
El diferente carácter de la violencia en los dos bandos de la Guerra Civil1

¿Puede mantenerse la afirmación de que la Guerra Civil fue una guerra fratricida y que los dos bandos cometieron atrocidades por igual?

 Los estudios de distintos historiadores sobre distintas fuentes históricas permiten hoy en día establecer 
diferencias importantes entre la violencia ejercida en cada uno de los bandos de la Guerra Civil. Estas diferencias 
pueden apreciarse en cuanto a las cifras y en cuanto al modo en el que se ejerció la violencia y en el que se planteó.
 

En cuanto a las cifras, hay que tener en cuenta las que corresponden a la violencia y represión durante y 
después de la Guerra. Hoy en día se habla de unas 50.000 personas muertas a manos de los republicanos y antifascistas 
y de 100.000 a manos de los sublevados durante la Guerra. En el periodo inmediatamente posterior, en la que los 
sublevados vencedores castigan y persiguen a los contrarios (1939-1945), se habla de entre 150.000 y 200.000 personas.2 

 
El modo en el que se plantea y ejerce la violencia revela también importantes diferencias. La del bando 

sublevado se caracteriza por ser metódica, estar bien organizada y apoyarse en una compleja ideología, mientras que la 
del bando republicano fue incontrolada en un primer momento (justicia popular), se justificó posteriormente en la 
jurisprudencia liberal y fue descargada principalmente contra otros integrantes del bando republicano (revolucionarios) 
antes que sobre los sublevados. 
 

La represión del bando sublevado estaba dirigida por el estado (Junta de Defensa Nacional y, después, Estado 
franquista), aunque se dieron numerosos casos de violencia descontrolada por parte de falangistas y requetés. Buscaba 
conseguir un proyecto político reaccionario y una ‘limpieza’ moral justificada por un código de comportamiento y de 
ideas claramente articulado; esto es, por una ideología. Según ésta, se consideraba que España estaba enferma (era un 
“cuerpo enfermo” atacado por el virus del liberalismo, caldo de cultivo del comunismo) y debía someterse a una cura, 
depurarse y entrar en cuarentena para quedar libre de contaminaciones extranjeras; para ello, se eliminaba (o 
encarcelaba) a los elementos que se consideraban corruptores y enfermos y al resto se le sometía a la autarquía y al 
control ideológico. Esta perspectiva se conocía con el nombre de nacionalismo orgánico. La represión pasó a 
considerarse una medida de profilaxis social y política a escala nacional. Los que rechazaban el destino de la Patria no 
eran españoles, sino la “anti-España”, por mucho que hubieran nacido en España.  

En el bando de guerra de Franco (Tetuán, 18 de julio de 1936), que hemos estudiado, se insiste en ‘que los 
castigos sean ejemplares’ y en que se inflijan ‘sin titubeos ni vacilaciones’. En los partes oficiales de guerra y 
documentos de Franco, se deja claro que los ‘otros’, la clase obrera y los que les ‘meten ideas en la cabeza’, y la amenaza 
que representaban, debían ser objeto de un ‘bárbaro y antiguo deporte’; la guerra civil era una guerra de fronteras, que 
perseguía la eliminación permanente del enemigo y no sólo su rendición. En 1937 Franco dejó claro al embajador 
italiano en la España ‘nacional’ que para él  la violencia significaba el aniquilamiento de grandes cantidades de 
republicanos y la humillación total y el terror de la población que sobreviviera. 

