
 
10.4 FASES MILITARES DE LA GUERRA CIVIL. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN LAS DOS ZONAS. CONSECUENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA. LOS COSTES HUMANOS. 

La guerra civil (1936-1939) se inició con la sublevación del general Yagüe en Melilla el 17 de julio. Desde el 20 de julio 
el país quedó dividido en dos zonas enfrentadas: zona sublevada o franquista y zona republicana. 

La guerra se desarrolló en cuatro fases: 

 Primera fase: Guerra de columnas y lucha por Madrid (julio 1936-marzo 1937).  Madrid fue el principal objetivo  
sublevado, pero las columnas de Mola fueron frenadas al Norte del Sistema Central por milicianos; Franco y Yagüe 
plantearon la entrada desde el Sur, apoyados por Hitler y Mussolini cruzan el estrecho y avanzan por Extremadura. 
Toman Badajoz, Talavera y Toledo, liberando el Alcázar. En el Norte toman Irún, y S. Sebastián se rindió. 
En noviembre intentan un ataque frontal a Madrid. El Gobierno se traslada a Valencia, y la resistencia fue dirigida 
por una Junta de Defensa. El rechazo republicano, llevó a Franco a realizar dos maniobras envolventes sobre 
Madrid, la batalla del Jarama y de Guadalajara con sendos fracasos; aunque se hicieron con  Málaga. 

 Segunda Fase: Campaña norte (abril 1937-noviembre 1937). 
Franco cambió de estrategia atacando el norte. Caen Vizcaya, Bilbao, Santander y Asturias. Teniendo lugar el 
Bombardeo de Guernica (26 abril) por la Legión Cóndor alemana. El ejército republicano emprendió ofensivas para 
frenar el avance, sin resultados decisivos, a pesar de las victorias en  las batallas de Brunete (julio 1937) y  de 
Belchite (agosto 1937). La caída del norte reforzó a los rebeldes, haciéndose con recursos mineros e industriales. 

 Tercera fase: De la ofensiva de Teruel a la Batalla del Ebro (diciembre 1937-noviembre 1938) 
Se inicia con el breve éxito republicano, la batalla de Teruel. Franco  desplaza la guerra al frente aragonés  para 
alcanzar el Mediterráneo y dividir la zona republicana, llegan a Vinaroz y ocupan Castellón. 
Los republicanos lanzan una ofensiva, las tropas populares cruzan el Ebro, comenzando la batalla del Ebro la más 
larga (julio-noviembre 1938) y sangrienta (100 000 muertos), que destrozó a las tropas republicanas. 

 Cuarta fase: Toma de Cataluña - Fin de la Guerra (diciembre 1938-abril 1939) 
Entre diciembre  y enero se desarrolló la campaña para conquistar Cataluña, en febrero cayó Barcelona. Negrín 
pretendió alargar la guerra esperando que el estallido de la guerra mundial trajera el apoyo aliado; pero 
anarquistas y  socialistas moderados (Besteiro) pretendían un final negociado, provocando la sublevación del 
coronel Casado contra el Gobierno. El triunfo de los Casadistas, llevó  al Consejo Nacional de Defensa a iniciar 
negociaciones de paz, rechazadas por Franco e imponiendo la rendición incondicional. 

La evolución política en el bando republicano se inició con la dimisión del gobierno de Casares Quiroga, siguieron los 
de Martínez Barrio y José Giral. En septiembre 1936 es nombrado Largo Caballero, se aprobó el Estatuto de Autonomía 
de Euskadi, y en noviembre el Gobierno se traslada a Valencia.  
En mayo 1937 Negrín formó un nuevo Gobierno, que trasladó a Barcelona. A pesar de la caída del frente Norte y las 
derrotas de 1938, Negrín pide resistir provocando conflictos internos que desembocaron en el golpe de Estado liderado 
por  Casado y Besteiro (marzo 1939). La caída de Barcelona y Madrid provocó el hundimiento republicano. 
Económicamente comenzó controlando las zonas industriales y las principales ciudades. En los primeros meses 
nacionalizaron industrias (CAMPSA) y compañías ferroviarias, controlaron bancos, y colectivizaron empresas y tierras. 
Se financió emitiendo  deuda pública y depositó en Moscú las reservas de oro del Banco de España. 

La evolución política en el bando franquista, estuvo marcada por la muerte de Sanjurjo, y liderazgo de Franco. Se crea 
la Junta de Defensa Nacional (Burgos). Franco es nombrado Generalísimo y Jefe de Estado. Se disuelve la Junta de 
Defensa Nacional,  y Franco crea la Junta Técnica del Estado. Recibe el apoyo de la Iglesia, se convierte en Caudillo. En 
abril de 1937 decretó la unión de falangistas y carlistas en  FET de las JONS.  
Formó el primer Gobierno (enero 1938), Franco como presidente y Jefe del Estado, asumía el poder del Ejército, 
Partido, Gobierno y Administración. Elaboraron una legislación reaccionaria: Fuero del Trabajo, magistraturas de 
trabajo y sindicatos verticales; y promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939). 
Económicamente, disponían de la mayor parte de las tierras de cultivo. El control de la producción fue estricto, 
contando con la colaboración de propietarios, la banca y los grandes financieros. Anularon las actuaciones del IRA. La 
financiación vino de la ayuda de los regímenes fascistas de Alemania e Italia. 

La Guerra Civil tuvo un balance trágico para España, con una serie de consecuencias:  
- Económicas. La ganadería se redujo un 60%, la producción agrícola bajó un 25%, la inflación multiplicó por diez los 

precios, la producción industrial no se recuperó hasta 1950. Fuerte endeudamiento del Estado, por los créditos 
proporcionados a Franco durante la guerra, y falta de reservas financieras del Banco de España.  

- Sociales. La sociedad quedó marcada, y la represión y persecución posterior de los vencedores y el clima de 
revancha de los vencidos poco favorecía la reconciliación entre las dos Españas. 

- Costes humanos. Hubo unos 500.000 muertos,  50.000 ejecutados al acabar la guerra, y unos 500.000 exiliados 
(Francia, México y Argentina). Se produjo un descenso del índice de natalidad y aumento de la mortalidad, junto a 
un  retroceso en la población urbana, debido al desmantelamiento de la industria y servicios. 

- Otras consecuencias: culturales (pérdida de patrimonio y exilio), políticas (dictadura y aislamiento internacional). 
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