
(B10T13) TEMA 13. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

1) INTRODUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES

Al  estallar  la  guerra  civil,  España  quedó  escindida  en  dos  zonas: una  bajo  control  de  los
sublevados, más rural y agraria,  y otra bajo el control del legítimo gobierno de la II República en la
que situaban las principales ciudades (menos Sevilla). Se proyectaba sobre el territorio la profunda
división social que se había manifestado en las elecciones de 1936: 

• Con los sublevados estaban los sectores militares conservadores, los grandes empresarios y
terratenientes, los pequeños y medianos propietarios campesinos (abundantes en Castilla,
Navarra y Galicia), la clase media conservadora y los sectores católicos. En este sentido la
Iglesia apoyó la insurrección y la denominó “Cruzada”. 

• Con el gobierno republicano estaban los obreros industriales, los jornaleros y yunteros,
todos estos sectores vinculados al anarquismo y socialismo; y la pequeña burguesía y clase
media progresista, ligada a los partidos republicanos de izquierda. 

Como una muestra de la profunda brecha social estuvo la presencia de civiles en ambos bandos
fue  relevante y  ello  se  explica  por  el  grado  de  tensión  y  enfrentamiento  alcanzado  entre  los
distintos  grupos  políticos  y  sociales  en  los  meses  anteriores  a  la  contienda.  Los  milicianos
republicanos,  adscritos  a  diferentes  partidos  y  sindicatos  (anarquistas,  comunistas,  socialistas),
jugaron un papel clave, sobre todo al comienzo de las hostilidades; mientras, en el bando insurrecto
los  civiles  fueron encuadrados  en  cuerpos  armados  organizados  y  muy disciplinados  como las
banderas falangistas o los tercios requetés (carlistas).

2) DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LA GUERRA CIVIL

La Guerra  Civil  Española  se  produce  en  el  contexto  internacional  de  los  años  30,  convulso  y
conflictivo,  marcado  por  el  ascenso  del  fascismo y  el  comunismo.  En este  sentido,  resultó  un
precedente de la  Segunda Guerra Mundial,  pues en España se produjo a pequeña escala  un
enfrentamiento entre la democracia, el fascismo y el comunismo, lo que más tarde aconteció en el
contexto  europeo  durante  la  Guerra  Mundial.  España  además  se  convertirá  en  un  campo  de
pruebas donde se estrenarán nuevas armas y surgirán novedosas estrategias. Se producían así, los
primeros grandes bombardeos de la historia sobre la retaguardia y la población civil. Por todo ello,
Europa y el mundo entero mostraron un gran interés por la guerra. La expectación era enorme,
y la opinión pública mundial se apasionó y se dividió, así ocurrió con la prensa, los gobiernos o
los intelectuales. Para los sectores progresistas o de izquierda la II República se identificó con la
lucha por la democracia y la libertad, y para el movimiento obrero más radical con la esperanza de
la revolución social, pero sobre todo se concibió como un frente en la batalla contra el fascismo que
se expandía por Europa. Para los sectores más conservadores era una oportunidad para frenar la
expansión de la revolución y el comunismo, la defensa de la religión y los valores tradicionales.
Algunos de los intelectuales más renombrados viajaron a España o participaron directamente en la
guerra,  es  el  caso  de  George  Orwell  o  Ernest  Hemingway,  firmes  defensores  de  la  causa
republicana. Grandes reporteros y fotógrafos de guerra como  Robert Capa vinieron a España a
retratar la guerra, legándonos algunas de las fotos más conocidas del siglo XX. 
Desde el principio  los dos bandos recurrieron a la ayuda exterior y pronto la mayoría de los
países definieron su postura: 
-  Las potencias democráticas como  Gran Bretaña (cuyos sectores conservadores esperaban la
victoria  de  Franco  como freno  al  comunismo),  Francia  (cuya  opinión  pública  mostró  grandes
simpatías por la causa republicana) y  Estados Unidos,  optaron por la neutralidad,  en parte por
miedo a que una intervención directa supusiera la extensión del conflicto al resto de Europa.
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Crean entonces el  Comité de No Intervención, para evitar que los dos bandos recibieran ayuda
militar. 
-  Los sublevados fueron apoyados sin reservas por los países fascistas desde un principio y su
ayuda fue determinante para la victoria de Franco. Alemania envió instructores y a su aviación, la
Legión Cóndor, que probó aquí sus tácticas, pero evitó el envío de tropas terrestres. Más decidida
fue la intervención italiana, que envió material armamentístico y aviones, pero también soldados,
encuadrados en el Corpo di Truppe Voluntarie. Hubo también voluntarios irlandeses y portugueses,
pues no en vano, el Portugal del dictador Salazar apoyaba a Franco.
– Abandonada por las potencias democráticas, la República solo contó con el decidido apoyo de
la Unión Soviética, aunque nunca al mismo nivel que el recibido por Franco desde las potencias
fascistas. La ayuda soviética además hubo de ser pagada con inmediatez con el oro del Banco de
España, lo que no fue el caso del bando sublevado. Los soviéticos no enviaron tropas de tierra, pero
si  consejeros  militares  que  con  el  tiempo fueron  importantes  en  el  ejército  republicano,  según
aumentaba el peso de los comunistas en él. Llegó también artillería, aviación y tanques. El abierto
apoyo de Méjico tuvo, sin embargo, muy poco peso y no resultó importante a nivel militar. Quizás
el aspecto más llamativo respecto a la ayuda exterior recibida por la II República fue la llegada de
las  Brigadas Internacionales, voluntarios antifascistas procedentes de todo el mundo. Llegaron
60.000 brigadistas que fueron determinantes en la  defensa de Madrid.  La mayoría ligados a la
Internacional  Comunista,  aunque en ellas  había gentes  de izquierda de las más diversas,  desde
comunistas  a  anarquistas,  socialistas  o  demócratas  progresistas.  Aunque procedían  de los  cinco
continentes, los más numerosos eran los franceses y alemanes. Algunas unidades alcanzaron cierto
prestigio como la "Brigada Lincoln" estadounidense, la Brigada francesa "Comuna de París" o la
"Centuria Thaelman" alemana.