El general Juan Yagüe, uno de los oficiales más destacados del ejército de Franco, ideológicamente afín a 
Falange y responsable de la matanza de 2.000 izquierdistas y republicanos en Badajoz en 1936, expresaba la siguiente 
opinión sobre cuáles eran las prioridades y los fines de la represión de la guerra civil: ‘El hecho de que la conquista de 
España por el ejército se produzca con tanta lentitud tiene esa ventaja: nos da tiempo para depurar completamente al 
país de todos los elementos rojos’. El general Emilio Mola, cabecilla de la conspiración militar, insistía: ‘Es necesario 
propagar una atmósfera de terror…’. Los oficiales recibieron la orden de inspirar ‘un sano terror en la población… 
Todas las ciudades que queden en la línea de retirada del adversario, así como todas las zonas situadas detrás de las 
líneas enemigas deben ser consideradas campos de batalla… No debe hacerse ninguna distinción entre los lugares que 
albergan tropas enemigas y los que no. 

En cuanto a ejemplos concretos, encontramos que en la provincia de Córdoba, cuando los jornaleros eran 
conducidos a punta de pistola hasta la fosa común junto a la cual iban a ser ejecutados, los propietarios (“señoritos”) 
que los habían capturado les decían que iban a enseñarles un nuevo tipo de ‘reforma agraria’. Respecto de la represión 

1  Elaboración propia (JRC) a partir de Michael Richards (1999): Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de  Franco, 
1936-1945. Barcelona: Crítica.

2 “Es posible que 200.000 hombres y mujeres fuesen ejecutados por el régimen después de la guerra. Otros 200.000 murieron de hambre a raíz del 
resultado de la contienda y de las medidas políticas adoptadas por la dictadura que se había alzado con la victoria [medidas autárquicas]” (Richards, 
p. 7). “El propio Anuario Oficial de Estadística del estado muestra la cifra de 192.684 personas ejecutadas o muertas en la cárcel durante el 
periodo comprendido entre 1939 y 1944” (Richards, n. 29, cap.1). “Como sabemos con seguridad  que muchas ejecuciones sancionadas 
oficialmente se llevaron a cabo fuera del marco legal de la dictadura durante la guerra y a lo largo de los años cuarenta, y a menudo no fueron 
registradas, nunca conoceremos con certeza el verdadero número de muertos (…)” (Richards, p. 29).
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en Sevilla en 1937, el periodista Frank Kluckhohn señala que “[l]as tropas insurgentes matan a los cabecillas de las 
fuerzas de izquierda en cuanto toman una ciudad. Luego dejan al pueblo en paz durante una semana más o menos, 
durante la cual sus agentes investigan. Por último, empiezan a acorralar a los partidarios (…). Conducen a esos 
individuos al cementerio, donde son fusilados en grupos de aproximadamente veinte individuos durante varios días y 
varias noches”. En Sevilla, las autoridades organizaban escuadras motorizadas, las ‘Brigadas de Depuración’, que se 
lanzaban sobre las ciudades ‘desafectas’ con el fin de ‘limpiarlas’ mediante el exterminio. La consigna era ‘abreviar 
trámites’. Sólo una parte de esas ejecuciones fueron consignadas en el registro civil. Queipo de Llano declaraba su firme 
determinación de llevar a cabo el objetivo fundamental de los rebeldes: ‘El ochenta por ciento de las familias de 
Andalucía están ya de luto. Y no vacilaremos en adoptar medidas más rigurosas para asegurar nuestra victoria (…). 
Seguiremos adelante hasta el final y continuaremos nuestra buena obra hasta que no quede en España ni un solo 
marxista’.3

En el bando republicano se produjo también una espiral trágica de violencia, pero el gobierno nunca apeló al 
uso de la brutalidad en el sentido en que lo hicieron los rebeldes, y públicamente su ética se mostró siempre contraria al 
empleo del terror político. Por parte del pueblo sí que se produjeron actos muy violentos (sacas, checas y paseos), sobre 
todo al comienzo, desarrollados en parte por la falta de confianza en la justicia del Estado republicano. Una de las 
matanzas más sonadas (y cuyo recuerdo se ha mantenido vivo a nivel oficial y privado desde entonces) fue la de los 
cerca de 2500 presos partidarios del golpe que fueron sacados de las cárceles madrileñas para evitar el hacinamiento y 
ser trasladados; fueron asesinados, en Paracuellos y Torrejón, en noviembre y diciembre de 1936, por miembros del 
Partido Comunista, a quienes la Junta de Defensa había encomendado la labor de Orden Público una vez el gobierno se 
traslada a Valencia, junto con el apoyo de milicianos.

