
TEXTO 9: LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939  
 

1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

 
Se trata de un texto historiográfico, y por lo tanto una fuente secundaria, que corresponde a un fragmento 

de la introducción del historiador británico Paul Preston para la obra colectiva La República Asediada: 

Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil, publicada originariamente en inglés en 
1996, en el contexto del 60 aniversario de la Guerra Civil Española (1936-39). Este libro pretendía ser una 

revisión del estado de la cuestión sobre el conflicto español y algunos de sus principales problemas como la 

intervención extranjera, el uso de la violencia y la represión contra el enemigo, o la revolución anarquista en 
la zona republicana. A excepción de Enrique Moradiellos, todos los participantes en esta obra colectiva 

pertenecen a la historiografía británica. Al tratarse de una obra de divulgación científica podemos considerar 

que el texto va destinado a todas las personas interesadas en este tema y no sólo a historiadores especialistas 

en la materia, como se muestra por el éxito alcanzado por la publicación y la existencia de varias ediciones de 
bolsillo para el público en general. 

Paul Preston es considerado desde finales del siglo XX como una de las mayores autoridades a nivel mundial 

sobre la historia de España de los años 30, siendo el autor de una gran variedad de obras sobre este periodo: 
La destrucción de la democracia en España, Las tres Españas del 36, etc… Además ha elaborado la que es 

considerada como la mejor biografía de Franco. 

2.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO 

 2.1. Ideas principales expuestas por el autor 

Se plantea en el texto una interpretación actualizada de la Guerra Civil española. En primer lugar y, en una 

valoración general desde esta nueva perspectiva, la Guerra Civil se considera inscrita en un marco europeo de 

crisis general. 

Sobre sus causas el autor propone que, sólo en su origen, se ha de entender la guerra civil en clave exclusiva 

española como consecuencia de viejos conflictos no resueltos. A estas causas internas deben añadirse los 

conflictos internaciones, con un enfrentamiento entre las ideologías dominantes en los países europeos, unos de 
convicciones democráticas, otros dentro del ámbito del fascismo. Una gran Guerra Civil Europea, en términos 

del autor.  

Sobre el fracaso de la República, según el autor existieron dos tipos de responsables: 

a) En primer lugar los países europeos, tanto los fascistas como los democráticos. Los primeros por su apoyo 
al bando sublevado; los países democráticos, a criterio del autor, fueron sus “cómplices inconscientes” al 

practicar la no beligerancia. 

b) En el interior de España el autor centra la responsabilidad en las “organizaciones de extrema izquierda” 
que priorizaron la revolución al esfuerzo centralizador para ganar la guerra. Aunque no se indica el nombre 

de ninguna de esas organizaciones, parece una referencia implícita al movimiento anarquista. 

 

2.1. Identificación de nombres propios y términos específicos. 

a.- “Guerra Civil Europea”: es la denominación que alguna corriente historiográfica aplica al periodo 1914-

1945 de la Historia europea. Abarcaría la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda 

Guerra Mundial, considerando estos episodios como un fenómeno unitario. Uno de los historiadores que 
defienden esta teoría es Paul Preston quien considera que las energías europeas fueron consumidas en esta 

larga guerra, aunque intermitente, favoreciendo con ello el desplazamiento de la preeminencia mundial 

desde Europa hacia las dos nuevas potencias imperialistas: Los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

b.- “Las fuerzas del fascismo internacional”: Hace referencia sin nombrarlos a Italia y Alemania que eran 

los países donde había triunfado el fascismo. 

c.- “Cómplices inconscientes entre los Estados democráticos”  Se refiere fundamentalmente a Gran Bretaña 
que defendía una política de apaciguamiento ante la Alemania nazi y quería evitar a toda costa un conflicto 

armado por lo que impulsó el Comité de No Intervención. 

d.- “Extrema izquierda” Tenemos que entender que está hablando de los anarquistas que se negaban como 

nos dice el texto, como consecuencia de su ideología, a hacer un esfuerzo bélico centralizado anteponiendo 
la Revolución a todo otro sometimiento político. 



