
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Causas	  de	  la	  guerra	  civil
. Situación	  internacional	  (fascismo	  y	  nacismo
ante	  la	  “pasividad”	  de	  Gran	  Bretaña	  y	  Francia)
. La	  existencia	  de	  dos	  Españas	  opuestas:
. Una,	  demandaba	  modernización	  y	  cambios.
. Otra,	  de	  mentalidad	  más	  arcaica,	  se	  resistía	  a	  los	  
cambios.

Azaña,	  1939

CAUSA	  PRINCIPAL
OPOSICION DE LAS CLASES MÁS CONSERVADORAS A
LAS REFORMAS DE LA REPUBLICA DE IZQUIERDAS.

Dos	  visiones:

a)	  defensores	  del	  pronunciamiento:
las	  reformas	  pretendían	  destruir	  las	  instituciones	  tradicionales,	  
atacar	  a	  los	  propietarios,	  justificar	  las	  revueltas	  de	  obreros	  y	  
campesinos,	  acabar	  con	  la	  unidad	  de	  España…

b)	  defensores	  del	  gobierno	  republicano:
las	  reformas	  no	  eran	  aceptadas	  por	  los	  conservadores	  porque	  
éstos	  desean	  recuperar	  privilegios	  y	  poder	  a	  costa	  del	  pueblo	  y	  
acercarse	  a	  los	  modelos	  fascistas	  italiano	  y	  alemán.



Causas	  de	  la	  guerra	  civil

. Fracaso	  de	  una	  sociedad	  que	  no	  supo	  o	  no	  quiso	  
asimilar	  pacíficamente	  los	  cambios	  	  hacia	  una	  sociedad	  
democrática.
. Fracaso	  de	  la	  idea	  de	  reformar	  un	  sistema
socio-‐económico	  arcaico	  e	  injusto.
. Fracaso	  de	  los	  partidos	  políticos
(conspiraciones,	  radicalización	  de	  posturas…)

. Doble	  fracaso:
. Militares	  golpistas.
. Gobierno	  legal	  de	  la	  República.

“Se	  tendrá	  en	  cuenta	  que	  la	  acción	  ha	  de	  ser	  en
extremo	  violenta	  para	  reducir	  lo	  antes	  posible	  al

enemigo,	  que	  es	  fuerte	  y	  bien	  organizado.	  Desde
luego	  serán	  encarcelados	  todos	  los	  directivos	  de	  los
partidos	  políticos,	  sociedades	  o	  sindicatos	  no	  adictos
al	  Movimiento,	  aplicándoles	  castigos	  ejemplares	  a
dichos	  individuos	  para	  estrangular	  los	  movimientos
de	  rebeldía	  o	  huelgas”.

Una	  vez	  iniciada	  la	  revuelta	  en	  Pamplona,	  Mola	  insiste:
“	  es	  necesario	  propagar	  una	  atmósfera	  de	  terror”

La	  instrucción	  reservada	  nº	  1,	  firmada	  en
Madrid	  el	  25	  de	  mayo	  de	  1936,	  dirigida	  a	  los



futuros	  jefes	  del	  pronunciamiento	  decía:
“Tenemos	  que	  matar,	  matar	  y	  matar.	  Son	  como
animales.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo	  ratas	  y	  piojos	  son

portadores	  de	  la	  peste.	  Nuestro	  programa
consiste	  en	  exterminar	  a	  un	  tercio	  de	  la
población	  masculina.	  Con	  eso	  se	  limpiaría	  el
país.	  Además	  también	  es	  conveniente	  desde
el	  punto	  de	  vista	  económico:	  no	  volvería	  a
haber	  desempleo	  en	  España”.

Capitán	  Aguilera,	  jefe	  de	  Prensa	  de	  Franco	  durante	  la	  Guerra 
Civil.

LA	  CONSPIRACIÓN
Detonante:	  Asesinato	  del	  líder	  de	  derechas	  Calvo	  Sotelo	  .
Goicoechea	  (monárquico)	  ante	  su	  cadáver:
“Ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos
solemne juramento de consagrar nuestra vida a
esta triple labor: imitar tu ejemplo, vengar tu
muerte, salvar a España”

El	  teniente	  Castillo	  (Guardia	  de	  Asalto	  y	  ugetista)	  es
asesinado	  por	  ultraderechistas.