En las circunstancias excepcionales que supuso el violento ataque contra la autoridad constituida, el gobierno 
republicano justificó sus actividades judiciales (detenciones y encarcelamiento) en nombre de la soberanía popular 
expresada democráticamente en las urnas. Sin embargo, la violencia política organizada fue utilizada en la España 
republicana sobre todo como un elemento más de la reconstrucción de la autoridad del estado a partir de mayo de 
1937. Esa violencia fue dirigida contra los anarquistas y los partidarios de los grupos marxistas disidentes (troskistas, 
principalmente, como en el caso de su dirigente, Andrés Nin), no contra los partidarios de Franco. En los campos de 
trabajo republicanos fueron internados, al parecer, más izquierdistas disidentes que franquistas.

Por otro lado, los dirigentes republicanos intentaron repetidamente poner fin al terror. Las autoridades 
republicanas investigaron los excesos y procuraron crear estructuras capaces de frenar la violencia. Las declaraciones 
públicas de Azaña indican la existencia de esta importantísima diferencia con la visión ética de los líderes nacionalistas.

Finalmente, en el bando republicano y, sobre todo, desde sus autoridades, se encuentran muestras de 
vacilaciones o intentos de reconciliación (o contención de la violencia), como las que llevaron a Indalecio Prieto a 
proponer al general Mola una negociación, ante lo que éste respondió que “esta guerra tiene que terminar con el 
exterminio de los enemigos de España”. Otras son las de Azaña, Juan Negrín y Joan Peiró.4

3  Algunas de las fuentes utilizadas por Richards incluyen: Sección Femenina de FET y de las JONS: Formación política: lecciones para las flechas; 
“España y Franco” en Fe y Acción, 1 (1938); J.M. Albiñana Sanz (1932): España bajo la dictadura republicana: crónica de  un periodo putrefacto (Madrid); A. 
Ganivet (1962): Ideario español (Madrid); J.J. López Ibor (1951): El español y su complejo de inferioridad (Madrid); P. Laín Entralgo (1945): La generación del 
noventa y ocho (Madrid); A. de Ascanio (1939): España e  imperio: el nuevo humanismo y la  hispanidad (Ávila); M. García Morente (1938): Idea de la 
hispanidad. I. España como estilo. II. El caballero cristiano (Madrid); A. Vallejo-Nájera (1939): La locura y la guerra: psicopatología de la guerra española 
(Madrid); discursos de F. Franco, como el del 4.11.38 en Palabras del Caudillo, Barcelona, 1938; los veintiséis puntos del programa de Falange; Partes 
Oficiales de Guerra, 1936-1939, vol. I, Servicio Histórico Militar, Madrid; P. Preston (1993): Franco. Londres; E. Mola (1940): Obras completas. 
Valladolid.

4 En este caso, las fuentes citadas son: L. de la Calzada (1961): “El espíritu  del 18 de julio como realidad histórica y proyección hacia el futuro” en 
La guerra de liberación nacional (Zaragoza); S. Payne (1990): “Political violence during the Spanish Second Republic”, Journal of Contemporary History, 
25; V. Alba (1990): “De los tribunales populares al Tribunal Especial” en Justicia  en guerra. Jornadas sobre la administración de Justicia durante la guerra  civil 
española… (Madrid); A. Bahamonde y Sánchez de Castro (1938): Un año con Queipo: memorias de un nacionalista (Barcelona); F. Stampa Irueste (1945): 
El delito de rebelión (Madrid); I. Gomá (1955): Pastorales de la guerra de España (Madrid); pastorales de Enrique Pla y Daniel, obispo de Salamanca.


