
TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
El paso del Estrecho

«A las cinco de la tarde de ayer llegó felizmente al puerto de Algeciras un convoy de cinco barcos, procedentes
de Ceuta, en el que han sido trasladados a España hombres, baterías de artillería y abundante material de defensa.

A la mitad del Estrecho salió al encuentro del convoy la escuadra marxista, integrada por tres destroyers, uno de
ellos el Lepanto. Nuestra escuadra, y principalmente, nuestra aviación, rompieron el fuego y les hicieron huir, no sin
que el Lepanto fuera alcanzado.

En el Lepanto se produjeron algunos muertos y heridos y se refugió en Gibraltar. Los otros dos destroyers mar-
charon a Málaga pidiendo socorro con el S.O.S. A poco llegaron en su auxilio unos aviones procedentes de Málaga,
pero a la vista de los nuestros viraron en redondo sin entablar combate.»

Heraldo de Aragón, Zaragoza, 6 de agosto de 1936, titulares a seis columnas 
(cfr. Fernando Díaz-Plaja, La España política del siglo XX en fotografías 

y documentos, vol. III, La guerra civil, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, p. 109)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
La entrega de armas a la población

«En el paseo de la Castellana se verificó a las cuatro y media de la tarde [del domingo día 19] la concentración
de jóvenes movilizados para nutrir las milicias que desde la noche anterior prestaban servicio. Se reunieron varios
centenares de hombres de todas las edades, que acudieron al Ministerio de la Guerra para que se les proveyera de
armas. La entrega del armamento se hacía previa comprobación de la personalidad del demandante, acreditada por
volantes expedidos por la Casa del Pueblo.»

El Sol, Madrid, 21 de julio de 1936 (cfr. Fernando Díaz-Plaja, La España política del siglo XX

en fotografías y documentos, vol. III, La guerra civil, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, pp. 86-87)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Los EE.UU. declaran su neutralidad

«Es evidente que nuestra Ley de Neutralidad, en lo relativo al embargo de armas, municiones y ayuda bélica, no
tiene aplicación en la situación presente, ya que se aplica sólo en caso de guerra entre naciones. Por otra parte, de
acuerdo con su constante política de no intervención en los asuntos internos de otros países, tanto en tiempo de
paz como en el caso de lucha civil, este Gobierno, naturalmente, se abstendrá escrupulosamente de cualquier in-
tromisión en la infortunada situación española. Esperamos que los ciudadanos americanos, tanto aquí como en el
extranjero, estén patrióticamente observando esta reconocida política de los Estados Unidos.»

Comunicado hecho público el 11 de agosto de 1936 (cfr. Cordell Hull, secretario de Estado en 1936, 
Memoirs, Nueva York, 1948, t. I, p. 476; repr. en Fernando Díaz-Plaja, La España política del siglo XX

en fotografías y documentos, vol. III, La guerra civil, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, p. 109)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Nombramiento de Franco

«Artículo 1. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Go-
bierno del Estado español al Excelentísimo señor General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asu-
mirá todos los poderes del nuevo Estado.

Art. 2. Se le nombra, asimismo, Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le confiere el
cargo de General jefe de los Ejércitos de operaciones.

Art. 3. Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos los ele-
mentos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los Go-
biernos extranjeros [...].»

Decreto publicado en el Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 30 de septiembre 
de 1936 (cfr. M.a del Carmen García-Nieto y Javier M. Donézar, Bases documentales de la España 
contemporánea, vol. 10, La Guerra de España, 1936-1939, Madrid, Guadiana, 1974, pp. 253-254)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Decreto de colectivizaciones en Cataluña

«La criminal sublevación militar del 19 de julio ha producido un trastorno extraordinario en la economía del país.
El Consejo de la Generalitat tiene que atender a la reconstrucción que los daños que la traición de los que intenta-
ban poner en nuestro país un régimen de fuerza ha causado a la industria y comercio de Cataluña. La reacción po-
pular producida por aquella sublevación ha sido de una intensidad tal que ha provocado una profunda transfor-
mación económico-social, cuyos fundamentos se están cimentando ahora en Cataluña. La acumulación de riqueza
en manos de un grupo de personas cada vez menor iba seguida de la acumulación de la miseria en la clase traba-
jadora y por el hecho de que aquel grupo por salvar sus privilegios no dudara en provocar una guerra cruenta, la
victoria del pueblo ha de equivaler a la muerte del capitalismo.

