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La conspiración civil y militar 

 
La victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y la creciente agitación popular 

con continuos enfrentamientos había generado un clima de descontento en amplios sectores de la 
sociedad. Organizaciones de derecha como los carlistas (organizados en requetés, milicias armadas) 

y la Falange Española cuyo líder había sido encarcelado se enfrentaban de forma violenta en las 
calles a organizaciones de izquierda. El resultado fue, entre otras víctimas, la muerte del Teniente 

Castillo y, en represalia, la de Calvo Sotelo, ex ministro y portavoz de la derecha parlamentaria junto 
a Gil Robles. 

 
El 8 de marzo de 1936, los generales Varela, Franco y Mola acuerdan derribar al gobierno 

frentepopulista mediante un alzamiento. La idea no era derrocar la República ni restablecer la 
monarquía, sino “el orden”. El objetivo era  suspender la Constitución, disolver las Cortes, detener, 
encarcelar o incluso fusilar a políticos y sindicalistas que se considerasen peligrosos y establecer un 

Directorio militar con Sanjurjo, exiliado en ese momento, a la cabeza.  
 

El fracaso del Golpe de Estado 
 

Los últimos detalles de la sublevación se concretaron durante unas maniobras  realizadas el 12 de 
julio en el valle del Llano Amarillo, en Ketama, Marruecos, estando previsto dar el golpe de Estado 

escalonadamente, el 18 en Marruecos y el 19 en el resto de España. Sin embargo, la información de 
la conspiración llega el día 17 a oídos del gobierno de Casares Quiroga, motivo por el cual Mola 

decide adelantar las fechas previstas y declarar el estado de guerra. El 18 de julio la sublevación es 
una realidad, pero lo es también que el golpe de estado ha fracaso y se aventura, pues, una larga y 

cruenta guerra.   
 

El apoyo a la sublevación fue, con excepciones, generalizado en las zonas donde fueron más 
votadas las candidaturas de derechas en las elecciones de febrero de 1936, y fracasan donde la 

victoria electoral correspondió al Frente Popular, como en Madrid y Barcelona, donde la 
insurrección es aplastada sin miramientos.  Las fuerzas republicanas, por su parte, consiguen sofocar 
el alzamiento en la mayor parte de España, incluyendo todas las zonas industrializadas, gracias en 

parte a la participación de las milicias recién armadas de socialistas, comunistas y anarquistas, así 
como a la lealtad de la mayor parte de la Guardia de Asalto y, en el caso de Barcelona, de la Guardia 

Civil. El gobernador militar de Cartagena, uno de los principales puertos militares del país, era 
simpatizante del Frente Popular y la marinería también era contraria al golpe militar, lo que unido a 

los tumultos populares de los días 19 y 20 hicieron fracasar el movimiento golpista en el Levante.  
 

Por otra parte, caen en manos de los sublevados algunas de las ciudades andaluzas más grandes, 
incluyendo Sevilla (donde el general Gonzalo Queipo de Llano se hace con inusitada facilidad con el 

mando de la 2ª División Orgánica), Cádiz, Córdoba y Granada. De éstas, las tres primeras se 
convirtieron en centros del levantamiento militar en la región de Andalucía. 
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La Guerra Civil 

 
Entre el 20 de julio y el 5 de agosto Franco consiguió 

trasladar el grueso de las tropas hasta Jerez y Sevilla, y de ahí 
comenzó un avance en columnas hacia Madrid. La subida 

por Extremadura se realizó con extrema violencia, 
especialmente en Badajoz. 
 
El ejército de Mola, desde Navarra y Álava lograba ocupar la 
estratégica ciudad fronteriza de Irún y también San 
Sebastián, con lo que la zona republicana del norte quedaba 
aislada del resto de España y Francia. Por el sur, el avance de 

Franco hacia Madrid sufrió un importante retraso al 
desviarse su ejército para la liberación del Alcázar de 

Toledo, donde se habían refugiado los militares sublevados 
de la ciudad y estaban sitiados por los republicanos. Esto 

permitió a la defensa de Madrid reorganizarse. A partir del 21 de julio salían de Madrid en dirección 
al norte para combatir a Mola más de 20 mil combatientes republicanos en camiones, coches y 

motos. Su entusiasmo era mayor que su preparación militar y su disciplina. Muchos, incluso, salían 
con comida para un día y volvían a casa a dormir después de algunas refriegas. 

