
 1 

EPÍGRAFE 14.6 
 
LA ESPAÑA REPUBLICANA 
Gobierno de José Giral (julio-septiembre 1936).   
• Tras la sublevación militar, Casares Quiroga dimite y Azaña nombra a Giral jefe de gobierno. 
• El gobierno pierde el control en beneficio de las organizaciones obreras (comités, juntas) y los consejos 

regionales (Asturias, Cataluña, Aragón, etc.) que gestionaban milicias y servicios públicos → se crea una 
estructura de poder popular paralela al gobierno que partía de sindicatos y partidos de izquierda. 

 
Se produce un proceso de revolución social → colectivizaciones (incautaciones de propiedades privadas y 
del clero, servicios públicos, tierras e industrias controlados por obreros), sustitución del ejército (disuelto) 
por milicias obreras. 

• Represión practicada por grupos incontrolados contra todo sospechoso de colaborar con los sublevados, 
destacando persecución contra el clero y los católicos. 

• División de objetivos → prioridad ganar la guerra (republicanos, parte de los socialistas y comunistas) / 
hacer la revolución (anarquistas y trostkistas) 

• Ante el avance de los sublevados, la falta de un mando militar único y los desórdenes sociales, Azaña 
encargó un nuevo gobierno a Largo Caballero. 

El gobierno coalición de Largo Caballero (sept. de 1936- mayo de 1937).  
• Se intenta reorganizar el poder del Estado, necesario para ganar la guerra → gobierno de concentración 

(republicanos, socialistas, comunistas, nacionalistas catalanes y vascos y anarquistas) 
• El gobierno de traslada a Valencia en noviembre 
• Lenta recuperación del poder: 

o creación del Ejército Popular, con el general Rojo como jefe del Estado Mayor, militarizando las milicias 
populares 

o disolución de las juntas y comités, pero reconociendo los consejos regionales.  
o Intento de recuperación del control de la economía → creación de Comités directivos, control de los  

movimientos financieros y encauzamiento del proceso de colectivizaciones = expropiación de las fincas 
de aquellos que habían intervenido directa o indirectamente en la sublevación. Las tierras expropiadas 
eran entregadas a los campesinos de la localidad. 

• Se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
• Crisis de gobierno → división entre los partidarios de restablecer el orden en la retaguardia controlando las 

colectivizaciones en favor de la victoria militar (republicanos, socialistas, comunistas) y los partidarios de 
mantener los avances de la revolución (la CNT-FAI y el POUM). Enfrentamiento armado en Barcelona en 
mayo del entre el PCE y la CNT y el POUM que hace caer al gobierno 

Gobierno de Juan Negrín (mayo 37/ marzo 39) 
• Los anarquistas y el POUM quedan fuera del gobierno, aumentando la influencia de los comunistas con 

apoyo de la URSS 
• El gobierno se traslada a Barcelona. Se exiliará a Francia tras la caída de Cataluña (enero-febrero 1939). 
• Se da prioridad al esfuerzo militar → se compró armamento y se buscan apoyos internacionales 
• Control de la producción industrial → economía de guerra, que regulaba la producción agrícola para 

garantizar el abastecimiento de las ciudades y control de la producción de unas 500 fábricas. 
• División entre partidarios de negociación y partidarios resistencia → Negrín defendió una política de 

resistencia hasta el final, aunque trató de negociar (Trece Puntos de Negrín) donde proponía el cese de las 
hostilidades, la vuelta a la República y la celebración de elecciones, que no fue aceptada. 

• Estas diferencias se concretan en el golpe de estado del coronel Casado (marzo 39), que entabla una serie 
de negociaciones con Franco que precipitan el final de la guerra. 

 
LA ESPAÑA “NACIONAL”. DE LA JUNTA DE DEFENSA NACION AL A LA CONCENTRACIÓN DE 
PODERES EN FRANCO 
o Carencia de un modelo político común (conviven monárquicos, fascistas, favorables a una dictadura militar) 

y un líder único tras la muerte de Sanjurjo. 
o La necesidad de unificar el mando y la coordinación en las operaciones bélicas lleva a la constitución en 

Burgos de la Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas, para administrar los territorios bajo su 
control y coordinar las acciones y, posteriormente al  nombramiento de Franco como Jefe Estado, de 
gobierno y del Ejército (1º octubre 36) = concentra todo el poder político y militar en su persona. Causas: 
necesidad de un mando único y mejor situación de Franco, por dirigir al ejército africano, tener el apoyo 
monárquico y de los aliados. 

o Apoyo de la Iglesia (“Cruzada”) 
o Franco delega en una Junta Técnica el poder civil. Figura destacada → Serraño Suñer.  
o Objetivos → desmontar el sistema parlamentario constitucional, derogar la legislación reformista 

republicana, defender los intereses socioeconómicos de los grupos que apoyaban el alzamiento y 
construir las bases de un nuevo Estado  autoritario tomando como modelo el régimen fascista italiano.  
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o Medidas: 

