
EPÍGRAFE 14.5 
 
INTRODUCCIÓN (Coincidente con el final del Epígrafe  14.4) 
• Contexto prebélico → tensiones político-sociales de la II República. Triunfo del Frente Popular = 

radicalización social y política, violencia, etc. 
 
SUBLEVACIÓN MILITAR Y ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL 
• Conspiración de la derecha y parte del ejército. 
• Figuras clave: Mola y Sanjurjo. Apoyo de todos los grupos antirrepublicanos → monárquicos 

alfonsinos, carlistas, Falange Española de las JONS y requetés.  
• Intentó de desarticular la trama golpista con cambios y traslados de los sospechosos → Goded a 

Mallorca, Franco a Canarias, Mola a Navarra. 
• El asesinato de Calvo Sotelo acelera el proceso. 
• 17 julio → comienza la sublevación en el protectorado de Marruecos (Melilla, Ceuta y Marruecos 

– General Yagüe) 
• 18 de julio se extiende a Canarias (Franco, que vuela a Tetuan) y la península → Sevilla (Quiepo 

de Llano) y otras ciudades andaluzas; el 19 se subleva Pamplona (Mola), con apoyo carlista, se 
unen  zonas de Aragón (Cabanellas en Zaragoza), gran parte de Galicia y Castilla-León, Baleares 
(Goded, menos Menorca). 

• En Barcelona (Goded) y Madrid (Fanjul) fracasa la insurrección (así como en la mayoría de las 
grandes ciudades) por la resistencia de los militares leales a la República y las milicias de los 
partidos y sindicatos de izq. → Casares Quiroga dimite y Giral entrega armas a las milicias. Éstos 
apoyaron a las fuerzas de seguridad (Guardia de Asalto) y al ejército permitiendo el control del 
levantamiento en parte del territorio. Se crea una estructura de poder popular paralela de la del 
gobierno. 

• 21 de julio → queda de manifiesto el fracaso de la sublevación y la división de España. Comienzo 
de la Guerra Civil. 

 
DIVISIÓN DE ESPAÑA EN DOS ZONAS. LOS BANDOS 
Sublevados (Nacionales) 
• Controlan dos amplias regiones, al sur  (norte de Extremadura, parte de Andalucía Occidental) y 

norte de la Península (Galicia, Oviedo, Álava, Navarra, oeste de Aragón, Castilla- León), además 
del norte de África, Canarias y Baleares (menos Menorca).  

• Económicamente → principales zonas agrarias → contaban con las reservas de cereal y ganado 
de la meseta norte y Galicia, además del carbón leonés y las minas de Riotinto. 

• Militarmente → mayoría de los oficiales, ejército profesional de unos 150.000 soldados 
(experimentadas tropas africanas; Regulares y la Legión), Guardia Civil y milicias falangistas y 
carlistas. 

• Apoyos socio-políticos  → militares conservadores, monárquicos de derechas, grupos católicos, 
falangistas, carlistas (requetés) y población opuesta a las reformas de la República sin proyecto 
político común.  

República 
• La zona bajo dominio republicano queda dividida en dos zonas: la cornisa cantábrica (Asturias, 

Santander, Vizcaya, Guipúzcoa) y el núcleo principal que ocupaba Cataluña, Levante, Badajoz, 
La Mancha, Andalucía oriental y Madrid.  

• Económicamente → mayor dominio de las regiones industriales → la siderurgia, la industria 
mecánica, la textil, buena parte del hierro y del carbón. También reservas de trigo en La Mancha 
y de cultivos como el arroz o los cítricos levantinos + reservas de oro del Banco de España.  

• Apoyos socio-políticos → obreros, campesinos sin tierras, empleados urbanos, pequeña 
burguesía, miembros de sindicatos o partidos obreros, socialistas, comunistas, anarquistas y de 
partidos republicanos, junto a un importante grupo de intelectuales.  

• Militarmente queda en inferioridad de condiciones, a pesar de la fidelidad de la Marina y la 
Aviación y el control sobre la mitad de las unidades del Ejército de Tierra que sin oficiales quedan 
prácticamente desmanteladas. El gobierno se vio obligado a reorganizar el ejército desde cero 
sobre la base de las inexpertas milicias obreras. El gobierno pierde el control en beneficio de las 
organizaciones obreras → revolución social, estructura de poder popular (comités, consejos), 
colectivizaciones, etc. 

→ La represión se extendió en ambos bandos . 



DESARROLLO DE LAS OPERACIONES MILITARES 
Primera etapa: la defensa de Madrid (julio 36/ marzo 37) 
• Guerra de Columnas y enlaces. 
• el objetivo principal de los sublevados fue la toma de Madrid. 
• Avance de los sublevados → Mola desde Navarra, detenido en la Sierra de Guadarrama. El 

ejército de Marruecos atraviesa el estrecho de Gibraltar (son aerotransportadas) con ayuda de 
italianos y alemanes. Franco avanza hacia Madrid conquistando Andalucía Occidental, Badajoz 
(Yagüe) y desvío hacia Toledo (Valera). 