Incomprensiblemente llegaron a detener a las tropas de Mola.  
 

Cuando en noviembre Franco llegaba a Madrid por la zona de Casa de Campo al suroeste, habían 
llegado a la capital milicias de otras partes de España (anarquistas de Barcelona, Valencia y Aragón) 

La conocida como masacre de Badajoz 
constituyó uno de los hechos más 
terribles de la guerra. Se estima que el 
general Juan Yagüe ordenó la eliminación 
física de alrededor del 10% de la 
población. El propio general le dijo al 
periodista John T. Whitaker, del New York 
Herald Tribune “por supuesto que los 
matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba 
a llevar 4000 prisioneros rojos conmigo,  
teniendo mi columna que avanzar 
contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la 
retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja 
otra vez?”. Posteriormente fue 
recompensado con el cargo de Ministro 
del Aire.  
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y las primeras Brigadas Internacionales junto a ayuda militar de la URSS. De esta forma se consiguió 
formar una Junta de Defensa con el General Miaja a la cabeza y 30 mil soldados. El g obierno, 
entretanto, se trasladaba a Valencia ante el temor de caer capturado. 
 

Esta situación lleva una guerra de columnas a 
una guerra de trincheras con enfrentamientos 

de artillería y bombardeos de población civil. En 
febrero del 37 decidió rodear Madrid por el sur, 

tratando de incomunicar Madrid cortando la 
carretera de Valencia. Fue la muy cruenta 

Batalla del Jarama en la que murieron cerca de 
20 mil combatientes en cada bando en apenas 

12 días de enfrentamientos. El batallón 
norteamericano Lincoln quedó diezmado 
mientras aviones soviéticos y de la Luftwaffe 
alemana se enfrentaban en el cielo madrileño. 
 
El 8 de marzo, un ejército integrado en su mayoría por italianos rompía el frente madrileño en la 
zona de Guadalajara donde apenas defendían unos 10 mil republicanos. La Batalla de Guadalajara 
no obstante, permitió al General Rojo reorganizar las llamadas Brigadas Mixtas (milicianos 
republicanos y Brigadas Internacionales) e impulsó la contraofensiva desde Brihuega. Los italianos 

huyeron en desbandada dejando abundante material militar, 3 mil muertos, 4 mil heridos y 800 
prisioneros.  
 
El fracaso en Madrid llevó a Franco a reorientar la guerra hacia el Norte. Asturias, Santander y País 

Vasco contaban con abundante industria y recursos minero-metalúrgicos. El 26 de abril del 37, en 
su avance hacia Bilbao la Legión Condor alemana bombardeó Guernika, sin valor militar pero 

símbolo del nacionalismo vasco. Esta situación permitió tomar Bilbao y Santander. La República 
trató de llevar a cabo una ofensiva en junio en Segovia-La Granja y en julio en Brunete. El 

enfrentamiento acabó sin avances por parte de ninguno de los dos bandos. En el frente de Aragón, 
los republicanos trataron de atacar en el área de Belchite para paralizar la ofensiva sobre Asturias y 
recuperar Zaragoza. No sólo no se consiguió ninguno de los dos objetivos a pesar de la resistencia.  
 
La victoria en el norte dejaba libre a parte del ejército sublevado y Franco pensó en emplearlo para 
un asalto definitivo a Madrid. El objetivo táctico era cruzar el Ebro y envolver por la retaguardia a 
los ejércitos sublevados que desde Teruel habían llegado al Mediterráneo. La ofensiva, a pesar de 
ser sorpresiva y exitosa al principio, se convirtió en una lucha de posiciones, de ataques y 
contraataques con numerosa artillería y aviación durante cuatro meses. La Batalla del Ebro se 
convertía en una carnicería con más de 100 mil bajas entre los dos bandos. El ejército republicano 
había jugado su última baza militar y había perdido.  
 
