
Hace 85 Años Empezaba la Guerra Civil Española 

Pablo Neruda escribe en su libro “Confieso Que He Vivido”, refiriéndose a la guerra civil: 

“Yo sí la conocí. ¡Un millón de españoles muertos! ¡Un millón de exilados! Parecería que 

jamás se borraría de la conciencia humana esa espina sangrante.” (1) 

La guerra civil iniciada el 17 de julio de 1936, con el pronunciamiento del general Franco fue 

la respuesta de la derecha y los sectores más conservadores y los militares españoles ante el 

triunfo del Frente Popular el 16 de febrero de 1936.  

Desde el primer momento, los círculos hostiles al nuevo régimen habían empezado a fraguar 

la sublevación. 

Desde el triunfo del Frente Popular los militarse españoles no dejaron de complotar contra la 

Republica española. 

El 17 de julio de 1936, el protectorado de Melilla es controlado por los militares rebeldes, 

entre el 18 y 19 de julio otras guarniciones y unidades militares se alzaron contra la Segunda 

República presidida por Manuel Azaña. 

Franco desembarca en Cádiz y se instala en Sevilla el 24 de julio de 1936. Durante todos esos 

días se libran violentos combates entre las fuerzas republicanas constituidas por los militares 

leales más los obreros y campesinos que constituyeron columnas milicianas. 

 Los militares sublevados contaban con la experiencia de sus tropas legionarias y marroquíes 

apoyados por las tropas carlistas de la región de Navarra más los falangistas y paramilitares 

civiles. 

Los militares sublevados controlaron rápidamente cerca de un treinta por ciento del 

territorio español pero no lograron controlar la mayoría de las ciudades. 

Madrid no cae en manos de los generales rebeldes, el gobierno republicano entrego armas a 

los obreros, a los sindicatos y a la población para su defensa al igual que en Barcelona y toda 

la Cataluña. 

La sublevación es derrotada en Málaga, Bilbao (el país Vasco), Santander, Asturias, Murcia, 

Almería y Cartagena.  

Modesto figura legendario de la guerra civil, fue jefe de brigada, de división, de cuerpo de 

ejército y el primer general, procedente de las milicias, del ejército popular republicano, 

escribe en su libro “Soy del Quinto Regimiento”: 

“Los sublevados dominaron Cádiz, Sevilla y las ciudades de Córdova y Granada, en Andalucía; 

Navarra y Galicia, en el norte; y la mayor parte de la provincias en la meseta Central.” 



“La medula de la sublevación fue el cuadro de mandos del ejército, que arrastraron a este al 

levantamiento contra la Republica.” 

“El examen comparativo de las dos zonas da un balance decididamente favorable a la España 

leal, que mantenía en sus manos las tres cuartas partes del territorio en que estaban 

enclavados los centros políticos y económicos principales del país”. (1) 

España quedo dividida en dos bandos, en las primeras semanas la balanza se inclinaba a 

favor de la Republica y sus fuerzas leales a pesar que “lo fundamental del viejo ejercito 

quedo en manos de los generales y jefes que encabezaron la sublevación”. (2) 

Desde el inicio de la sublevación el 17 de julio hasta fines de julio, el cuadro político militar 
fue el siguiente, nos apoyaremos en la profesora Vicenta Fernández: 
 
“El alzamiento había triunfado en media España, y fracasado en la otra mitad, pero la 
situación estratégica de la República era notablemente superior. Se mantuvo fiel a la 
República todo el Norte peninsular; es decir las regiones industriales y mineras más ricas del 
país. 
 
“Además la posesión de la fachada cantábrica garantizaba buenas comunicaciones 
marítimas, completadas con la posesión de la mitad de la zona pirenaica, límite natural con 
Francia, ....”  
 
“También quedó en zona republicana la región catalana, las comarcas trigueras de Castilla la 
Nueva y del Valle del Guadalquivir, los arrozales y las tierras regadas de Valencia y Murcia y 
toda la fachada mediterránea hasta Gibraltar. 
 
“La República contaba además con la mitad de los efectivos del Ejército de Tierra (yo estoy 
en desacuerdo con esta cifras pero sigamos), con la práctica totalidad de la escuadra, factor 
decisivo para el control de las fachadas marítimas, y con casi toda la aviación, elemento 
estratégico fundamental en la guerra moderna.” 
 
“El ejército republicano se encontraba, no obstante, en una situación muy inferior en cuanto 
a mandos superiores, por lo que Giral tuvo que improvisar en la práctica un Estado Mayor…” 
 
“El bando nacional presentaba una cierta superioridad respecto a la República en cuanto al 

Ejército de Tierra; y no porque fuera mayor el número de soldados, sino porque contaba con 

el Ejército de África, el mejor equipado y entrenado. 

“Eso sí, con el grave inconveniente de su traslado a la Península a través del Estrecho de 

Gibraltar, sin barcos para su transporte y con la flota republicana anclada y vigilante en 

Tánger. 

“La carencia de aviación militar y de transporte impedía también su traslado por vía aérea.” 

“También la mayor parte de los generales y altos oficiales se habían sumado al alzamiento. 
 



El Ejército nacional, llamado así convencionalmente, suplió la carencia de oficiales de 
graduación inferior y suboficiales con la formación acelerada de mandos intermedios: los 
alféreces provisionales, que resultaron de una gran utilidad y eficacia en el desarrollo de la 
guerra.” 
 
“La carencia de fuerzas navales representaba un grave inconveniente. Los nacionales 
contaban tan sólo con un acorazado y dos cruceros, y ello porque se procedió de manera 
acelerada a su reparación,...”. 
 
“Para la alimentación de la población civil y combatiente contaba con las zonas trigueras de 
Castilla la Vieja y las ganaderas de Galicia.”  
 
“Visto el balance inicial de las fuerzas en conflicto, la pregunta que surge inmediatamente es 

¿Por qué si al principio de la Guerra la situación estratégica de la República era más 

favorable que la de los alzados, porque la perdió al final? 

La respuesta es compleja, sin duda, pero aquí consideraremos dos circunstancias: unas de 

orden interno, en relación con cada uno de los bandos, y otras externas, es decir la 

dimensión internacional de la guerra.” (3) 

Ricardo de la Cierva, historiador del bando nacionalista y catalogado de neo franquista 

confirma esta idea y escribe: “En cuanto a población y recursos materiales, el desequilibrio 

inicial era también netamente favorable al Frente Popular”. (4) 

La Guerra Civil dejó de ser rápidamente un conflicto interno para adquirir dimensiones 

internacionales. 

Sebastian Ferré del Instituto Europeo de la Universidad de Ginebra, escribe 

 “Sin el apoyo ítalo-alemán durante las dos primeras semanas de la sublevación militar, es 

probable que la rebelión de los generales hubiese sido derrotada en las grandes ciudades 

españolas por el movimiento obrero.” (5)  
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