Ahora es, pues, necesario organizar la producción orientándola en el sentido de que el único beneficiario sea la
colectividad, el trabajador, al cual corresponderá la función directiva del nuevo orden social. Se impone la supresión
del concepto de renta que no proceda del trabajo.

El principio de la organización económico-social de la gran industria ha de ser la producción colectivizada.
La sustitución de la propiedad individual por la colectiva, la concibe el Consejo de la Generalitat colectivizando

los bienes de la gran empresa, es decir, el capital, y dejando subsistir la propiedad privada de los bienes de consu-
mo y de la pequeña industria. [...]

Atendidas las consideraciones precedentes y visto el informe del Consejo de Economía, a propuesta del Conseje-
ro de Economía y de acuerdo con el Consejo, decreto:

Artículo 1. De acuerdo con las normas que se establecen en el presente Decreto, las empresas industriales y co-
merciales de Cataluña se clasifican en:

a) Empresas colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recae en los mismos obreros que las
integran, representados por un Consejo de Empresa.

b) Empresas privadas, en las cuales la dirección está a cargo del propietario o gerente, con la colaboración y fis-
calización del Comité Obrero.

Art. 2. Serán obligatoriamente colectivizadas todas las empresas industriales y comerciales que el día 30 de junio
de 1936 tenían más de cien asalariados y también aquellas en que, a pesar de tener una cifra inferior de obreros,
los patronos hayan sido declarados facciosos o hayan abandonado la empresa. No obstante, las empresas de menos
de cien obreros podrán ser colectivizadas si se ponen de acuerdo la mayoría de los trabajadores y el propietario o
propietarios. En las empresas de más de cincuenta obreros y menos de cien, se podrá hacer también la colectiviza-
ción siempre que lo acuerden las tres cuartas partes de los trabajadores. [...]

Barcelona, 24 de octubre de 1936. El Consejero Primero, Josep Tarradellas. El Consejero de Economía, Juan P. Fá-
bregas.»

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 28 de octubre de 1936 (cfr. M.a del Carmen García-Nieto 
y Javier M. Donézar, Bases documentales de la España contemporánea, vol. 10, 

La Guerra de España, 1936-1939, Madrid, Guadiana, 1974, pp. 67-75)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Las colectivizaciones espontáneas

«El Gobierno no existe. Nosotros colaboramos pero ellos no pueden hacer otra cosa que sancionar lo que las ma-
sas ya han hecho. Nuestra táctica en el momento presente consiste en fortalecer nuestra posición a través de avan-
ces sucesivos tales como apoderarnos de los servicios públicos, las industrias y la tierra, así como la obtención de sa-
larios más elevados, disminución de las horas de trabajo, etc.» (Declaraciones de Andrés Nin (líder del POUM), a
comienzos de agosto de 1936.)

«Todos los obreros de todas las industrias deben proceder inmediatamente a apoderarse de las empresas colec-
tivizadas. Debe hacerse lo más rápidamente posible; después deberán nombrar un consejo de obreros para dirigir
la industria, aconsejados por los expertos técnicos que sean necesarios.» (Boletín de la CNT, 27 de agosto de 1936.)

Ambos documentos en Stanley G. Payne, La revolución y la guerra civil española,
Madrid, Júcar, 1976, pp. 41-42

© Ediciones Akal, 2005



TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Las razones de los brigadistas internacionales

«¡Hola, amigos! Os escribo desde las trincheras del frente de España. Quiero contaros la historia del “Batallón
Abraham Lincoln”. Quiero contarlo con mis propias palabras y contar las cosas que he visto. Espero que lo que diga
os llegue y que los cañones fascistas no me alcancen antes de terminar lo que tengo que deciros.