En apenas dos meses Franco entraba en Barcelona, en enero de 1939. El Estatuto de Autonomía era 
derogado y su presidente, Companys, fusilado. Medio millón de refugiados republicanos se 
agolparon en campos de detención en el sur de Francia. En marzo, las tropas franquistas entraban 
en Madrid y el 1 de abril, “cautivo y desarmado el Ejército Rojo”, Franco emitía un parte 

proclamando el fin de la guerra. 
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La Guerra Civil había estallado como una sublevación de una parte del ejército contra un régimen, 

la República, al que habían jurado fidelidad. El propio texto redactado por Mola marcaba la línea 
política que seguían los rebelados al afirmar que se había hecho “para salvar a España de los hijos 

de Caín, de las hordas rojas marxistas y ateas que querían hundir al país en el comunismo, la 
anarquía y el separatismo.” Era, pues, un enfrentamiento entre dos posiciones irreconciliables.  

 
El problema al que se enfrentaron los dos bandos fue 

precisamente la división de recursos internos y de apoyos 
externos. Internamente, los recursos financieros del oro y 

las divisas depositadas en el Banco de España en Madrid 
(635 Toneladas de oro) se destinaron a financiar la compra 

de armamento, sobre todo a la URSS.  
 
La prolongación de la guerra vino en gran parte 

precisamente por el interés geoestratégico de España como 
marco que servía a la escenificación del conflicto político europeo que acabaría desembocando en 

la II Guerra Mundial. Todos los historiadores coinciden en que la guerra española era una guerra de 
pobres donde los recursos apenas habrían llevado a un enfrentamiento de no más de medio año.  

 
Francia y Gran Bretaña crearon un Comité de No Intervención junto a otros 30 países. Las marinas 

británica, francesa e italiana controlarían una zona marítima cada una para evitar la llegada de 
material de guerra al país, mientras que Francia y Portugal cerrarían sus fronteras. En la práctica fue 

una farsa tolerada por las democracias ya que simplemente se trataba de un posicionamiento 
político para evitar una escalada mundial.  

 
La ayuda a la España de la República 

 
La República recibió ayuda de material militar de la URSS, una pequeña parte de Francia y otra de 

México. La ayuda de la URSS tuvo que pagarse con el oro del Banco de España, aproximadamente 
unas 510 toneladas. Además de material, llegaron Brigadas Internacionales formadas por 60 mil 
hombres de 30 países diferentes que se pusieron al servicio del Estado Mayor republicano y de su 

gobierno. Entrenados en Albacete, se trataba de milicianos voluntarios de partidos de izquierda 
incluso de países como Alemania (batallón Telemann), Italia (batallón Garibaldi) o EEUU (batallón 

Lincoln). 
 

La ayuda a la España sublevada 
 

El bando sublevado recibió ayuda de Italia y Alemania de 
forma oficial, masiva y que se pagó con dinero, materias 

primas y sobre todo en minerales (hierro, cobre, plomo y  
mercurio). Los alemanes de Hitler enviaron a la Legión 

Condor con un equipo de asesores y aviadores que 
permitieron una gran superioridad en la guerra aérea. 

Entre 200 y 555 aviones, y casi 30 mil soldados integraron 
este cuerpo. Los italianos por su parte enviaron al Corpo 

di Troppe Voluntarie con cerca de 73 mil efectivos. 
También enviaron soldados Portugal, con una dictadura 
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civil en ese momento, e Irlanda que envió la Legión de San Patricio para defender el catolicismo. 
Por su parte, EEUU se declaró neutral aunque adoptó un “embargo moral” respecto a la República 
ante el temor de una extensión del marxismo por Europa. De esta forma, permitió que la General 
Motors facilitase a los sublevados material mecánico y la petrolífera Texaco suministrara casi todo 

el petróleo. Finalmente, el Vaticano apoyó sin fisuras el alzamiento dada la precaria situación de la 
Iglesia Católica desde 1931. 