José	  Calvo	  Sotelo,	  líder	  derechista	  es	  asesinado	  como	  
represalia.



Conspirando…
. Principal	  conspirador:	  Emilio	  Mola

Objetivo:	  organizar	  un	  pronunciamiento	  militar
en	  todas	  las	  guarniciones	  posibles,	  sobre	  todo	  Madrid	  y	  
Barcelona,	  con	  protagonismo	  del	  ejército	  africano	  al	  mando	  
del	  general	  Franco.
. Ante	  los	  rumores	  golpistas,	  el	  gobierno	  destinó	  al	  
general	  Franco	  a	  Canarias	  y	  al	  general	  Mola	  a	  Navarra.

Los	  conspiradores

¿Cómo	  consiguió	  Franco
entonces	  ser	  “Generalísimo”?

Sanjurjo
El general Sanjurjo, jefe simbólico del Alzamiento 
instantes antes de morir en el despegue frustrado de la 
avioneta que lo iba a transportar desde Estoril (Portugal) 
a Burgos el día 20 de julio.

Mola
. Murió	  en	  junio	  de	  1937	  en	  un	  accidente	  te	  de	  aviación	  
regresando	  a	  Vitoria.



Hitler	  tras	  conocer	  a	  Franco…
. "Antes	  de	  volver	  a	  entrevistarme	  con	  Franco prefiero	  
que	  me	  arranquen	  las	  muelas"
(Hendaya)

. “Evidentemente	  Franco no	  tiene	  personalidad
para	  enfrentarse	  a	  los	  problemas.	  La	  mayor
tragedia	  de	  España	  fue	  la	  muerte	  de	  Mola.	  Este
era	  el	  verdadero	  cerebro,	  el	  verdadero	  jefe”

Queipo	  de	  Llano
Queipo	  en	  Radio	  Sevilla
. “Yo	  os	  autorizo	  a	  matar,	  como	  a	  un	  perro,	  a	  cualquiera	  
que	  se	  atreva	  a	  ejercer	  coacción	  ante	  vosotros:	  Que	  si	  lo	  
hiciereis	  así,	  quedaréis exentos de toda 
responsabilidad.”“¿Qué	  haré?.	  Pues	  imponer	  un	  durísimo	  
castigo	  para	  callar	  a	  esos	  idiotas	  congéneres	  de	  Azaña.

. Por	  ello	  faculto a todos los ciudadanos a que, 
cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen 
de un tiro.	  O	  me	  lo	  traigan	  a	  mi,	  que	  yo	  se	  lo	  pegaré.”

. “Nuestros	  valientes	  legionarios	  y	  regulares	  han	  
enseñado	  a	  los	  rojos	  lo	  que	  es	  ser	  hombre.	  De	  paso	  también a 
las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han 
conocido hombre de verdad y no castrados 



milicianos.	  Dar	  patadas	  y	  berrear	  no	  las	  salvará.”

. “Ya	  conocerán	  mi	  sistema:	  por	  cada	  uno	  de	  orden	  que	  
caiga,	  yo	  mataré	  a	  diez	  extremistas	  por	  lo	  menos,	  y	  a	  los	  
dirigentes	  que	  huyan,	  no	  crean	  que	  se	  librarán	  con	  ello;	  les	  
sacaré	  de	  debajo	  de	  la	  tierra	  si	  hace	  falta,	  y	  si	  están	  muertos,	  
los	  volveré	  a	  matar.”
*	  Terminus:	  puesto	  de	  mando	  avanzado	  del	  Cuartel	  General
de	  Franco

La	  sublevación	  17	  de	  julio	  de	  1936
. La	  sublevación	  se	  inicia	  en	  Melilla,	  extendiéndose	  al	  
resto	  del	  protectorado	  de	  Marruecos	  y	  a	  la	  península	  al	  día	  
siguiente.

