
14.5  LA GUERRA CIVIL:  
LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL 
ESTALLIDO DE LA GUERRA. 
EL DESARROLLO DEL 
CONFLICTO: ETAPAS Y 
EVOLUCIÓN DE LAS DOS 
ZONAS



Sublevación militar y estallido de la guerra

Causas: 
1. Interna: Incapacidad de los españoles de 

resolver sus diferencias de forma civilizada 
2. Externa: choque entre fascismos, 

comunismo y democracias 
3. Factores estructurales: desequilibrios 

socioeconómicos, cuestión religiosa y 
problemas territoriales 

4. Factores coyunturales: descontento del 
ejército, crisis de 1929,aumento de las 
tensiones internacionales y deterioro del 
orden público



Sublevación militar y estallido de la guerra

Responsabilidad última: 
Izquierdas: abandonan la vía democrática promoviendo: 
• La revolución de Asturias de 1934 contra el legítimo 

gobierno 
• La ocupación de las tierras 
• Lanzando a las masas a la revolución en la campaña de las 

elecciones de febrero del  36 

 Entendían a la República como un régimen burgués 
con el que había que colaborar como paso previo 
para lograr la dictadura del proletariado y el 
triunfo de la revolución como en Rusia 

Anarquistas: buscaban la destrucción del Estado para hacer 
realidad sus utopías libertarias



Sublevación militar y estallido de la guerra

Derechas:  
  

También se oponen a la República: 
1. Golpe de Sanjurjo en 1932 
2. Extrema derecha: Falange y Carlistas 
3. Golpe militar del 18 de julio



Sublevación militar y estallido de la guerra

EXPLICACIÓN MULTICASUAL: 
 La Guerra Civil se produjo por una combinación de 

causas estructurales y coyunturales, de factores 
endógenos y exógenos. 

1. La sociedad española venía arrastrando desde el 
siglo XIX una serie de desequilibrios; sociales, 
políticos y territoriales que se agudizaron con la 
llegada de la República en 1931. 

2. Además influyen unas circunstancias internacionales 
tanto de tipo económico (la crisis del  29) como 
político (los totalitarismos). 

3. La democracia fracasó también porque los políticos 
no supieron gobernar en libertad, no aceptaron la 
legalidad republicana.



Sublevación militar y estallido de la guerra

La sublevación militar del 18 de julio: 

• El triunfo el Frente Popular el 16 de febrero 
empeoró la situación rápidamente 

• La violencia, el deterioro del orden público 
y el temor de los sectores conservadores 
terminó en una intervención del ejército.



Sublevación militar y estallido de la guerra

La sublevación militar: 
• 1935 se separa a los oficiales: Goded-Baleares, Mola-Pamplona y 

Franco-Canarias. 
• El director: MOLA , establece contactos con militares, Sanjurjo iba a 

ser la cabeza (muere en accidente aéreo al empezar la guerra) y 
Franco se suma en el último momento. 

• El plan: Golpe de Estado contra los excesos del Frente Popular, el resto 
sin precisar 

• 12 de Julio: asesinato del guardia de asalto Castillo y el 13 de Calvo 
Sotelo 

• El 17 de julio a las 17 se sublevan las tropas de Melilla, el 19 Franco 
voló de Canarias a Marruecos para ponerse al frente 

• El 18 estalla el alzamiento en la península 
• Del 17 al 21: lucha violenta y confusa, el golpe había fracasado ya que 

se prolongó en una guerra de tres años. 
• La determinación de hombres claves y la actitud de la Guardia Civil 

y de Asalto clasificó las zonas de cada bando



Sublevación militar y estallido de la guerra

 El reparto geográfico =“lealtad geográfica”  
 Para muchos el sumarse a un bando dependió de la 
zona donde les sorprendió la sublevación 

BANDO GUBERNAMENTAL O REPUBLICANO 
Reparto geográfico 

   270.000 km, 14 millones, 21 capitales, entre ellas 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 

    
Recursos:  

• Zonas industriales 
• Productos agrícolas básicos (arroz , frutales etc) 
• Reservas de oro del Banco de España 
• 13 generales con mando en división (de 17) 
• Licenciamiento masivo de tropas regulares (de las 

que  desconfiaban) 
• Entrega de armas a las organizaciones obreras que  

formaron unidades de milicianos sin instrucción 

Apoyos políticos y sociales: 
PSOE,UGT,CNT,comunistas,nacionalistas catalanes y 
PNV, en un primer momento el Frente Popular francés