 

 ó

La España Republicana 
 

Los primeros meses de la guerra fueron de caos organizativo al estar desbordados por los 
acontecimientos. En el bando republicano el poder de los partidos, de los sindicatos y de las milicias 

era tan grande que nunca se consiguió la unidad de mando y criterio, necesarios para ganar una 
guerra. 
 

Los primeros gobiernos de esta zona llevaron a cabo reformas socioeconómicas encaminadas al 
conflicto: incautación y nacionalización de negocios e industrias de los partidarios de los sublevados, 

expropiación de fincas rústicas abandonadas, control estricto del Estado sobre la Banca y 
nacionalización de empresas eléctricas, ferroviarias así como la nacionalización de la CAMPSA. 

Además, la rebelión militar aceleró la revolución social que buscaba la colectivización de tierras. 
Esto llevó a un conflicto interno entre los partidos, divididos entre llevar a cabo dicha revolución 

antes que ganar la guerra y viceversa. 
 

Los anarquistas (CNT-FAI) y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, antiestalinista) 
consideraban que era el momento de llevar a cabo una revolución social. Las empresas, fábricas y 

minas de algunos lugares fueron colectivizadas y quedaron bajo control obrero. La cuantía varió y si 
en Barcelona se expropiaron ¾ partes de las industrias en Madrid sólo un 1/3. En otros pueblos, 

tomaban el poder en los ayuntamientos creando Comités y Juntas Populares al margen del poder 
central republicano y como un verdadero gobierno paralelo. En los campos aumentaron las 

ocupaciones de tierras, la abolición del dinero y la creación de comités de gestión para sustituir a 
los ayuntamientos. Se calcula que fueron cerca del 60% de las tierras colectivizadas, unos 3 millones 
de Ha para unas 156 mil familias. El éxito o fracaso de estas medidas es difícil de evaluar debido a 

que se trataba de situaciones muy diversas según fuera en Cataluña, La Mancha o Andalucía. 
 

La oposición de muchas fuerzas del Frente Popular, especialmente del PCE, por la marcha 
desfavorable de la guerra llevó a abandonar el proceso de colectivización. Sin embargo, se 

consideraba que si no se ganaba la guerra se perderían muchos de los logros sociales alcanzados. 
Socialistas y comunistas defendían esta idea y se opusieron a la revolución perseguida por los 

anarquistas. El prestigio del partido comunista crecía gracias, entre otras cosas, al hecho de ser la 
URSS la única potencia que apoyaba a la República. El problema devino que este apoyo se convirtió 

en una dependencia de las directrices que llegaban desde Moscú. 
 

Una de esas directrices era la reorganización militar. Largo Caballero, a partir de otoño del 36, fue 
el encargado de establecer y entrenar unas milicias integradas junto a las Brigadas Internacionales 

en las conocidas como Brigadas Mixtas. Muy importante fue el Quinto Regimiento organizado por 
el PCE con cerca de 60 mil combatientes muy disciplinados. 
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La revolución social a la que aspiraban 
algunos sectores se manifestó también 
en el cambiante papel de la mujer 
durante el desarrollo del conflicto. En el 

verano de 1936 la figura heroica de la 
miliciana se convirtió rápidamente en el 

símbolo de la movilización del pueblo 
contra el fascismo. En los carteles de 

guerra predominaban las imágenes de 
heroínas combatientes. Fue el 

momento de famosas milicianas como 
Lina Odena, Rosario Sánchez "La 

Dinamitera", la vasca Casilda Méndez y 
muchas más. No obstante, incluso en los 

frentes, existía un marcado grado de división sexual del trabajo ya que normalmente las mujeres  
realizaban las labores de cocina, de lavandería, sanitarias, correo, de enlace etc. si bien es cierto que 
muchas lucharon como soldados emprendiendo a menudo acciones de combate. 
 
Pasados, sin embargo, esos primeros meses de euforia 
revolucionaria, el papel de la mujer fue reorientado de otra 
manera. La imagen militarista de la miliciana desapareció de los 

carteles y empezaron a aparecer mujeres en imágenes más 
tradicionales, dedicadas a las tareas típicas de asistencia social. 
 