. Justificación:	  “salvar	  a	  España	  de	  los	  hijos	  de	  Caín,	  de	  las	  
hordas	  rojas,	  marxistas	  y	  ateas	  que	  querían	  hundir	  al	  país	  en	  el	  
comunismo,	  la	  anarquía	  y	  el	  separatismo”.

. La	  sublevación	  triunfó	  en	  amplias	  zonas	  de	  la	  España	  
rural	  y	  en	  ciudades	  importantes	  como	  Sevilla,	  Córdoba	  ,	  
Zaragoza...

. El	  gobierno	  de	  la	  república	  se	  mantuvo	  en	  las	  grandes	  
ciudades	  y	  regiones	  industriales.	  País	  Vasco	  y	  Cataluña	  
apoyaron	  sin	  reservas	  a	  la	  república.

¿Y	  qué	  pasa	  con	  la	  población	  civil?
. Generalizando:

. Clases	  altas,	  clases	  medias,	  campesinado	  medio…	  a	  
favor	  de	  los	  sublevados.



. Jornaleros,	  obreros…	  a	  favor	  de	  la	  República.

. Para	  muchos	  españoles	  pertenecer	  a	  uno	  u	  otro	  bando	  
fue	  una	  mera	  cuestión	  geográfica.
Muchos	  tuvieron	  que	  ocultar	  su	  ideología.
Solo	  una	  minoría	  se	  trasladó	  al	  territorio	  que	  defendía	  sus	  
ideas.

Delatar…
. Las	  delaciones	  eran	  consideradas	  un	  deber	  patriótico.

Una	  sublevación	  premeditada	  se	  transformó	  en	  una	  guerra
civil	  impremeditada.

La	  internacionalización	  del	  conflicto
a)	  El apoyo a los sublevados:	  Italia	  y	  Alemania
b) El apoyo al gobierno de la República:
-‐	  acuerdo	  de	  “no	  intervención”	  de	  las	  democracias
-‐	  apoyo	  de	  la	  URSS
-‐	  Brigadas	  Internacionales

El	  apoyo	  a	  los	  sublevados:	  Italia	  y	  Alemania
. Motivos:
. Excelente	  banco	  de	  pruebas	  para	  la	  2ª	  G.M.
. Simpatía	  ideológica
. Influencia	  sobre	  un	  país	  que	  podía	  ser	  un	  futuro
aliado.
. Ayudas:
. Unidades	  militares
. Material	  bélico:	  artillería	  y	  reservas	  de	  municiones
. Cobertura	  naval	  y	  aérea



Unidades	  militares
Legión	  Cóndor	  en	  Vigo
Cobertura	  naval	  y	  aérea
La aviación Alemana realizó sus primeros ensayos 
concluyentes de bombardeo en España.

Material	  bélico
España sirvió de campo de entrenamiento al Ejército Alemán
que puso en prueba la asociación táctica de los Panzer y Stuka.
Tanques de la Legión Cóndor en acción durante las incursiones 
en España. 
El alto mando Alemán estaba al tanto de la actuación del material 
bélico cedido a Franco.

El	  apoyo	  al	  Gobierno	  de	  la	  República

. Acuerdo	  de	  no	  intervención	  de	  las	  democracias

. Apoyo	  de	  la	  URSS

. Brigadas	  Internacionales

El	  acuerdo	  de	  “no	  intervención”
. Las	  democracias	  europeas,	  por	  iniciativa	  franco-‐
británica	  se	  declararon	  neutrales	  ante	  la	  guerra	  con	  la	  
prohibición	  de	  enviar	  material	  	  bélico.

. Motivo:	  alejar	  la	  posibilidad	  de	  una	  2ª	  G.M.
Así,	  se	  creó	  un	  Comité de No Intervención.

Brigadas	  internacionales
Batallón	  Lincoln



Apoyo	  de	  la	  URSS
. Aviones	  ,	  tanques	  y	  material	  bélico.	  Se	  entregaba	  de	  
forma	  clandestina.	  La	  República	  debía	  pagar	  con	  el	  oro	  del	  
Banco	  de	  España.	  Era	  un	  armamento	  más	  anticuado	  (sobre	  
todo	  aviación)	  que	  el	  de	  los	  nacionales.