Sublevación militar y estallido de la guerra

BANDO REBELDE, SUBLEVADOS O NACIONALES 

Reparto geográfico 

Galicia, Castilla y 
León,Navarra,Alava,Zaragoza,Cáceres,Cádiz, 
Sevilla,Córdoba, Granada, Marruecos y 
Baleares(menos Menorca)
 230.000km,11 millones,29 capitales 

Recursos: 
•zonas rurales y menos pobladas 
•Reservas trigueras 
•4 generales con mando en división (Cabanellas, 
Franco, Goded y Queipo de Llano), y el ejército 
de África 

Apoyos políticos y sociales 
Algunos integrantes de la CEDA(Gil Robles se 
exilió), Falange y JONS, Carlistas (requetés)
La Iglesia (cruzada) 
Su subordinación a una autoridad militar hará 
eficaz la acción
Alemania e Italia, con cuyos aviones cruzaron el 
estrecho



El bando nacional llevó siempre la iniciativa 
estratégica , la victoria se decantó hacia el bando 
de los sublevados debido a tres factores: 

1. Unidad de gobierno y bando militar 

2. Cuantía, continuidad y calidad del apoyo 
exterior en materia de suministros militares 

3. Rapidez relativa en constituir una fuerza de 
combate eficiente y disciplinada

El desarrollo del conflicto: etapas



El desarrollo del conflicto: etapas

Primera fase: la lucha por Madrid (VII-36/III-37) 
• Mola desde el norte con los requetés navarros y 

Franco desde el sur con las tropas de África. 
• Mola es detenido en Guadarrama,(muere en 

accidente aéreo en el 37). 
• Franco toma Badajoz y se desvía a Toledo para 

liberar el Alcázar defendido por Moscado (27 IX) 
• Franco se consolida como jefe indiscutido 
  (1 X asume la jefatura del Estado) 
• Franco intenta un asalto frontal a Madrid por la 

ciudad universitaria (I) 
• El gobierno de la República huye a Valencia y 

deja el mando a una Junta de Defensa 
• Llegan las brigadas internacionales y el primer 

material soviético  (“No pasarán”) 
• Dos  batallas envolventes a Madrid por los 

sublevados que también fracasan: Jarama(II), 
Guadalajara ,III (Italianos) 

• Toma de Málaga (II)





El desarrollo del conflicto: etapas

Segunda  fase: la campaña del Norte (IV/
X-37) 

• La defensa de Madrid lleva a una guerra de 
desgaste con la conquista gradual de la zona 
republicana 

• La cornisa cantábrica aislada y amenaza en la 
retaguardia (El cinturón de hierro) 

1. VI-Bilbao : con la colaboración de la aviación 
alemana(Guernica-legión Cóndor alemana) 

VII: Brunete, (Madrid)  
2.  VIII-Santander (Italianos) 
IX: Belchite (Aragón)  
3.  X-Asturias. Consiguen recursos minerales e 
industria 
Ofensiva republicana de distracción que fracasan 
• VII: Brunete, (Madrid) 
• IX: Belchite (Aragón)





El desarrollo del conflicto: etapas

Tercera  fase: la decisión de la guerra  
(XII/IX 38) 

• Iniciativa republicana en Aragón 
 Batalla de Teruel (XII-I) 
 Condiciones meteorológicas durísimas 
 El ejército republicano toma la ciudad un 

mes 
• El ejército de Franco llega al mediterráneo 

por Vinaroz ( Castellón) y rompe el frente 
republicano en dos, comienza el ataque a 
Valencia 

• Nueva iniciativa republicana el 25 de VII 
atraviesan el Ebro y atacan al ejército de 
Franco (bajo  la idea de Negrín de alargar el 
conflicto) se prolonga hasta IX 

 La batalla más sangrienta y dura de la guerra 
fue la del Ebro



El desarrollo del conflicto: etapas

El fin de la república (XI 38 -IV 39) 
En I-39 se toma Barcelona sin casi 

oposición 
Desbandada de republicanos y del 

gobierno a Francia 
Discrepancias en el bando republicano;
1.Negrín y comunistas partidarios de la 

resistencia (2ªGM)
2.Anarquistas y socialistas buscan un final 

negociado
3.Enfrentamiento de los dos bandos en 

Madrid el coronel Casado entabla 
negociaciones con los franquistas

Franco impuso una rendición incondicional
• El 28 de marzo las tropas de franco 

entran en Madrid 
• El 1 de abril desfile de la victoria, 

último parte de guerra



EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS

LA ESPAÑA REPUBLICANA 

1. El golpe de estado provocó el derrumbe del gobierno y la sustitución 
por un poder popular sin unidad política en manos de los partidos de 
izquierdas y de las organizaciones obreras. 