Al mismo tiempo, tenía lugar una revolución política al 

debilitarse el poder central con gobiernos sucesivos de Casares 
Quiroga, Martínez Barrio, Giral, etc. Acabaron siendo sustituidos 

por Consejos y, como sucedió ante el asedio de Madrid, 
gobiernos de concentración.  

 
El Presidente de la República, Azaña, pidió a Largo Caballero que formara gobierno en septiembre 
del 36, integrando en su gabinete a liberales, comunistas, socialistas e incluso anarcosindicalistas. 
Este llamado “gobierno de la victoria” se vio rápidamente superado por las presiones y la 
imposibilidad de unificar criterios, llevando a la dimisión de Largo Caballero en mayo del 37. En 
parte, esta dimisión también fue provocada por los “hechos de mayo” de ese año, una pequeña 
guerra civil en Barcelona que enfrentó al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) y a los 
anarquistas (CNT-FAI) junto al POUM. Este pulso se saldó con la victoria de los primeros a costa de 
un elevado número de víctimas, depuraciones y el exterminio prácticamente íntegro del POUM, en 
especial de su principal figura Andrés Nin.  
 
El nuevo presidente del gobierno, Negrín, asumió un crecimiento de los comunistas en su gabinete 
en detrimento de los anarquistas. Tuvo claro que se avecinaba una nueva guerra mundial y apelaba 
a resistir hasta que ésta estallara con el fin de recabar apoyos internacionales cuando esto 
sucediera. Su cálculo erró en tan sólo seis meses. Con el fin de salvaguardar al menos una derrota 
honrosa, presentó a los sublevados un programa, los Trece puntos de la victoria buscando una 

solución al conflicto. Se vio en la obligación de trasladar el gobierno a Barcelona y, viendo cerca la 
derrota, presentó a Franco un plan que contemplaba: ausencia de represalias para los vencidos, 
salida de las potencias extranjeras del país, y la vuelta a un sistema democrático. Fue rechazado.  

Frente a las instituciones oficiales que,  
salvo honrosas excepciones, siempre 
habían ignorado a la mujeres surge 
durante la guerra un interés oficial para 
que ocupen cargos de responsabilidad,  
sobre todo en la asistencia social. La 
dirigente anarquista Federica Montseny  
fue la primera mujer ministra en España 
entre noviembre de 1936 y mayo de 1937 
(Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social) en el gobierno de Largo Caballero 
y a ella se deben numerosas iniciativas en 
el ámbito de la asistencia social, la ayuda 
a los refugiados y la sanidad pública.  
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En febrero del 39 dimitía Azaña y lo hacía asimismo el presidente del gobierno. En Madrid, el coronel 
Casado, el general Miaja y socialistas como Besteiro crearon un Consejo de Defensa Nacional, un 
gobierno paralelo para negocia la rendición. Franco, con todo a su favor, no lo aceptó y exigió 
rendición incondicional. 

 
La España Sublevada 

 
Los militares sublevados no tenían al principio un plan claro sobre qué hacer tras un hipotético 

triunfo del golpe y sólo veían como salida posible una dictadura militar. Un régimen autoritario que 
repudiara al Frente Popular y al comunismo, al anarquismo y al separatismo, pero no al régimen 

republicano. Se persiguió cualquier idea, no obstante, de carácter liberal o democratizadora.  
 

Franco mantuvo, hasta el último momento, una actitud indecisa sobre su participación en el 
levantamiento militar. Una vez iniciado, varias circunstancias, algunas fortuitas, le hicieron lleg ar a 
alcanzar el mando supremo, es decir, ser el comandante del ejército de África, una de las mejores  
tropas. Para alcanzar el poder se benefició de las muertes de algunos de los generales golpistas 
como Goded, Fanjul, Sanjurjo (muerto en accidente de avión mientras viaja a la Península) y Mola, 
así como del reconocimiento que desde el 36 hicieron de su liderazgo Hitler y Mussolini.  
 
