Lord Plymouth: compuesto por GB, Francia, Alemania y la URSS, pero en realidad 
se produjo el apoyo internacional a cada uno de los bandos enfrentados:  

 

a) Apoyos a la República:  

- Al principio Francia ayudó con 300 aviones, retrocediendo más tarde por la presión de la derecha. 

- EE.UU. tenía una ley de neutralidad que les impedía vender armas a los países en guerra, aunque 
F. D. Roosevelt estuviese a favor de la República.  

- México mandó armamento de su propio ejército.  

- La URSS mandó asistencia técnica y logística, para lo que requería el pago por adelantado y el 
consiguiente envío de las remesas de oro del Banco de España. También decisiva fue la labor 
soviética en la formación de las Brigadas Internacionales (compuestas por 60.000 hombres). 

 

b) Apoyos de Franco:  

- Italia, quien deseaba establecer unas bases militares en las Baleares, ayudó con 700 aviones, 1000 
carros de combate y 120.000 voluntarios integrados en los “Flechas Negras” y los “Flechas Azules”. 

- Alemania, puesto que la República era una aliada natural de Francia, intervino con 500 aviones, 
técnicos, diverso material bélico y la Legión Cóndor.  

- Portugal participó con voluntarios (viriatos). Además, el Portugal de Oliveira Salazar contó con 
una “frontera porosa” para realizar las distintas operaciones militares y para introducir armamento en 
España. 

- De Irlanda, por afinidades religiosas, también vinieron voluntarios.  

 

5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.5. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.    

- 1 millón de muertos, 1,5 mill. de heridos, 350.000 exiliados, no nacidos… 

- Innumerables pérdidas materiales: en infraestructuras, agricultura, ganadería… 

- Pérdidas de divisas para efectuar los pagos contraídos durante el desarrollo de la guerra. 

- Un sinfín de secuelas y heridas morales por las represiones de ambos bandos.  

 