. Asesores	  y	  pilotos

. Reclutamiento	  de	  voluntarios.

Nada	  era	  gratis…
-‐Hierro	  del	  norte	  de	  África	  para	  pagar	  los	  envíos	  de	  Italia	  y	  
Alemania.
-‐	  Oro	  del	  Banco	  de	  España	  para	  pagar	  la	  ayuda	  rusa.

Simpatías	  de	  las	  democracias	  de	  izquierdas	  e	  
intelectuales

Las	  dos	  Españas
La	  España	  nacional
. Junta	  de	  Defensa	  Nacional	  con	  sede	  en	  Burgos	  presidida	  
por	  el	  	  general	  Cabanellas	  (militar	  de	  más	  alta	  graduación)
. El	  verdadero	  poder	  lo	  ejercía	  cada	  general	  en	  su	  sector:
. Franco	  en	  África
. Queipo	  de	  Llano	  en	  el	  sur
. Mola	  en	  el	  norte

Medidas
. Prima	  la	  represión	  autoritaria	  sobre	  la	  construcción	  
política:
. Se	  prohíben	  los	  sindicatos
. Disolución	  de	  los	  partidos	  políticos
. Censura	  de	  prensa



. Destitución	  de	  los	  cargos	  públicos	  republicanos.
. Brutal	  represión:	  detenciones	  masivas,
ejecuciones	  sumarias.

. Sanjurjo	  había	  muerto	  en	  accidente	  aéreo.

. Mola	  y	  Queipo	  de	  Llano	  se	  encontraban	  limitados	  en	  sus	  
zonas	  militares	  ante	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  resistencia	  
republicana.

. Franco	  gozaba	  de	  mayor	  libertad	  de	  maniobra	  con	  su	  
ejército	  africano,	  lo	  que	  aprovechó	  para	  convertirse	  en	  jefe	  
supremo	  	  del	  movimiento.

Franco,	  Caudillo
Franco	  recibe	  todos	  los	  poderes	  en	  sept.	  de	  1936.	  Establece
un	  Régimen	  personalísimo	  y	  de	  partido	  único	  apoyado	  en
tres	  pilares:
. Ejército
. Iglesia
. Falange

La	  contrarrevolución	  franquista…
. Se	  derogan	  las	  	  reformas	  y	  la	  legislación	  sociolaboral
republicana.
. Se	  aprueba	  el	  Fuero	  del	  Trabajo	  (1938)
. Dura	  represión	  
. Ley	  	  de	  Responsabilidades	  políticas	  (1939)

La	  España	  republicana
. Los	  primeros	  días	  fueron	  de	  total	  desconcierto.

. Los	  sindicatos	  y	  organizaciones	  obreras	  reclamaban	  



armas,	  el	  gobierno	  se	  negaba	  al	  suponer	  trasladar	  el	  poder	  del	  
Estado	  a	  éstos.

. El	  gobierno	  republicano	  perdió	  el	  control	  de	  la
situación	  dejando	  un	  vacío	  de	  poder.

. Un	  nuevo	  gobierno	  constituido	  el	  19	  de	  julio	  ordenó	  
distribuir	  armas	  entre	  los	  obreros.

Gobierno	  de	  Giral	  (verano	  1936)

. Clima	  de	  revolución	  social:

. Colectivización	  de	  empresas,	  minas	  y	  fábricas	  que	  
quedan	  bajo	  control	  obrero.

. Terror	  (“Terror	  Rojo”)	  ejecutado	  por	  las	  masas	  y
milicianos	  incontrolados:	  saqueos,	  persecuciones,	  incendios	  y	  
asesinatos	  (“paseos”).

. El	  gobierno	  era	  incapaz	  de	  evitar	  la	  represión	  ejecutada	  
por	  milicianos	  y	  las	  masas	  incontroladas	  en	  las	  calles.

SIM: Servicio Inteligencia Militar
Cheka: Cárcel secreta

Gobierno	  de	  Largo	  Caballero
. Reorganización	  del	  gobierno	  de	  la	  República	  con	  
socialistas,	  republicanos	  y	  	  comunistas,	  incluso	  4	  ministros	  
anarquistas.