Es irónico que mientras escribo acerca de las escenas de la guerra esté echado en una trinchera en un campo de
olivos, cerca del río Jarama, 40 kilómetros al noroeste de Madrid. Guerra entre ramos de olivos, clásico símbolo de
paz. Y, sin embargo, no es del todo extraño e irónico, porque nosotros, los dos mil americanos luchando con el Go-
bierno republicano (loyalist) contra la invasión fascista de España, estamos luchando por la paz y las libertades hu-
manas. Nosotros los americanos no vinimos a España porque tuviéramos nociones románticas e infantiles sobre la
guerra ni porque nos gustaran las fanfarrias y festivos desfiles. [...]

Nuestro Batallón se formó en las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero. En ese tiempo éramos
470 hombres de todas partes de los EE.UU. y Cuba, Méjico, Puerto Rico, Canadá, Haway y Filipinas. En la sección Ja-
mes Colly 105 veteranos luchadores del Estado libre de Irlanda que vinieron a componer el batallón... La sección de
Sanidad, compuesta por preparados enfermeros, incluye una unidad completa de Holanda. [...]

Estos hombres, cada uno de ellos, es tan opuesto a la guerra como yo. Tenemos en nuestras filas a hombres que
estaban en la prisión “Leavenworth” en 1917 por rehusar participar en la guerra mundial. Hay marineros [...] que
en muchas ocasiones rehusaron cargar cargamentos de municiones para los italianos que invadían Etiopía. Hay es-
tudiantes que dirigieron la huelga nacional estudiantil, que barrió América –hombres que sólo poco antes habían
combatido duramente por pacifismo–, profesores universitarios que hacía menos de un mes daban conferencias en
universidades sobre los efectos destructores de la guerra en la educación y la cultura. [...]

No vinimos a España para meter a América en la guerra, sino para prestar nuestros servicios en una lucha que
mantenga la guerra fuera del mundo. Creemos con todo nuestro corazón que la democracia atacada en España es
democracia atacada en todas partes [...].»

The story of the Abraham Lincoln Battalion, written in trenches of Spain, published by the Friends 
of the Abraham Lincoln Battalion, San Francisco, 1937, pp. 3-5 (cfr. Fernando Díaz-Plaja, 

La España política del siglo XX en fotografías y documentos, vol. III, La Guerra Civil, 1936-1939,
Barcelona, Plaza y Janés, 1975, p. 258)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Tratado secreto entre el Gobierno franquista e Italia

«El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional español, unidos en la lucha común contra el comunismo, que en
este momento más que nunca amenaza la paz y la seguridad en Europa, [...] han procedido, a través de sus repre-
sentantes respectivos en Roma y en Burgos, a un examen profundo de los problemas que interesan a los dos países,
llegando, de mutuo acuerdo, a las conclusiones siguientes:

1. El Gobierno Fascista continuará prestando al Gobierno Nacional Español su apoyo y ayuda para mantener la
independencia e integridad de España tanto en el Continente como en las colonias y para restablecer el orden in-
terno en lo social y en lo político. [...]

2. El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional español, convencidos de las ventajas que para ambos países y el
orden político y social de Europa nacen de una estrecha colaboración, mantendrán contacto y se consultarán uno a
otro sobre cualquier problema que afecte a ambos países, especialmente en los relativos al Mediterráneo occiden-
tal, ante los cuales actuarán de acuerdo y se concederán recíproca ayuda para la protección efectiva de sus intere-
ses respectivos.

3. Cada uno de los dos Gobiernos se obliga a no participar de ninguna forma en coaliciones o acuerdos entre po-
deres que puedan ser dirigidos contra la otra parte y a no participar en ninguna medida militar, económica o fi-
nanciera que vaya dirigida contra la otra persona. [...]