El fracaso de la sublevación hizo ver a los militares golpistas que sería necesario establecer un 
gobierno en la zona dominada por ellos. Franco recibió, en septiembre de 1936, todos los poderes  

del Estado y lo organizó, para ganar la guerra, en la más estricta disciplina militar. Ejército, Iglesia y 
Falange fueron los pilares fundamentales.  
 

El ejército debía recuperar el 

protagonismo que la República que le 
había quitado. Los “africanistas” tuvieron 

más peso que el resto propiciando un 
seguidismo sin paliativos hacia Franco. La 

Iglesia recuperó todos los privilegios 
recortados. Se declaraba al Estado como 
oficialmente católico, devolviéndose a la 
Iglesia la educación y la asignatura de 
religión. Agradecida, bendijo la guerra 
como una “Cruzada de Liberación 
Nacional” e incluso el Cardenal Gomá 
designó al conflicto como una “guerra 
contra los sindiós”, una “Cruzada necesaria 
para la purificación de España”. 
 
 

El 24 de julio de 1936 se creó una Junta de Defensa Nacional para controlar políticamente las zonas 
conquistadas. Tras la muerte de Sanjurjo, Franco fue elevado a la máxima jerarquía no sin tensiones 
internas en septiembre. Fue así como acabó siendo Jefe del Estado y del Gobierno y Generalísimo 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. En abril del 37, para afianzar su posición, obligó a la fusión de 

los carlistas con la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
(FET y de las JONS) cuya jefatura como Jefe Nacional del Movimiento asumió reuniendo en su 
persona todos los poderes.  

“¿La guerra de España es una guerra civil? No; una lucha de 
los sin Dios (...) contra la verdadera España, contra la 
religión católica.” (…) 
“De hecho no hay acto ninguno religioso de orden social en 
las regiones ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el 
ejército nacional la vida religiosa ha cobrado nuevo 
vigor...Cuente los miles que han sido villanamente 
asesinados en las tierras todavía dominadas por los rojos. 
Es endeble su catolicismo en este punto (…) que no se 
rebela ante esta montaña de cuerpos exánimes,  
santificados por la unción sacerdotal y que han sido 
profanados por el instinto infrahumano de los aliados de 
usted; que no le deja ver más que una docena larga, catorce,  
según lista oficial —menos del dos por mil— que han 
sucumbido víctimas de posibles extravíos políticos, aun 
concediendo que hubiese habido extravío en la forma de 
juzgarlos.” 
 

Cardenal Isidro Gomá 
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Fueron anuladas todas las medidas y reformas de la República, eliminados los partidos y sindicatos, 
establecida la censura, abolida la libertad de expresión, la reforma agraria y se expulsaba del servicio 
público a cualquier funcionario sospechoso de simpatizar con la República. La futura 
institucionalización del régimen comenzó en 1937 cuando se creó por el Decreto de Unificación el 

Movimiento Nacional, una suerte de organización política única con Franco como jefe y apoyado 
ideológicamente en algunas de las ideas de la Falange Española cercanas al fascismo. Estar afiliado 

se convirtió en requisito necesario para acceder a puestos de trabajo. Al año siguiente, se 
promulgaba el Fuero del Trabajo que plasmaba los ideales paternalistas y disciplinados de Primo de 

Rivera. Familia, municipio y sindicato vertical integrarían la estructura básica de un modelo de 
Estado Nacional-Sindicalista.  

 
La situación de la mujer en la España sublevada fue diferente, como cabía esperar, a la de los 

sectores republicanos.  Supuso la vuelta a la sociedad patriarcal y a un papel de sumisión que parecía 
ir perdiéndose durante el régimen republicano. Se estableció a la familia y al hogar como sus 
principales ámbitos de actuación sin olvidar las labores asistenciales. La asociación de Falange 
Española de las JONS con el naciente régimen nacional posibilitó que la mujer, como colectivo social, 
fuera incluida en el nacionalsindicalismo a través de su Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo 
de Rivera.  