. Objetivos:



. Crear	  un	  verdadero	  ejército	  con	  mando	  unificado

. Restablecer	  el	  poder	  del	  Estado.	  El	  gobierno	  se	  traslada	  
a	  Valencia,	  quedando	  Madrid	  bajo	  una	  Junta	  de	  Defensa.
Largo	  Caballero	  dimite	  por	  su	  negativa	  a	  ilegalizar	  el	  POUM 
como	  le	  exigían	  los	  comunistas

El	  POUM
. Partido	  Obrero	  de	  Unificación	  Marxista.

. Fuerte	  implantación	  sobre	  todo	  en	  	  Valencia	  y	  
Barcelona.

. Ideología	  comunista,	  seguidor	  de	  las	  	  teorías	  de	  Lenin	  y
Trotsky	  y	  contrario	  a	  las	  tesis	  de	  Stalin.
Enemigo	  del	  partido	  Comunista	  quien	  consigue	  su	  
ilegalización	  y	  la	  condena	  	  de	  sus	  principales	  dirigentes.

Gobierno	  de	  Negrín	  y	  los	  comunistas	  (mayo	  37-‐
marzo	  39)
. Se	  concede	  máxima	  	  prioridad	  a	  la	  guerra.

. Apoyo	  en	  los	  comunistas,	  con	  papel	  fundamental	  de
la	  ayuda	  soviética.

. Estrategias	  ante	  la	  guerra:

. Negrín:	  alargar	  la	  resistencia	  con	  la	  esperanza	  de	  que
estallara	  la	  guerra	  mundial	  y	  	  España	  se	  integrara	  en	  un	  
conflicto	  internacional.

. Otros	  querían	  negociar	  una	  	  paz	  aceptable	  ante	  la
precaria	  situación	  militar	  de	  	  la	  República.



Triunfo	  de	  las	  tesis	  de	  Negrín
Murió	  en	  París	  tan	  deprimido	  que	  pidió	  que	  en	  su	  lápida	  no	  
escribieran	  su	  nombre.	  Sólo	  su	  hijo	  Rómulo	  y	  dos	  amigos	  
íntimos	  asistieron	  al	  	  entierro.	  Nadie	  más	  acudió	  porque	  aquel	  
hombre	  derrotado	  que	  quiso	  pasar	  eternamente	  
desapercibido	  también	  había	  dado	  instrucciones	  para	  esperar	  
48	  horas	  	  antes	  de	  comunicar	  su	  fallecimiento.

Personaje	  muy	  controvertido	  acusado	  de	  haber	  sido	  un	  títere	  
de	  	  soviéticos	  y	  comunistas	  y	  de	  haber	  alargado	  
innecesariamente	  la	  guerra.	  
Fue	  expulsado	  del	  PSOE	  en	  1947	  para	  ser	  readmitido	  en	  2008.

Los	  puntos	  de	  Negrín
. Negrín	  presentó	  dos	  propuestas	  de	  paz	  antes	  y	  después	  
de	  la	  Batalla	  del	  Ebro.	  Ninguna	  fue	  aceptada	  por	  Franco.

. En	  febrero	  de	  1939	  con	  la	  guerra	  ya	  perdida,	  el	  gobierno	  
se	  traslada	  a	  	  Elda.	  El	  6	  de	  marzo	  de	  1939	  salieron	  de	  España	  
camino	  del	  exilio.

. El	  ejército	  y	  el	  pueblo	  sólo	  tienen	  dos	  salidas:

. Emigración	  en	  masa	  

. Aceptar	  la	  derrota	  y	  poner	  fin	  a	  la	  guerra	  

Las	  fases	  de	  la	  	  guerra

Guerra	  de	  columnas,	  1936
. Frente	  de	  Aragón
. Frente	  de	  Madrid



Enfrentamientos	  sucesivos	  entre	  ambos	  bandos	  sin	  un	  frente	  
muy	  preciso.
Fue	  habitual	  que	  la	  disparidad	  de	  efectivos	  y	  de	  calidad	  
resultara	  grande,	  por	  lo	  que	  casi	  siempre	  uno	  de	  los	  dos	  
bandos	  estaba	  en	  situación	  manifiesta	  de	  defensiva.
La	  composición	  de	  esos	  núcleos	  armados	  –las	  columnas-‐	  era	  
muy	  heterogénea	  pues	  formaban	  parte	  de	  ellos	  unidades	  
militares,	  fuerzas	  del	  orden	  público	  y	  voluntarios.	  Las	  
decisiones	  en	  cada	  bando	  fueron	  muy	  descentralizadas,	  sino
que	  a	  veces	  dan	  la	  sensación	  de	  inexistencia	  de	  un	  plan	  de	  
conjunto.

1937
Abril,	  Guernica
Octubre,	  Belchite

El	  frente	  del	  norte
. Al	  no	  poder	  conquistar	  Madrid,	  Franco	  envía	  el	  grueso	  
de	  su	  ejército	  al	  norte.

. El	  dominio	  sobre	  esta	  zona	  era	  esencial	  al	  concentrarse	  
aquí	  buena	  parte	  de	  los	  recursos	  naturales	  del	  enemigo:	  hierro,	  
carbón,	  industrias.

Guernica
. Abril	  de	  1937.	  Guernica	  es	  bombardeada*	  por	  aviones	  
italianos	  y	  alemanes.	  120	  muertos.
La	  ciudad	  destruida	  en	  ¾	  partes.

. Bilbao	  cae	  en	  junio.	  El	  estatuto	  y	  los	  fueros	  vascos	  son	  
eliminados.
Bombardeo	  en	  alfombra:	  Dicha	  táctica	  se	  empleó	  por	  primera
vez	  contra	  una	  población	  civil	  en	  Guernica.	  Es	  un	  bombardeo



por	  saturación	  con	  bombas	  de	  caída	  libre	  y	  bombas	  
incendiarias.

Belchite
. Maniobra	  del	  mando	  republicano	  para	  tomar	  Zaragoza	  e	  
intentar	  evitar	  la	  ofensiva	  sobre

Asturias.
En	  la	  batalla deBelchite (Zaragoza),	  el	  pueblo	  quedó	  
destruido.	  Franco,	  en	  lugar	  de	  su	  reconstrucción	  optó	  por
crear	  un	  pueblo	  nuevo	  dejando	  intactas	  las	  ruinas	  del	  anterior	  
como	  recuerdo	  de	  la	  guerra	  civil	  y	  de	  lo	  que	  se	  consideraron	  
excesos	  del	  bando	  vencido.

1938
Batalla	  de	  Teruel
Franco	  toma	  la	  ciudad	  tras	  feroces	  	  combates	  bajo	  cero	  (-‐25ºC)

Desde	  Teruel	  los	  nacionales	  alcanzan	  el	  Mediterráneo	  
consiguiendo	  cortar	  en	  dos	  la	  zona	  republicana	  y	  separando	  
Madrid	  y	  Valencia	  de	  Cataluña.

Batalla	  del	  Ebro
. La	  República	  intenta	  evitar	  el	  avance	  sobre	  Valencia	  con	  
la	  mayor	  ofensiva	  de	  toda	  la	  Guerra	  Civil:	  la	  batalla	  del	  Ebro.

. Objetivo:	  cruzar	  el	  Ebro,	  envolviendo	  por	  la
retaguardia	  a	  los	  nacionales.

. Cruel	  batalla	  de	  posiciones,	  ataques	  y	  contraataques.	  4	  
meses.	  60.000	  bajas	  en	  cada	  bando.	  Cataluña	  fue	  conquistada	  



en	  dos	  meses.	  Los	  nacionales	  entraron	  en	  Barcelona	  en	  enero	  
de	  1939.	  El	  Estatuto	  de	  Autonomía	  fue	  suprimido	  y	  Lluis	  
Companys	  fusilado.

Febrero,	  1939
Los	  sucesos	  se	  aceleran…
. A	  fines	  de	  febrero	  de	  1939,	  el	  presidente	  de	  República,	  
Azaña,	  dimite	  y	  se	  exilia	  en	  Francia.