4. El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional español están de acuerdo en que el artículo 16 de la Liga de las
Naciones, tal como está formulado en el presente y ha sido interpretado y aplicado, contiene graves peligros para
la paz y debe ser revocado o cambiado fundamentalmente. En todo caso, y empezando desde este momento, tan
pronto como una de las dos naciones se encuentre envuelta en un conflicto con uno o varios países o se apliquen
medidas colectivas de naturaleza militar, económica o financiera, la otra nación se obliga a adoptar una actitud de
benevolente neutralidad y asegurar todas las mercancías que necesite, así como facilidades para el uso de puertos,
aeropuertos, ferrocarril, carreteras de tránsito y tráfico naval indirecto.

[...] 6. El Gobierno Fascista y el Gobierno Nacional español reconocen la posibilidad y la ventaja para ambos paí-
ses de intensificar al máximo las relaciones económicas de todas clases que existen entre ellos y las comunicaciones
respectivas por mar y aire. [...]

En testimonio de lo cual se firma el protocolo presente.»

Tratado secreto entre el gobierno de Burgos e Italia, 28 de noviembre de 1936, 
Documents on German Foreign Policy, serie D, vol. III, Londres, 1951, p. 147 

(cfr. Fernando Díaz-Plaja, La España política del siglo XX en fotografías y documentos, vol. III, 
La Guerra Civil, 1936-1939, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, pp. 214-215)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
La versión nacionalista del bombardeo de Guernica, 

a través del informe del embajador alemán

«El mentís sobre Guernica, acordado por Franco, no ha sido dado. El gabinete de prensa del Gobierno naciona-
lista ha publicado sobre el incendio de Guernica los días 29 y 30 de abril, informaciones detalladas en forma de ar-
tículos que han sido asimismo distribuidos a los representantes de la prensa extranjera. Estas informaciones recha-
zaban en términos categóricos como mentira y calumnia el informe del Gobierno vasco que afirma que la ciudad ha
sido destruida por aviones alemanes. La interpretación según la cual este mentís reconocía indirectamente un ata-
que aéreo alemán es una interpretación de mala fe que no encuentra apoyo alguno en el texto del mentís. Sigue
traducción de algunos mensajes esenciales del mentís del 29 de abril:

“Guernica ha sido destruida por el fuego y la gasolina. Ha sido incendiada y reducida a cenizas por las hordas ro-
jas que están al servicio criminal de Aguirre, el presidente de la República vasca. Aguirre ha preparado, en una ma-
quinación satánica, la destrucción de Guernica para acusar luego de ella al adversario y para provocar una ola de
indignación entre los vascos ya vencidos y desmoralizados”.

Sigue el texto de los dos mentís.
Ruego se me indique si se juzga necesario un nuevo mentís del Gobierno nacionalista. Faupel.
Salamanca, 5 de mayo de 1937 (recibido el 6 de mayo, a las 3,45 horas).»

Telegrama núm. 237 del 5 de mayo, del embajador alemán en España a su Ministerio de Asuntos 
Extranjeros, en respuesta a su comunicación telegráfica número 151, Archivos secretos de la 

Wilhemstrasse, t. III, p. 221 (cfr. M.a del Carmen García-Nieto y Javier M. Donézar, Bases documentales 
de la España contemporánea, vol. 10, La Guerra de España, 1936-1939, Madrid, Guadiana, 1974, p. 289)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Julián Besteiro dirige una propuesta de paz al gobierno de Burgos

«El consejero de Estado, camarada Besteiro, se ha dirigido anoche por radio a todos los españoles. He aquí el tex-
to taquigráfico de su alocución:

“La necesidad de sofocar el pasado levantamiento comunista y los cuidados conducentes a prevenir la repetición
de semejantes contingencias no han hecho olvidar un momento al Consejo Nacional de Defensa, lo que constituye
su misión y la verdadera razón de su existencia.