2. La represión de los identificados con los sublevados fue muy dura: 
 aristocracia, burguesía, militares, políticos de derechas y la Iglesia 

(7000 muertos), Paracuellos de Jarama (quinta columna) 
3.  Se constituyen tribunales populares y las checas. 
4.  Las organizaciones obreras se hacen con el control de la economía y 

pretenden la liquidación de la propiedad privada. 
5.  Se expropian las propiedades del campo y  las industrias quedan en 

manos de los obreros. 
6.  Resultados negativos: se quedan sin abastecimientos. 
7.  Catalanes y vascos aprovechan para conseguir sus propios objetivos.
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VII 36 
GIRAL

IX 36/V 37 
LARGO CABALLERO 

V 37/ III 39 
NEGRÍN 

Tribunales populares 
y checas. 

Se expropian  
propiedades del 
campo y las 
industrias. 

Intenta estabilizar la situación 
1.Regula las colectivizaciones 

de las tierras 
2.Integra a las milicias en el 

ejército 
3.Instituye tribunales de justicia 

para contener la represión 
indiscriminada 

La retirada a Valencia  
Mayo del 37: sublevación en 
Cataluña: anarquistas y POUM 

El gobierno se traslada a 
Barcelona. 
Pretende prolongar la guerra 
para enlazar con la victoria 
aliada de la 2º guerra 
mundial. 
Sale a Francia y regresa. 
Conspiración del coronel 
Casado, que pacta la 
rendición. 
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FRANCISCO FRANCO

X -36/ I- 38 I - 38

Se designa a Franco como Generalísimo y 
Jefe de Estado 
Nombra una JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO  

Se nombra el PRIMER GOBIERNO y 
desaparece la junta técnica



EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS

LA ESPAÑA REPUBLICANA
Gobiernos: 
1º: JOSÉ GIRAL (19 VII): partidos republicanos de izquierda. 

2º : LARGO CABALLERO (4 IX) PSOE, republicanos, comunistas y nacionalistas, se 
añadirán los anarquistas. 

• Intenta estabilizar la situación 
• Regula las colectivizaciones de las tierras 
• Integra a las milicias en el ejército 
• Instituye tribunales de justicia para contener la represión indiscriminada 
• La retirada a Valencia hace que se organice en Madrid un poder paralelo, la 

Junta de Defensa de Madrid, que junto con los comunistas (asesorados por los 
soviéticos) controlan la capital 

Mayo del 37: sublevación en Cataluña: anarquistas y POUM se niegan a 
ceder el poder de los servicios públicos, se producen enfrentamientos con la 
Generalitat, batalla campal en Barcelona (500 muertos).El POUM y Nin 
desaparecen y Largo Caballero dimite.

3º: NEGRÍN de presidente: apoyo casi exclusivo del PCE





evolución de las dos zonas

LA ESPAÑA REPUBLICANA 

NEGRÍN DE PRESIDENTE 
• En contra: Azaña y Prieto 
• El gobierno se traslada a Barcelona 
• Se restringen las colectivizaciones y el poder obrero 
• Pretende prolongar la guerra para enlazar con la victoria aliada de la 

2º guerra mundial 
• Sale a Francia y regresa 
• Conspiración del coronel Casado, que pacta la rendición





evolución de las dos zonas

LA ESPAÑA SUBLEVADA 
• Al principio no existía proyecto político 
• La represión vino de los militares 
• VII: Se constituye en Burgos la Junta de Defensa Nacional. Cabanellas 

y Mola (accidente aéreo) 
• En octubre designa a Franco como Generalísimo y Jefe de Estado 
• Nombra una JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO 
(conglomerado de grupos: Monárquicos, carlistas , cedistas , falangistas y 

católicos) 
• La unificación: se crea la falange española de las JONS (partido único) 
• En I de 1938 se nombra el primer gobierno y desaparece la junta 

técnica 
• Apoyo de la Iglesia 
 (carta colectiva del episcopado español, calificando la guerra de cruzada) 
• No tuvieron la carestía de la zona republicana 
• Se devuelven las propiedades incautadas 
• Se crea el servicio nacional del trigo y la ley de prensa que establece 

la censura.