. El	  presidente	  de	  gobierno,	  Negrín,	  dimite	  en	  marzo.

. Surge	  un	  gobierno	  paralelo	  al	  de	  la	  República,
descontento	  de	  la	  influencia	  que	  los	  comunistas	  tenían	  en	  el	  
ejército	  republicano	  y	  que	  buscaba	  negociar	  la	  paz	  con	  ciertas
garantías	  para	  los	  vencidos.
Franco	  exige	  una	  rendición	  incondicional.	  Las	  tropas	  
nacionales	  entran	  en	  Madrid	  el	  28	  de	  marzo	  de	  1939.

. Tras	  tomar	  los	  últimos	  focos	  republicanos	  -‐	  Valencia,	  
Alicante-‐	  el	  1	  de	  abril	  una	  comunicación	  oficial	  declaraba	  el	  
final	  de	  la	  guerra.
Valencia,	  mayo	  1939

Consecuencias
. Económicas
. Demográficas
. Sociales	  y	  políticas
. Morales	  y	  religiosas
. Muerte	  y	  represión

Consecuencias	  económicas
. Destrucción	  de	  viviendas,	  fábricas,	  comunicaciones,	  
infraestructuras



. Aumento	  de	  la	  deuda	  externa	  y	  pérdida	  de	  las	  reservas	  
de	  oro	  del	  Banco	  de	  España

. Destrucción	  del	  tejido	  industrial	  del	  país

. Pérdida	  de	  competitividad	  y	  disminución	  de	  las	  
relaciones	  comerciales

. Campos	  destrozados.	  Escasez,	  precios	  elevados	  de	  los	  
alimentos,	  mercado	  negro,	  cartillas	  de	  racionamiento.

Consecuencias	  demográficas
. 500.000	  muertos
. 500.000	  exiliados
. Generación	  de	  los	  “no	  nacidos”
. 37000	  niños	  fueron	  evacuados	  a	  Rusia	  y	  México.

Consecuencias	  sociales	  y	  políticas
. Sociales:
. Recuperación	  de	  la	  hegemonía	  económica	  y	  social	  de	  la	  
oligarquía	  terrateniente,	  industrial	  y	  financiera.

. Reducción	  de	  los	  derechos	  de	  los	  trabajadores,
supresión	  de	  las	  libertades	  constitucionales…

. Políticas:	  Dictadura.	  Represión.

Consecuencias	  morales	  y	  religiosas

. La	  Iglesia	  Católica	  es	  uno	  de	  los	  pilares	  del	  franquismo.



. La	  conducta	  de	  los	  españoles	  queda	  mediatizada	  por	  la	  
moral	  y	  el	  orden	  impuesto	  simultáneamente	  por	  el	  régimen	  
político	  y	  la	  Iglesia	  Católica.

El	  Stambrook
Rafael Torres cuenta el difícil viaje del carguero
'Stanbrookʻ A. INTXAUSTI - Madrid - 22/10/2004
Marzo	  de	  1939.	  Puerto	  de	  Alicante.	  Miles	  de	  personas
aguardaban	  en	  los	  muelles	  un	  barco	  que	  les	  permitiese
abandonar	  España,	  y	  fue	  ese	  día	  cuando	  la	  nave	  Stanbrook, 
un	  viejo	  carguero	  carbonero	  comandado	  por	  el	  capitán	  
Dickson,	  se	  apiada	  de	  los	  vencidos	  y	  acude	  en	  su	  auxilio",	  
comenta	  Rafael	  Torres,	  autor	  de	  Los náufragos del 
Stanbrook .
	  El	  libro	  narra	  la	  odisea	  que	  vivieron	  2.638	  pasajeros	  que	  
emprendieron	  viaje	  sin	  saber	  cuál	  iba	  ser	  su	  destino	  final.	  El	  
barco	  arribó	  a	  Orán	  el	  30	  de	  marzo	  de	  1939	  y	  quedó	  anclado	  a	  
la	  entrada	  del	  puerto	  sin	  poder	  atracar	  en	  los	  muelles	  hasta	  el	  
6	  de	  abril.