3.- DESARROLLO DEL TEMA. 

3.1 Contexto histórico 

La década de los años treinta, que coincide con el establecimiento de la República en España, fue un 
periodo caracterizado por una crisis general en toda Europa. Las alternativas políticas que los países europeos 

adoptaron para hacer frente a la crisis fueron de tres tipos:  

a) El reformismo democrático, que, con el objetivo de incorporar los partidos de masas a su proyecto político, 

tenía en el sufragio universal y en las libertades individuales sus mejores armas. Había introducido además 
mejoras en las relaciones laborales como la reducción de la jornada laboral o el establecimiento de las 

vacaciones pagadas. La generalización de la escuela pública y gratuita actuaba, por otra parte, como 

mecanismo de nivelación social. Ésta era la vía de Francia o de Inglaterra. 

b) La reacción fascista, que había llevado a algunos países como Alemania o Italia a un capitalismo 

intervencionista, a un nacionalismo agresivo, al partido único con culto al líder y a la anulación de las 

libertades individuales. 

c) La vía revolucionaria comunista, que condujo a Rusia, con una interpretación propia del marxismo, a la 

formación de la URSS. 

En España la llegada de la Segunda República en 1931 supone el triunfo del reformismo democrático. La 

sociedad española, sin embargo, fue incapaz de resolver sus conflictos, heredados del siglo XIX. Estos 
conflictos pueden considerarse las causas profundas de la guerra: la reforma agraria, la educación, la laicidad 

del Estado, la mejora de las condiciones laborales, las autonomías políticas y la creación de un ejército 

profesional y no intervencionista. Todos estos temas producían división entre la sociedad española. En un 
extremo estaban los sectores inmovilistas y conservadores, que no se resignaban a perder ni un ápice de su 

tradicional influencia, y en el otro, los que creían en las posibilidades reales de un gobierno obrero y 

campesino, el mito de “la revolución posible”, alimentado por el ejemplo de la Unión Soviética y el 
desconocimiento de que el sistema de gobierno de este país era otro tipo de dictadura. En medio de los 

extremos, el gobierno de la República intentó su opción reformista. 

La alternativa reformista del gobierno republicano tropezó con la oposición de las fuerzas extremistas. 

Cuando desde el gobierno se impulsaban medidas reformistas por la vía democrática, los grupos sociales 

reaccionaban frontalmente, tanto desde la derecha conservadora, para la que cualquier reforma era excesiva, 

como desde las organizaciones obreras extremistas, para las que toda reforma era siempre insuficiente.  

3.2 Historiografía reciente sobre la Guerra Civil Española 

La Guerra Civil se puede considerar como el hecho más relevante de la historia de España en el siglo 

XX. En esta guerra se concentraron muchos de los problemas que la sociedad española contemporánea venía 

arrastrando desde los siglos anteriores. Sin embargo, debido a su complejidad y a las implicaciones 

ideológicas que entraña, su estudio no está todavía exento de polémica. Es difícil encontrar análisis que todos 
puedan considerar objetivos, basados en criterios científicos (análisis y contraste de fuentes, revisión de datos, 

comparación con otros procesos similares…).  

Paradójicamente, los primeros estudios serios sobre el tema no se debieron a historiadores españoles, pues 

en España el régimen franquista impuso su visión partidista del conflicto (p.ej. obras de Ricardo de la Cierva), 
y los historiadores republicanos en el exilio no disponían de los medios y fuentes para realizar ese estudio con 

rigor científico. Fue la historiografía británica, muy interesada por el tema, la que proporcionó a partir de los 

años 60 las primeras obras fiables e imparciales (Gerald Brenan, Hugh Thomas, Gabriel Jackson…) de la que 
es heredero el propio Paul Preston. A partir de finales de los 70 y en los años 80 se inició en España un nuevo 

interés por el estudio de este periodo. La democracia permitió en las universidades el desarrollo de nuevos 

estudios como los de Tuñón de Lara o Javier Tussel. Herederos de estos primeros investigadores es la 
generación actual de historiadores, entre los que destacan Julián Casanova o Santos Juliá, interesada en la 

recuperación de la memoria sobre la represión ejercida por el bando franquista. Que el tema sigue levantando 

polémicas se demuestra con el conflicto desatado a partir de la aprobación de la ley de Memoria Histórica en 