• Madrid: cercada y bombardeada es protegida por la Junta de Defensa nombrada por el gobierno 
(que se había trasladado a Valencia) presidida por el General Miaja con los milicianos (Ejército 
Popular) y las Brigadas Internacionales. Franco fracasa en la toma Madrid mediante un ataque 
frontal (noviembre de 1936) por la Ciudad Universitaria. Se estabiliza el frente hasta el final de la 
guerra → guerra de posiciones. Ante esta situación, Franco intenta varias maniobras 
envolventes: batallas de la carretera de La Coruña, del Jarama (febrero de 1937) y de 
Guadalajara (marzo de 1937).  

• En esta fase, a pesar de la resistencia republicana, ya se ponen de manifiesto varias claves que 
condicionarán el desenlace final de la guerra → los sublevados contaron con un mando único, un 
ejército disciplinado y una ayuda internacional mucho más eficaces que los del bando 
republicano, que carece de una jerarquía militar y de disciplina, falta de armamentos y recursos. 

• Otros frentes → Mola ocupa Guipúzcoa y aísla el Norte (septiembre del 36). Andalucía → avance 
hacia Córdoba y Jaén. Cae Málaga en febrero y el frente se estabiliza. 

• En septiembre de 1936 Franco es nombrado jefe del gobierno y Generalísimo de los Ejércitos por 
la Junta de Defensa Nacional.  

Segunda etapa: la campaña del Norte (abril/oct. 37) 
• Los hechos más importantes de esta etapa son: la campaña del Norte y las ofensivas 

republicanas, tras el intentó de reorganizar el poder del Estado y el ejército necesario para poder 
ganar la guerra y controlar las colectivizaciones (Gobierno de Largo Caballero) 

• Tras el fracaso en Madrid los sublevados cambian de estrategia → se centran en atacar el 
territorio republicano del norte, ocupando Bilbao, Santander y Asturias (marzo-octubre 1937). El 
avance nacional se vio favorecida por el aislamiento del resto de las zonas republicanas, la ayuda 
de las tropas italianas y el apoyo de la aviación alemana (bombardeo de Guernica por parte de la 
Legión Cóndor).  

• Ataques de distracción de los republicanos sobre Brunete y Belchite para aliviar la presión sobre 
Madrid y obligar a los sublevados a retirar las tropas del frente norte. Fracaso.  

• Tras la caída de Asturias (octubre de 1937) la República pierde los territorios más ricos en 
recursos minerales y producción industrial, lo que limita sus posibilidades de éxito. 

Tercera etapa: campaña del Mediterráneo, batalla del Ebro y final de la guerra (nov. 37/abr 39) 
• Conquistado el Norte, los franquistas se centran en el Este, donde se encuentran los territorios 

aún controlados por la República. Constituyó la ofensiva final que decidió la suerte de la guerra.   
• Ataque de distracción republicano sobre Teruel (diciembre 37) recuperada rápidamente por 

Franco → comienza la Campaña del Mediterráneo → su objetivo es alcanzar el Mediterráneo y 
dividir la zona republicana, aislando Cataluña. Se avanza por el valle del Ebro hacia el 
Mediterráneo. Llegan a Vinaroz en abril de 1938. Cataluña queda aislada. 

• Ofensiva republicana sobre el bajo Ebro para frenar el avance de los sublevados hacia Valencia 
→ Batalla del Ebro (julio/nov 38). Frente estable y grandes pérdidas. Derrota final de los 
republicanos, a pesar del avance inicial. 

• Se inicia la ofensiva sobre Cataluña (diciembre 1938-febrero 1939). Caída de Cataluña = exilio a 
través de la frontera francesa. Salida del gobierno republicano (que se había trasladado a 
Barcelona en noviembre de 1937). Barcelona (26 de enero). Frontera francesa (9 de febrero). 

• Crisis de gobierno →  dimite Azaña. Sustituido por Negrín como presidente de la República, que 
se traslada a Valencia. Negrín (14 puntos de Negrín) y el PCE se muestran partidarios de la 
resistencia a ultranza y de continuar la guerra. Otros sectores buscan una salida negociada que 
pasaba por entregar a Franco los últimos reductos republicanos. (Golpe de Estado del Coronel 
Casado).   

• Ante la imposibilidad de mantener la resistencia en Madrid el coronel Casado (5 marzo) da un 
golpe de estado → se intenta negociar la rendición. Franco rechaza la propuesta. Las tropas 
franquistas se hacen con el control de Madrid el 28 de marzo entran en Alicante el 30 de marzo. 
El 1 de abril Franco declara terminada la guerra. 


