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Evolución de la Guerra Civil española (1936-1939) 

 

 

 

Comentario: 

 

El documento que vamos a analizar son cuatro mapas que reflejan la evolución 
de la Guerra Civil española, ocurrida entre los años 1936 y 1939. Es una fuente 
histórica de carácter secundario y su temática es militar. 

Los cuatro mapas señalan cuatro momentos diferentes de la Guerra Civil, donde 
se observa la ocupación territorial del ejército nacional (en color azul) y sus avances 
(flechas de color azul), y el control territorial del ejército republicano (en color rosa) y 
sus desplazamientos e incursiones (flechas de color rojo). 

El general Mola desde su puesto en Navarra y Sanjurjo retirado en Lisboa 
organizaron el levantamiento contra el gobierno del Frente Popular para el día 18 de 
julio, que se adelantó en Melilla un día (alzamiento del coronel Yagüe, jefe militar de la 
legión), constituyéndose una Junta Militar. La rebelión se extendió por Marruecos, y 
Franco se sublevó en Canarias, desde donde pasó a África y asumió el mando de las 
tropas. El bando de los sublevados estaba constituido por militares conservadores, 
monárquicos de derechas, grupos católicos, falangistas, tradicionalistas (carlistas) y por 
aquellos que se oponían a las reformas de la República. Contó también con 
combatientes extranjeros: marroquíes, italianos y alemanes. 

Los leales a la República  estaban constituidos por las clases más populares: 
obreros y empleados urbanos, pequeña burguesía y campesinado sin tierras. En su 
mayoría estaban afiliados o influidos por las organizaciones socialistas, comunistas y 
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anarcosindicalistas. Junto a ellos estaban también las clases medias vinculadas a los 
partidos republicanos y sectores de la burguesía ilustrada, además de un nutrido grupo 
de intelectuales y artistas. 

El desarrollo de las operaciones militares puede resumirse en cuatro fases 
reflejadas en los cuatro mapas: 

◘ Mapa 1: desde julio de 1936 hasta marzo de 1937: 

Los historiadores han denominado a esta etapa guerra de columnas y batalla en 

torno a Madrid: la lucha tomó la forma de enfrentamiento de agrupaciones de fuerzas 
de uno y otro bando (milicias), con la inexistencia de un frente estable. El plan inicial 
de los nacionales era ocupar Madrid para terminar rápidamente la guerra. El grueso de 
las tropas de Marruecos, gracias a la ayuda alemana, pudo ser transportado a la 
Península a través del estrecho de Gibraltar, aunque la mayor parte de la marina 
estaba en manos del Gobierno republicano. Tras conquistar Sevilla y Córdoba, las 
tropas de Marruecos pasaron a Extremadura y Toledo, que fue tomada a fines de 
septiembre, y de allí llegaron a las puertas de Madrid. 

En octubre fue organizado en Burgos el gobierno nacional y el general Franco fue 
nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado. A partir de noviembre se 
preparó un amplio ataque contra Madrid en tres frentes, desde la carretera de La 
Coruña, el Jarama y Guadalajara. Pero resultó infructuoso, ya que la resistencia de la 
capital no pudo ser rota. 

Extremadura, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Burgos, Galicia, Pamplona y Zaragoza 
cayeron en poder de los sublevados, al igual que los dos archipiélagos, a excepción de 
Menorca. En Madrid y Barcelona los militantes de los partidos de izquierdas y de las 
centrales sindicales se enfrentaron a la insurrección. 

En noviembre de 1936, el Gobierno republicano se trasladó a Valencia, dejando 
Madrid en manos de una Junta de Defensa presidida por Miaja. Madrid resistió el 
ataque gracias a la movilización general de la población, a la llegada de las primeras 
Brigadas Internacionales, a los carros de combate rusos y a la columna 
anarcosindicalista liderada por Durruti. 

◘ Mapa 2: marzo de 1937:  

Caída del frente norte (marzo a octubre de 1937): Las tropas nacionales, ante el 
fracaso de la toma de Madrid, se centraron en el frente del norte. De junio a octubre 
de 1937 fueron tomadas las ciudades industriales y su entorno, consiguiendo la 
conquista total del País Vasco (bombardeo de Guernica el 26 de abril), Cantabria y 
Asturias. Estas derrotas de los republicanos supusieron que una zona de primera 
importancia económica (recursos mineros, siderúrgicos e industriales) pasase a manos 
de los sublevados. 

En el mismo tiempo habían fracasado las ofensivas republicanas lanzadas para 
distraer a las tropas de Franco en la toma del norte (Segovia, Brunete y Belchite). 
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Juan Negrín trasladó el gobierno republicano de Valencia a Barcelona el 30 de 
octubre de 1937. 