 

Se han dado cifras muy dispares al cuantificar las pérdidas demográficas que causó el conflicto: los 
muertos en el frente y por la represión en la guerra y en las posguerra, el hambre, las epidemias; la 
reducción de la natalidad consiguiente... se barajan cifras entre medio millón y el millón de 

fallecidos. Los cálculos más aceptados estiman en quinientos mil muertos, el coste demográfico de 
la guerra y la posguerra.  A ello habría que añadir la cifra de no nacidos, que según Salas Larrazabal 

llegaría hasta 630.000 mientras que Jackson los sitúa en 160.000, y la pérdida de población joven. 
La tasa de natalidad disminuyó hasta el 16.5 por mil en 1939.  

Durante los primeros días, unas 50.000 personas que quedaron atrapadas en el bando contrario 
fueron ejecutadas mediante los llamados paseos. Estos eran realizados por grupos armados que 
iban a buscar a la gente a sus casas o las cárceles donde se hallaban presos y bajo el eufemismo de 
vamos a dar un paseo los llevaban a cualquier carretera o a las tapias del cementerio y los 
ejecutaban. 

Posiblemente el más divulgado, por la personalidad del ejecutado, de tales ajusticiamientos, entre 

los llevados a cabo por el bando nacionalista, sea el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca 
en el barranco de Víznar en Granada. Por parte del bando republicano se puede citar el caso de los 
presos sacados de las cárceles de Madrid (entre los que se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz 
Seca) y ejecutados en la localidad de Paracuellos, en las tristemente célebres checas (cárceles), 
hecho que se asocia con la figura de Santiago Carrillo, responsable de Orden Público en aquellos 
días. 

En el contexto de la guerra fueron muchos los que se aprovecharon para realizar tan macabros  
actos, a veces por venganza sin relación con la propia contienda, y cuando una zona caía en manos  

de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Especialmente cruel para la población fue el 
caso de las localidades que fueron intermitentemente ocupadas por ambos bandos, con las 

consiguientes y repetidas ejecuciones y venganzas. 
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Otro elemento clave de las consecuencias demográficas fue el exilio republicano. Ya durante el 
conflicto, los “niños de la guerra” fueron evacuados a países extranjeros, Méjico, Francia, Reino 
Unido pero sobre todo a la Unión Soviética. El gran éxodo tuvo lugar en enero y febrero de 1939, 
consecuencia de la conquista de Cataluña. Que fueron reunidos en campos de refugiados como el 

de Argelés. Finalmente se produjo un último exilio a finales de marzo con el final de la guerra y 
desde los puertos de levante como valencia, Alicante, Cartagena o Almería intentando alcanzar las 

costas de Argelia.  

En conjunto, se calcula que hubo unos 450.000 exiliados. Aunque algunos fueron retornando 
durante la dictadura, muchos no volvieron a España o esperaron a la muerte del dictador en 1975. 
Este exilio supuso una importante pérdida demográfica para el país: una población joven y activa, 
que incluía a gran parte de los sectores más preparados del país: las elites científicas, literarias y 
artísticas de la Edad de Plata, funcionarios, militares y personal altamente cualificado. Murieron 
exiliados Azaña o Largo Caballero. Fueron ejecutados o destituidos por el franquismo más del 60% 
de los maestros y profesores.  

Muchos de estos exiliados se alistarían en la Legión Extranjera francesa siendo los primeros en 
entrar en París en 1944. Además muchos otros colaborarán con la resistencia francesa durante toda 
la guerra. Y otro grupo terminará en los campos de concentración nazis como los de Dachau o 
Mauthausen.  

A nivel económico la guerra fue una verdadera catástrofe. A la desaparición de una gran parte de la 

población activa española hay que añadir las cuantiosas pérdidas materiales. Se produjo la 
destrucción del tejido industrial del país, lo que llevó a la vuelta en los años cuarenta a una 

economía básicamente agraria. Se arrasaron poblaciones como Guernica o Belchite y otras sufrieron 
grandes daños como Madrid, Barcelona o Teruel. Los transportes quedaron seriamente dañados: el 

75% de los puentes han de ser reparados, el 40% de locomotoras y vagones deben ser repuestos y 
el 70% de los autobuses están inservibles.  