2007 (sin el apoyo de todos los partidos políticos) así como por la falta de presupuesto para la recuperación de 
las víctimas que todavía se encuentran sin identificar, o la aparición de una nueva línea de autores 

“revisionistas” como Pio Moa o César Vidal que ponen en duda las afirmaciones de la historiografía oficial 

con escaso o nulo rigor científico. 

 



3.3 Causas del conflicto 

 

La guerra civil española ha dado lugar a multitud de investigaciones y obras históricas y es un tema tan 
complejo y sometido a debate entre los historiadores que resulta difícil establecer un esquema de causas 

admitidas por todos. No obstante, podemos señalar las siguientes causas:  

1.- Causas profundas o estructurales. 

Los problemas fundamentales de la España contemporánea que la República intentó resolver para lograr la 
modernización y la democratización real del país fueron la base de los principales conflictos sociales que 

enfrentaron a amplias capas sociales. Los principales temas en los que se enfrentaron fueron: el problema 

agrario y la resistencia de la oligarquía terrateniente a la reforma agraria. La cuestión social y laboral 
estableciendo leyes protectoras del trabajo y que se encontró con la reacción de los sectores empresariales. El 

problema  religioso, que se centro en el intento de establecer un Estado laico y provoco la reacción de 

amplios sectores de la Iglesia. La reforma de la enseñanza, cuyo objetivo primordial era promover una 
educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido a toda población y 

que pretendía acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa. La reforma del Estado centralista 

estableciendo la posibilidad de establecer estatutos de autonomía que despertaron la oposición de la derecha 

españolista y unitaria sobre todo en el Ejército. La reforma del propio Ejército, para crear una fuerza 
moderna y eficaz, alejando a los generales de la tentación de intervenir en la vida política. 

2.- Causas próximas o desencadenantes. 

Como elementos que explican el crecimiento de los antagonismos sociales en España en 1936 se pueden 
distinguir elementos internacionales y otros de ámbito nacional. 

A nivel internacional destacaríamos los efectos de la recesión económica ligada a la crisis mundial de 1929, 

que a partir de 1932 empeora las condiciones de vida de gran parte de la población, o el ascenso en Europa 

de regímenes fascistas (Alemania e Italia), interesados en impedir el desarrollo de movimientos 

revolucionarios, así como el surgimiento de Frentes Populares para oponerse al crecimiento del fascismo.  

 

A nivel nacional, el fracaso de la sublevación de octubre de 1934, la durísima represión posterior, y el 

triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, habían propiciado un incremento de la 

violencia social, favorecida por la acción de grupos extremistas (Falange, anarquistas…). Como ejemplos, se 

suele mencionar el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo el día 14 de julio, como respuesta al 
asesinato anterior del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierda. Pero el asesinato de 

Calvo Sotelo no fue en modo alguno determinante de la sublevación, que ya estaba decidida. La sublevación 

se inició en Marruecos el día 17 de julio y al día siguiente se extendió a toda la Península. La conspiración 

golpista había unido a elementos militares, falangistas, carlistas y alfonsinos que se preparaban para un 
levantamiento armado.  

 

Un alzamiento militar fracasado en principio pudo convertirse en guerra civil porque tanto los sublevados 
como el poder legítimo republicano organizaron y armaron a sus partidarios, contando muy pronto con ayudas 

exteriores. La Guerra Civil española de julio de 1936 se convirtió en un asunto internacional e incluso se 

temió que el conflicto pudiera extenderse a otros puntos de Europa y del mundo. 

