
El desarrollo de la guerra: etapas y evolución (del escenario militar) en las dos zonas

El comienzo
– Tras el fracaso parcial del golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936, el gobierno de la República 

controla muy escasamente el territorio . Casares Quiroga trata de controlar la situación, pero dimite  
pronto  y  es  sustituido  por  Martínez  Barrio,  que  ofrece  un  acuerdo  a  Mola,  que  lo  rechaza.  El  
siguiente  presidente  del  gobierno,  José  Giral,  destituye  a  los  militares  sublevados,  ordena  la  
desmovilización de los soldados y entrega armas a las milicias populares de partidos y sindicatos,  
principalmente en la zona centro. Éstos, junto a algunas unidades del ejército y la policía, inician la  
defensa de la República. En el norte, Cataluña y partes de Andalucía se organizan las autoridades y  
poblaciones locales por su cuenta. Sólo a partir de la dimisión de Giral y la incorporación de Largo  
Caballero en septiembre de 1936 el estado republicano retomará un cierto control de su territorio.

– Las tropas sublevadas, por su parte, se imponen con violencia en las zonas en las que ha triunfado la  
sublevación.  En  Burgos,  el  24  de  julio,  se  forma  una  Junta  de  Defensa  Nacional,  dirigida  por  
Cabanellas; actúa como gobierno del bando sublevado. El objetivo de las tropas sublevadas es tomar  
Madrid. Mola aglutina tropas de Navarra y Castilla y León (Burgos y Valladolid)  y se dirige a  
Madrid, para unirse con el general Fanjul, refugiado con sus hombres en el Cuartel de la Montaña  
(hoy, la colina del Templo de Debod). Sin embargo, Mola es frenado en la sierra de Guadarrama y  
Fanjul no logra retener el Cuartel, que es asaltado por la muchedumbre madrileña, que se apodera de  
un copioso cargamento de armas. 

La batalla de Madrid (agosto de 1936-marzo de 1937)
– Agosto 1936: avance de las tropas sublevadas desde Marruecos a la Península, gracias al “puente  

aéreo”  (ayuda  de  aviones  italianos  y  alemanes).  En  dirección  a  Madrid  por  la  carretera  de  
Extremadura, el general Yagüe somete Badajoz (célebre represión en la Plaza de Toros) y Franco se  
desvía a Toledo, donde socorre a un grupo de sublevados en el Alcázar bajo el mando del general  
Moscardó, obteniendo un triunfo propagandístico que le llevará a ser nombrado “generalísimo” por  
la Junta de Burgos. Por otro lado, Mola toma Irún y Donostia, aislando el norte de Francia.

– Mientras  tanto,  se  organiza  la  defensa  de  Madrid,  con  ayuda  soviética,  y  la  acción  del  nuevo  
presidente del gobierno, Largo Caballero, aunque desde agosto la República ha quedado aislada del  
mundo por el Tratado de No Intervención, firmado (pero sólo en una pequeña parte respetado) por  
distintos países.

– Noviembre: ofensiva de los sublevados (con apoyo aéreo constante de la Legión Cóndor alemana) y  
resistencia de la capital (huida del gobierno a Valencia, formación de la Junta de Defensa de Madrid  
dirigida  por  Miaja  y  actuación  de  Vicente  Rojo,  más  llegada  de  los  primeros  miembros  de  las  
Brigadas Internacionales, carros soviéticos y columna de Durruti), que supone una estabilización y  
fortificación de los frentes (trincheras, como las de la Casa de Campo y Ciudad Universitaria). 

– Diciembre: Franco pospone la toma de Madrid y plantea una estrategia envolvente (por el norte,  
noreste y este), cuyos mejores ejemplos son las batallas del Jarama y Guadalajara. Tras la derrota en  
ésta (donde mueren numerosos soldados italianos), Franco renuncia y se gira hacia Andalucía.

– Febrero-marzo de 1937: toma de la provincia de Málaga (Queipo de Llano), con ayuda italiana y  
alemana, y caída de la ciudad, donde Arias Navarro lleva a cabo la represión que le granjea el apodo  
de “carnicero de Málaga” (fosa de 4000 personas en el cementerio de San Rafael).

La campaña del norte (abril-octubre de 1937)
– Primavera a otoño de 1937: conquista del norte (por razones estratégicas y económicas -industrias y  

minas), aislada por el cierre de Mola y el Tratado de No Intervención (bloqueo de la flota). La toma  
de Vizcaya, dirigida por Mola, cuenta con el apoyo por tierra y aire de tropas italianas, alemanas  
(especialmente  la  Legión  Cóndor,  autora  de  los  bombardeos  sobre  Guernica  y  Durango)  y  
marroquíes. Mola muere en accidente de avión en junio, lo que no impide la toma de Bilbao.

– El nuevo gobierno republicano (Negrín) lanza una ofensiva sobre Brunete (norte de Madrid), para  
distraer la atención, pero esto, además de acabar en derrota, no impide la toma de Santander. Del  
mismo modo se planea una ofensiva sobre Aragón (Belchite y Zaragoza), que también acaba en  
fracaso y Gijón cae en octubre. 



– En  esta  etapa  comienzan  los  esfuerzos  del  gobierno  republicano  por  imponer  su  autoridad,  
desarticulando  progresivamente  las  milicias  obreras  y  los  proyectos  revolucionarios  
(colectivizaciones), en las que participaron numerosos anarquistas (CNT) y troskistas (POUM), y  
formando un Ejército Popular de inspiración comunista soviética.
 

De la ofensiva sobre Teruel a la batalla del Ebro (diciembre de 1937-noviembre de 1938)
– El gobierno de Negrín decide una ofensiva sobre Teruel y la toma, pero poco después la pierde en  

una de las batallas más trágicas de la guerra (febrero-marzo del 38). Este momento es aprovechado  
por las tropas de Franco (con el apoyo de tropas italianas y marroquíes) para apoderarse del resto de  
Aragón, llegar al Mediterráneo y aislar a Cataluña, cosa que consigue, en abril de 1938 (toma de  
Vinaroz).  Los  republicanos,  con  las  milicias  populares  desarmadas,  las  colectivizaciones  
desarticuladas y algunos sindicatos y partidos prohibidos y perseguidos (como el caso del POUM),  
lanzan  en  el  verano  del  38  una  ofensiva  sobre  el  Ebro  y  se  produce  uno  de  los  peores  
enfrentamientos de la guerra (la batalla del Ebro), en el que finalmente se imponen los sublevados  
(30 mil sublevados fallecidos por 60 mil republicanos).

El final de la guerra (diciembre de 1938-abril de 1939)
– Entonces, a finales de 1938, se plantea la invasión de Cataluña, que supuso el inicio del final de la  

guerra. Barcelona y, poco después, Gerona caen a comienzos del 39 y se produce el exilio de cerca  
de 500 mil personas junto a las autoridades (Azaña, Negrín...). 

– Nuevas luchas dentro del bando republicano, entre los partidarios de resistir hasta el final (Negrín) y  
los pactistas (Azaña), unidas al reconocimiento de Franco por parte de Francia y Reino Unido en  
febrero, debilitaron su acción y desembocaron en una sublevación de parte de los republicanos,  
comandados por el coronel Casado, frente a Negrín, que pretendían negociar con Franco. Franco  
exigió una rendición total y acabó entrando en Madrid e incorporando los últimos territorios. Declara  
su último parte de guerra el 1 de abril, aunque la resistencia se mantendría durante muchos años  
después en el seno del nuevo estado español.

Mapas de la evolución de los bandos en la Guerra Civil (1936-1939) (Manual de Santillana, p. 354)


