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La Guerra Civil Española (1936-1939) comenzó en julio de 1936, cuando los militares realizaron un 

Golpe de Estado, en contra de la II República. Fueron apoyados, por la gran burguesía industrial y 

comercial; los terratenientes, los Partidos de la derecha y la Iglesia Católica. 

La Guerra Civil, se prolonga casi tres años, con un saldo de casi un millón de muertos, prisioneros, 

represalias y represión para los vencidos (fusilamientos y torturas para los republicanos)   

Franco inicia un gobierno dictatorial que se prolonga hasta su muerte, en 1975. Comienza 

posteriormente una etapa de Transición a la democracia. 

¿Cómo se llegó a una guerra civil? 

En las elecciones municipales de 1931, ganan el partido republicano, el Rey Alfonso XIII, abdicó y 

marchó al exilio. Se formó un gobierno que fundó el 14 de abril de 1931, la II República española (La 

I República fue fundada en 1873 y terminó con un Golpe de Estado Militar en 1874). 



La II Republica era una coalición política, integrada por liberales, socialistas y apoyada por los 

Sindicatos socialistas. También la República recibió el apoyo, aunque condicionado, de los 

nacionalistas catalanes y vascos; que querían la Autonomía para Cataluña y el País Vasco. Este 

asunto de los nacionalismos, fue muy importante en los conflictos políticos. También apoyó a la II 

República, aunque en forma condicional, el Partido Comunista Español. 

La II República, desde un principio encontró la oposición del llamado Bloque de Poder, integrado 

por los Partidos de Derecha; la gran burguesía industrial y comercial, la mayoría de la Fuerzas 

Armadas y la Iglesia Católica. 

El gobierno republicano, comenzó a realizar una serie de reformas políticas, sociales, económicas y 

eclesiásticas: para modernizar a España y lograr un poco de justicia social: una tibia reforma agraria, 

la separación de la Iglesia católica del Estado, la modernización del ejército, y un impulso a la 

educación laica. 

Los sectores tradicionales se opusieron a todas estas reformas que llevó a cabo el gobierno 

republicano y permanentemente conspiró contra la República. 

En 1933, al ganar las elecciones una coalición de Derechas, se quiso volver a atrás, con todas las 

reformas. 

En las Elecciones de febrero de 1936, gana el Frente Popular en un clima político violento, dividido 

en dos bloques de poder y, en el que las Derechas buscan un Golpe de Estado, para terminar 

violentamente con el gobierno democrático de la II República.   

En julio de 1936, una serie de generales, como el general Francisco Franco, dan un Golpe de Estado 

militar, apoyado por el bloque de poder de derecha, dando comienzo entonces a una sangrienta 

Guerra Civil, entre los partidarios de la II República, donde se alinearán: los republicanos, los 

socialistas, el Partido Comunista, los sindicatos anarquistas y socialistas y los nacionalismos, catalán 

y vasco) y por otro lado los golpistas, llamado nacionalistas (La mayoría de los militares, la gran 

burguesía, los terratenientes y la Iglesia Católica). 

Fue una guerra entre una España católica, tradicional y agraria contra una España moderna 

encarnada en la República con un saldo de 500000 exiliados al finalizar la guerra civil. 

Los regímenes fascistas de Italia y Alemania—el nazismo—apoyaron activamente a Franco; mientras 

que los republicanos, solo fueron parciamente apoyados por la Unión Soviética. La Juventud 

democrática y libertaria del mundo, marcho a España a luchar a favor de la República y por la 

Libertad y la Democracia, formándose así las llamadas Brigadas Internacionales, compuesta por 

jóvenes de todo el mundo. 

Gran Bretaña y Francia, adoptaron una política de no intervención en la Guerra Civil española, si 

bien a todas luces veían la intervención abierta en importante de las dictaduras fascistas de Italia y 

Alemania, a favor de Franco. 

En la República Argentina, donde residían una gran cantidad de españoles, el conflicto en España, 

tuvo un gran impacto y si bien se dividieron las aguas, a favor de una y otro bando, la gran mayoría 

estuvo a favor de la República. 

 



Algunos datos: 

•  100000 muertos en combate 

•  10000 muertos por bombardeos 

•  50000 muertos por enfermedades y mal nutrición. 

•  200000 víctimas por represión política (2/3 por violencia franquista) 

  

Guía de lectura: Tuñón de Lara, M. La guerra civil española. 50 años después. Editorial Labor S.A., 

Barcelona, 1985. Selección. 

1.- Desarrolle las condiciones estructurales y coyunturales, que desembocaron en la Guerra Civil 

española? 

2.- Analiza la situación socio económico y las resoluciones que puso en marcha la II República 

española para resolverlos 

3.- Analice los bloques de poder que se formaron durante la Segunda República y la guerra civil. 

¿Qué actitudes que llevaron adelante?  

4.- ¿Cuáles fueron los resultados en las elecciones de febrero de 1936 y dichos resultados por qué 

cambiaron radicalmente el panorama político? ¿Cómo tomo la Derecha, dichos resultados 

electorales? 

5.- A que llama Tuñón de Lara “El engranaje de la violencia”. Desarrolle el concepto. 

   

Guía de lectura: Casanova Julián/ Gil Andrés Carlos. Historia de España en el siglo XX. Ariel 

Editorial. Madrid.2009 

1.- Explique la siguiente afirmación” la República, estuvo acosada”. 

2.-Que sectores políticos, sociales y sindicales, integraban el Frente Popular. 

3.- ¿Qué papel jugo la Iglesia Católica durante el periodo republicano? 

4.- ¿Por qué los autores dicen que “España estaba partida en dos”? 

5.- Caracterice las políticas represivas que ejercieron los franquistas y contra quienes fue dirigida. 

6.- ¿Por qué los autores, afirman que la Guerra Civil Española ¿fue una “Guerra Internacional”.   

¿Que eran las Brigadas Internacionales? Señale a favor de que bando intervinieron los siguientes 

países: Alemania, Italia y la Unión Soviética. 

7. Según los autores, ¿Cómo fue la llamada “Paz franquista? 

 

 



El cine es una fuente auxiliar de la historia en la medida en que a través de la lectura histórica 

permite analizar la sociedad que la produce que va más allá del contenido explícito del film, 

ayudando a percibir lo no visible a través de lo manifiesto. 

El cine es un recurso didáctico que enriquece el conocimiento de los procesos históricos. Por ello les 

propongo que vean alguno de los siguientes films.  

AY CARMELA! (España,1990) Carlos Saura. 

TIERRA Y LIBERTAD (Reino Unido, 1995) Ken Loach https://archive.org/details/713r411b3574 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

https://archive.org/details/713r411b3574