Hoy, restablecida la normalidad, el Consejo Nacional de Defensa siente reforzada su autoridad y fortalecido su
convencimiento de que interpreta una inequívoca voluntad general, encaminada a conseguir, lo más rápidamente
posible, una paz honrosa.

Es, además, nuestro deseo tener a la opinión debidamente informada del proceso de nuestra actuación para el
logro de esa anhelada finalidad.

En prueba de ello queremos poner en vuestro conocimiento los términos exactos de la comunicación que el Con-
sejo Nacional de Defensa dirige al Gobierno nacionalista, sirviéndonos de la radio como el medio más rápido y de
máxima difusión. Ese comunicado dice así:

‘Ha llegado el momento de que este Consejo Nacional de Defensa se dedique por completo a su misión, y, en
consecuencia, se dirige a ese Gobierno para hacerle presente que estamos dispuestos a llevar a efecto negociacio-
nes que nos aseguren una paz honrosa y que al mismo tiempo puedan evitar estériles efusiones de sangre. Espera-
mos su decisión’”.»

El Socialista, 19 marzo 1939 (cfr. Fernando Díaz-Plaja, La España política del siglo XX en fotografías 
y documentos, vol. III, La Guerra Civil, 1936-1939, Barcelona, Plaza y Janés, 1975, pp. 508-509)
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
El papel de la mujer en la revolución española

«Uno de los objetivos de los revolucionarios españoles consistía en modificar el papel y status de la mujer en la
sociedad española. Casi todos los grupos de izquierdas tenían secciones femeninas, y la organización de mujeres
comunistas había escandalizado a la opinión conservadora de Madrid, durante la primavera de 1936, con su desfi-
les y gritos de “Hijos, sí; maridos, no”. Sin embargo, tal “slogan” estaba básicamente destinado a épater les bour-
geois; ninguna de las organizaciones de izquierda garantizó prioridades a la organización femenina, al papel de las
mujeres o a su autonomía. Con todo, algunas mujeres desempeñaron papeles más importantes en las organizacio-
nes izquierdistas (por ejemplo, Dolores Ibárruri, Margarita Nelken, Federica Montseny) que en las de derechas, pero
lo hicieron adoptando “roles” tradicionalmente masculinos, no dedicándose a los intereses específicos de las muje-
res o a las causas “feministas” (con la posible excepción de Montseny). En general, las organizaciones de izquierda
preferían que las mujeres miembros de ellas secundaran los objetivos normales del movimiento como auxiliares, es-
perando que después del triunfo de la izquierda se encontraría nuevo lugar para el desarrollo de la mujer.

El ejemplo más notorio de activismo femenino lo constituye el alistamiento de algunos miles de milicianas, es-
pecialmente en la región de Madrid, en las columnas revolucionarias de 1936. [...]

La única organización femenina autónoma de la zona republicana que intentaba conseguir sus propios objeti-
vos fue el grupo anarquista Mujeres Libres, organizado primero en Madrid y Barcelona que contaba hacia 1938 con
unos 30.000 miembros. Buscaban la elevación de la condición de las mujeres en todas las áreas de la sociedad, au-
mentando su nivel de cultura, mejorando las condiciones de trabajo y estableciendo una total igualdad y autono-
mía. En general, no puede decirse que las Mujeres Libres gozaran de gran apoyo por parte de otras organizaciones
izquierdistas, ni siquiera de la CNT. Esta última prefería que las mujeres continuaran participando en la revolución
con sus papeles tradicionales y subordinados.

[...] Durante la guerra civil la más extensa movilización de mujeres se produjo, aunque parezca paradójico, en la
parte conservadora. La Sección femenina de la FET llegó a ser una gran organización de masas con más de medio
millón de miembros. Esto no demuestra un interés especial en el feminismo o en la “liberación de la mujer”, sino la
tendencia a organizar a las mujeres para que desempeñaran cometidos auxiliares en el esfuerzo nacionalista. En lo
que se refiere a esto último, tuvieron más éxito y probablemente una eficacia superior a la de las mujeres de la zona
republicana».