◘ Mapa 3: marzo-abril de 1938: 

En diciembre de 1937 tuvo lugar la batalla de Teruel, una de las más duras de la 
guerra: con el fin de aislar el frente de Aragón de los demás frentes nacionales, el 
gobierno republicano lanzó una gran ofensiva y arrebató esta ciudad a los nacionales, 
pero éstos poco después la recuperaron 

La marcha hacia el Mediterráneo: En abril de 1938, aprovechando el desgaste 
sufrido por las tropas republicanas en la defensa de Teruel, los nacionales llevaron a 
cabo la campaña de Aragón: atravesando el Maestrazgo lograron llegar al 
Mediterráneo por el País Valenciano en Vinaroz (Castellón), dividiendo el territorio de 
los republicanos en dos partes y haciendo, por tanto, más difícil su resistencia. 

El declive final del bando republicano: De julio a noviembre de 1938 tuvo lugar 
la batalla del Ebro, iniciada por el ejército republicano con la esperanza de 
reconquistar territorio y volver a unir las zonas fieles a la República. La victoria de los 
nacionales provocó el hundimiento del ejército republicano del este. 

◘ Mapa 4: febrero de 1939: 

Tras la derrota de los republicanos en la batalla del Ebro, el general Franco lanzó 
una ofensiva contra Cataluña, que a principios de febrero de 1939 estaba totalmente 
en  sus manos. Manuel Azaña, presidente de la República dimitía desde su exilio en 
Francia. 

Aunque los comunistas pretendían seguir resistiendo, el desmoronamiento del 
gobierno y del ejército republicano era total. La mayor parte de los militares 
republicanos querían firmar la paz. El coronel Casado, en contra del gobierno de 
Negrín y de la influencia de los comunistas, se dispuso a negociar la rendición de la 
capital. El 28 de marzo de 1939 Madrid fue tomada y el 1 de abril, tomadas Alicante, 
Valencia y Menorca, se daba la guerra por terminada. 

 

Hasta aquí llegaría el comentario de los mapas sobre la Guerra Civil española. 

Aún así, recomiendo elaborar una conclusión sobre la valoración y las consecuencias 

que tuvo este conflicto. Aquí os dejo unas orientaciones: 

La Guerra Civil constituyó el hecho más relevante y trágico 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 el inicio de las 
revoluciones liberales del siglo XIX. El enfrentamiento entre los grupos 
tradicionalmente dominantes en España (aristócratas, grandes propietarios agrícolas, 
empresarios, Iglesia, ejército) y las clases populares (campesinos, obreros, pequeña 
burguesía) llegó a un punto crítico durante la Segunda República. 

Entre las consecuencias del conflicto cabe destacar: 
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-El  exilio a cerca de medio millón de españoles. Y una dura represión sobre los 
vencidos que permanecieron en España a través de la Ley de Responsabilidades 

Políticas (pena de muerte o cárcel, con juicios sin garantías procesales). A esa ley se le 
unió en 1940 la Ley de represión de la masonería y el comunismo.  

-Pérdida de científicos, juristas, historiadores, poetas y artistas, que encontraron 
en muchos casos reconocimiento y acogida en distintos países, especialmente de 
Hispanoamérica. Con esta desertificación cultural, la cultura oficial retrocedió a los 
tiempos del oscurantismo clerical, la represión y la censura, propias de la época de la 
Inquisición. 

-Las consecuencias demográficas: se habla de entre 500 000 y un millón de 
muertos. Habría que añadir los fallecidos por otros efectos indirectos (enfermedades, 
desnutrición, etc.). También disminuyó la natalidad por encontrarse en el frente los 
varones en edad de procrear, así como la mortalidad excesiva de ese grupo. Se calcula 
que los no nacidos durante el conflicto serían alrededor de medio millón. 

-Las consecuencias económicas fueron muy graves: freno en la producción, las 
comunicaciones quedaron seriamente dañadas y la renta nacional quedó reducida en 
un 30%.  

-Entre las consecuencias sociales cabe señalar la carencia de alimentos, lo que 
obligó a racionarlos, y el hambre; la separación de su empleo de cientos de 
funcionarios públicos; la privación de grandes intelectuales y de profesionales 
cualificados por culpa del exilio, etc. 

-Las consecuencias políticas  fueron el final de la más importante experiencia 
modernizadora y democratizadora que había tenido la España contemporánea y el 
inicio de un largo periodo de represión, de falta de libertad política y la supresión de 
derechos fundamentales de las personas.  

-No debemos olvidar el efecto moral. La guerra dejó marcadas a varias 
generaciones por el trauma del sufrimiento del conflicto bélico y del ambiente de 
represión de la posguerra. Durante muchos años se prolongó la división y el 
enfrentamiento entre los españoles. 

 

 