España soporta, además, la deuda contraída por el régimen franquista con Alemania e Italia, a lo 
que hay que sumar las deudas con las compañías petroleras norteamericanas. Así mismo hay que 

añadir la desaparición de 510 toneladas de oro del banco de España por pago de armamento y 
víveres por parte del Gobierno republicano sobre todo a la URSS.  

Teniendo en cuenta los ideales y apoyos del bando sublevado, el resultado de la guerra no podía 

traer consigo más que la recuperación de la hegemonía económica y social por parte de la oligarquía 
terrateniente, industrial y financiera. Paralelamente, se dio la pérdida de todos los derechos 

adquiridos por los trabajadores.  

El régimen de Franco nunca buscó la reconciliación de los españoles y siempre recordó y celebró su 
origen bélico. Las heridas de la guerra civil perduraron durante decenios y la persecución y represión 
de los vencidos fue un rasgo clave del franquismo. 
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DOCUMENTO 1. DECRETO 255 

 
Decreto nº 255 

Una acción de gobierno eficiente […] exige supeditar al destino común la acción individual y 
colectiva de todos los españoles. […]  

Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la hora de la victoria, urge acometer la 
gran tarea de la paz, cristalizando el Estado nuevo del pensamiento y estilo de nuestra Revolución 

Nacional. […] Esta unificación que exijo en el nombre de España y en el hombre sagrado de los que 
por ella cayeron -héroes y mártires- […] no quiere decir ni conglomerado de fuerzas ni mera 

concentración gubernamental, ni unión pasajera. […]  
No cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la Nación el régimen secular que 

forjó su unidad y su grandeza histórica […].  
Por todo lo expuesto, DISPONGO:  
Artículo Primero: Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se 

integran, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se 
denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS. […]   

 
Dado en Salamanca a diecinueve de abril de 1937. Francisco Franco   

 
 

DOCUMENTO 2. 
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DOCUMENTO 3 
 
“El Gobierno, al quedar constituido, declara: 
 

Primero: Que por su composición se considera representante directo de todas las fuerzas 
políticas que en los diversos frentes combaten por la subsistencia de la República democrática, 

contra la cual se alzaron en armas los facciosos. Habiendo considerando indispensable el 
Presidente de la República, bajo indicaciones del Gobierno anterior, modificar la formación 

ministerial para darle una base más amplia, los partidos a que pertenecen los nuevos ministros 
aceptaron tal propuesta en cuanto les fue formulada, permitiendo esta coincidencia de opiniones  

constituir un gobierno que abarca sectores que, si bien apoyaban al anterior, no se hallaban 
representados en el. 

Segundo: El programa ministerial se cifra esencialmente en el firme propósito de adelantar el 
triunfo sobre la rebelión, coordinando los esfuerzos del pueblo mediante la debida unidad de 
acción, a fin de hacerlos más provechosos. A ello se subordinan cualesquiera otros intereses 

políticos, dando a diferencias ideológicas, puesto que de momento no puede existir otro afán 
que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección (...)”. 

 

ABC, Madrid sábado 5 de septiembre de 1936. 

 
DOCUMENTO 4. 
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DOCUMENTO 5.  
 

 La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de 
febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a 

las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la 

conciencia cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, 
del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y 

la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, 
la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de 

España, con todos sus factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos...  La Iglesia no 
podía ser indiferente en la lucha. De una parte, se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia 

en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos; de la otra 
estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano. Afirmamos que el 

levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del 
sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina 

definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia 
a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de la religión 

[…].   
 

 
  Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937)  

 
DOCUMENTO 6. 
 

Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la 
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus 

enemigos hasta perder la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día 
más crítica, la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento 

gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas: a tiros de pistolas y ametralladoras se 
dirimen las diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente asesinan sin que los 

poderes públicos impongan la paz y la justicia. […] ¿Es  que se puede consentir un día más el 
vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? […]. Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el 

honrado pueblo español!  
 

 
 Manifiesto de Franco, Tetuán, 17 de julio de 1936 

  