Stanley G. Payne, La revolución y la guerra civil española,
Madrid, Júcar, 1976, pp. 57-58
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Costumbres sociales durante la guerra

«La revolución española produjo inevitablemente una alteración de ciertas costumbres sociales, especialmente
en 1936-37 y particularmente en las ciudades donde los grupos revolucionarios eran más influyentes. En las ciuda-
des catalanas y en ciertos centros urbanos el aspecto físico de la sociedad cambió. La eliminación de ropas formales,
incluyendo la corbata, durante algunos meses fue mucho más severa y extensa que en la Unión Soviética. Hasta el
invierno de 1937, incluso la ropa más funcional, tal como los uniformes militares, era rechazada. En Barcelona y
otros centros también se produjo una relajación de las costumbres sexuales. La coalición revolucionaria del Gobier-
no de la Generalitat catalana fue mucho más lejos que cualquier otro gobierno de la zona izquierdista en la libera-
lización del matrimonio y las leyes de divorcio. Facilidades muy liberales para el aborto legal se dispusieron también
en Barcelona y algunas de las mayores ciudades catalanas.

A pesar de todo esto, el tono conservador de la sociedad y costumbres españolas, incluso en las clases más bajas,
no fue eliminado por la revolución. Los observadores extranjeros coinciden en mencionar que no parecía haberse
producido un cambio drástico en el estilo de vida de la mayor parte de las clases media y baja. Por lo general, la li-
beración sexual sin freno de la revolución rusa no se vio en España.»

Stanley G. Payne, La revolución y la guerra civil española,
Madrid, Júcar, 1976, pp. 58-59
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TEMA 14 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Una visión de Manuel Azaña, después de la guerra

«[...] Dentro de muy poco me quedaré en la estricta intimidad familiar y a solas con mis pensamientos.
No son muy lisonjeros, que digamos. En el orden personal no me quebrantan, y lo que me ha pasado a mí, par-

ticularmente, me importa poco, o nada, cualesquiera que sean las dificultades del mañana. Tanto me da vivir en un
palacio como en una aldea. Todo lo que soy lo llevo conmigo. Por lo visto, conservo un fondo casticísimo de indife-
rencia estoica, y me digo como Sancho: “Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano”. Por otra parte, las
grandes experiencias a que hemos asistido, y en las que me ha tocado ser, unas veces angustiado espectador, otras
actor, y otras la víctima, son un acontecimiento prodigioso, no en la historia del mundo, sino en nuestra corta vida
personal, y la colman, la profundizan. Si yo fuera un intelectual puro, podría ahora consagrarme, impasible, a ex-
traer el meollo sustantífico de todo lo que ha pasado. Veo en los sucesos de España un insulto, una rebelión contra
la inteligencia, un tal desate de lo zoológico y del primitivismo incivil, que las bases de mi racionalismo se estreme-
cen. En este conflicto, mi juicio me llevaría a la repulsa, a volverme de espaldas a todo cuanto la razón condena. No
puedo hacerlo. Mi duelo de español se sobrepone a todo. Esta servidumbre voluntaria me ha de acompañar siem-
pre y nunca podré ser un desarraigado. Siento como propias todas las cosas españolas, y aun las más detestables hay
que conllevarlas, como una enfermedad penosa. Pero eso no impide conocer la enfermedad de que uno se muere;
o más exactamente de que nos hemos muerto; porque todo lo que podemos decir ahora sobre lo pasado suena a
cosa del otro mundo.»

Manuel Azaña, carta a Ángel Osorio, 28 de junio de 1939 (cfr. Memorias políticas y de guerra 
(1931-1939), vol. II, Barcelona, Grijalbo, 1996, p. 427)
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