- Supresión de libertades y derechos → anulación de la libertad de expresión y establecimiento de una 
estricta censura, supresión del derecho de huelga, derogación de las reformas republicanas (p.e 
anulación de la Ley de Reforma Agraria, devolviendo las fincas expropiadas). Prohibición de todos los 
partidos políticos y agrupaciones sindicales. Abolición de los Estatutos de autonomía 

- Decreto de Unificación (abril 37) → creación de un partido único, siguiendo el modelo fascista en el que 
quedaron integrados falangistas y carlistas, que Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET 
de las JONS), bajo el mando de Franco (Movimiento Nacional) 

- Ley de Administración Central del Estado (1938) → confirma la concentración del poder político y 
militar y sustituye la Junta Técnica por diversos ministerios ocupados por personas de la confianza de 
Franco, la mayoría procedentes del ejército. El Estado queda configurado de forma centralizada y con 
un carácter autoritario.  

- Fuero del Trabajo ( marzo del 1938) → sienta las bases de la organización corporativa del Estado, y 
establecía una organización sindical de tipo vertical que agrupaba a empresarios y trabajadores al 
estilo del fascismo italiano. 

- Ley de Responsabilidades Políticas ( febrero del 39) → sienta las bases jurídica y legal de la represión 
del nuevo Estado. Declaraba “ rebeldes” a todos los que se opusieran al Movimiento. Se establecieron 
tribunales mixtos (ejército, poder judicial y Falange) que aplicaban juzgaban y aplicaban las penas.  

 
DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO 
o Importancia de la intervención de las potencias extranjeras → condicionó la duración, la evolución y el 

resultado del conflicto español. 
o Contexto internacional de conflictividad entre los países democráticos, los países fascistas y la URSS, 

sistemas políticos que se enfrentarán en la IIGM.  
o Pacto de No intervención en 1936 → compromiso internacional para aislar el conflicto español, impedir su 

expansión al resto del continente y prohibir la venta de material bélico a los bandos en lucha. Se crea el 
Comité de No Intervención. Este acuerdo no fui cumplido por Alemania, Italia y la Unión Soviética.  

Apoyo internacional a Los Sublevados 
o La  Italia fascista y la Alemania nazi ayudaron a los sublevados por motivos de tipo político y estratégico 

(campo de pruebas de cara a la IIGM, simpatizaban ideológicamente con los sublevados,  posibilidad de 
ejercer influencia sobre un nuevo aliado). 

o Ayuda militar → italiana (unidades militares, 40.000 hombres); alemana (Legión Cóndor responsable del 
bombardeo de Guernica; cobertura naval y aérea, especialmente decisiva en el paso de las tropas 
estacionadas en África a través del Estrecho de Gibraltar; material bélico nuevo y de primera categoría); 
portuguesa (los Viriatos; control de la frontera) 

o Reconocimiento inmediato del Gobierno de Franco a través de diferentes iniciativas diplomáticas, 
incluyendo el Vaticano (verano de 1937). 

Apoyo internacional a la República 
o La política de “no intervención” impidió al Gobierno de la IIR conseguir libremente armas y ayuda 

económica en el extranjero 
o Recibe: 
- Ayuda militar de la URSS (Stalin) pagada  en efectivo (oro del Banco de España) 
- Ayuda diplomática y militar de México 
- Voluntarios (Brigadas Internacionales) organizados por la III Internacional comunista 

o Objetivo → frenar el avance fascista europeo 
 
4. CONSECUENCIAS 
o Demográficas.  

- 500.000 muertos en los campos de batalla y como consecuencia de los bombardeos, el hambre, las 
enfermedades y la represión en ambos bandos.  

- Exilio por temor a las represalias del régimen franquista → el mayor número marchó a Francia (durante 
los tres primeros meses de 1939 casi medio millón de refugiados), México (unos 22.000 exiliados)  y 
Argentina. Otros destinos fueron África del Norte y la URSS (donde llegaron niños de Asturias y País 
Vasco - niños de la guerra - y militantes del PCE). Entre los exiliados se contaban numerosos 
intelectuales, artistas e investigadores = importante retroceso cultural y científico. 

o Represión → fusilados, presos e internados en campos de concentración franquistas, los condenados a 
trabajos forzados, los depurados, etc.  . 

o Económicas → drástica reducción de la producción agraria e industrial. Endeudamiento del gobierno 
franquista por los gastos de guerra a crédito y faltar reservas financieras (reservas de oro enviadas a la 
URSS). La recuperación no llegará hasta los años ´60. 

 