 

 

3.4 Causas de la derrota de la República 

 
(Incluir una breve síntesis de los apartados Internacionalización del conflicto y Evolución de los dos estados, 

extraída del tema de la Guerra Civil). Como esquema:  

 
1. Diferencias en la organización interna de los ejércitos en los primeros meses. Frente a la organización 

de los sublevados, el bando republicano careció de organización hasta que se formaron las Brigadas Mixtas 

2. Internacionalización del conflicto: la intervención italiana y  alemana en apoyo a Franco frente a la 
Política de No intervención de las democracias europeas permitió a Franco contar con unos 70.000 

soldados italianos y con el material bélico alemán. 

3. Las divisiones internas dentro del bando republicano frente a la unidad de los rebeldes bajo la dirección 
de Franco. 

 



En 1937, el propio Azaña en su libro La Velada en Benicarló, ya había visto claramente cuáles serían las 

causas del fracaso de la república: 

Enumerados por orden de importancia de mayor a menor, los enemigos de la República son: la política 
franco-inglesa; la intervención armada de Italia y Alemania; los desmanes, la indisciplina y los fines 

subalternos que han menoscabado la reputación de la República y la autoridad del Gobierno; por último, las 

fuerzas propias de los rebeldes. ¿Dónde estarían ahora los sublevados de julio, si las otras tres causas, 

singularmente la primera, no hubiesen obrado a su favor?. 

 

4.- CONCLUSIONES 

 

La principal consecuencia política y social de la Guerra Civil española fue la consolidación y generalización 
para toda España del régimen dictatorial, que Franco y los sublevados habían comenzado ya a implantar, 

desde octubre de 1936, en las zonas donde triunfó el golpe de estado. Se puso fin a las libertades impulsadas 

por la República y el nuevo régimen impulsó una concepción tradicionalista y católica de los valores morales 
de la sociedad. 

 

Es difícil precisar las pérdidas demográficas que causó el conflicto: los muertos en el frente y por la represión 

en la guerra y en la posguerra, el hambre, las epidemias, etc. pueden cifrarse en quinientos mil muertos. Otro 
elemento clave de las consecuencias demográficas fue el exilio republicano. Ya durante el conflicto, los 

"niños de la guerra" fueron evacuados a países extranjeros, pero el gran éxodo tuvo lugar en enero y febrero 

de 1939, consecuencia de la conquista de Cataluña, calculándose en unos cuatrocientos cincuenta mil 
exiliados. Este exilio supuso una importante pérdida demográfica para el país: una población joven y activa, 

que incluía a gran parte de los sectores más preparados del país: las elites científicas, literarias y artísticas de 

la Edad de Plata. 

 

La guerra fue una verdadera catástrofe económica. Un dato revela su magnitud: la renta nacional y per cápita 

no recuperará el nivel de 1936 hasta la década de 1950 debido a la destrucción del tejido industrial del país, la 

destrucción de viviendas e infraestructuras, así como al aumento de la deuda externa y la pérdida de las 
reservas de oro del Banco de España, usadas por el gobierno de la República para pagar la ayuda soviética.  

 

Pero la guerra supuso también una verdadera fractura moral del país. Varias generaciones fueron marcadas 
por el sufrimiento de la guerra y la represión de la larga posguerra. A los vencidos sólo se les dejó el silencio. 

El régimen de Franco nunca buscó la reconciliación de los españoles y siempre recordó y celebró su 

origen bélico. Las heridas de la guerra civil perduraron durante decenios y la persecución y represión de los 

vencidos fue uno de los rasgos clave del franquismo.  El miedo se instaló en las vidas y en la memoria 
colectiva de la mayor parte de los españoles durante décadas. Aún crea algunos recelos y tensiones en la 

actualidad. 

 