3) LAS ETAPAS DE LA GUERRA

a) La sublevación militar (julio 1936) 

La conspiración,  preparada por los cambios introducidos en el  mando militar  durante el  bienio
radical-cedista y articulada en torno a la Unión Militar Española, se materializó en la sublevación
militar del 18 de julio (denominada por los insurrectos como “Alzamiento Nacional”), comenzada
en las posesiones africanas y Canarias y extendida inmediatamente a la Península.  Al frente se
encontraban los generales Franco, Mola, Queipo de Llano y Sanjurjo. Las primeras jornadas fueron
claves,  el  golpe no fracasó pero tampoco triunfó en la  mayoría  de las principales  ciudades:  la
guerra civil se hizo inevitable, producto de la indecisión en que había quedado la situación. 
La sublevación, con su éxito en unas zonas y su fracaso en otras (particularmente significativas
fueron Madrid y Barcelona), dividió España en dos zonas desde los comienzos: los sublevados se
afianzaron en la Meseta Norte, Navarra, Álava, Galicia y la mitad occidental de Aragón (área rural
en  la  que predominaban pequeños  propietarios  católicos  y tradicionalistas),  además  dominaban
Cáceres,  áreas  localizadas  de  Andalucía  (triángulo  Sevilla-Jerez-Cádiz,  Granada  y  Córdoba),
Canarias, Baleares (salvo Menorca) y las colonias del Sahara, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Los
republicanos controlaban el resto, más industrial y urbano. 

b) Marcha sobre Madrid (1936) 

Desde el principio,  el objetivo prioritario de los sublevados era Madrid, sobre la que se lanzó
una ofensiva simultánea desde el sur (Franco) y el norte (Mola). Precisamente el ejército del norte
también tuvo como objetivo inicial aislar la cornisa cantábrica de la frontera francesa, lo que se
consiguió con la toma de Irún y San Sebastián. Mientras, los republicanos fracasaron en un doble
frente: por un lado el fallido intento de desembarco en Mallorca, por otro, la imposibilidad de
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romper la línea defensiva franquista en Aragón, a pesar de la presión de las columnas anarquistas de
Durruti.
Desde  el  sur  el  coronel  Yagüe y  el  ejército  de  África  inició  en  agosto  la  marcha  sobre
Extremadura que permitió unir las dos zonas rebeldes (Andalucía occidental y Castilla-Norte); la
toma de Extremadura llevó añadida una fuerte represión, especialmente tras la toma de la ciudad de
Badajoz.  La siguiente etapa supuso la  caída de Toledo y la  presión sobre Madrid.  El  peligro
inminente obligó al gobierno republicano a abandonar la capital y a la creación de una Junta de
Defensa para  organizar  la  defensa  de  la  capital.  Madrid  consiguió  resistir  con la  ayuda de las
Brigadas Internacionales, recién llegadas a España. 

c) Madrid y el frente norte (1937)

La nueva etapa viene marcada por la reorganización de los ejércitos, que absorben a las milicias,
sobre todo en el bando republicano. Se crea ahora el Ejército Popular de la República y se disuelven
las distintas milicias obreras. 
En 1937  los objetivos de los sublevados eran Madrid, la costa mediterránea andaluza y la
cornisa  cantábrica.  En  el  primer  caso  se  fracasó  (batallas  de  Jarama  y  de  Guadalajara),
mientras que las otras dos campañas fueron un éxito:  se tomó Málaga, a la que siguió una dura
represión sobre la población civil, y se produjo la caída de todo el frente norte, desde Bilbao hasta
Gijón. La caída del frente norte fue un desastre para la República, ya que perdió una cuarta
parte de su ejército y permitió a los franquistas eliminar un frente y concentrarse en el resto, a la vez
que lograban el acceso a una importante zona industrial. Poco antes de la caída final de Vizcaya es
bombardeada brutalmente por la aviación alemana la ciudad de Guernica, en el primer bombardeo
del  mundo  sobre  población  civil.  Aviones  alemanes  e  italianos  bombardearon  igualmente  con
dureza Barcelona y Madrid. 
Frente a los éxitos rebeldes, las ofensivas republicanas no lograron los resultados pretendidos, lo
que favoreció el desaliento y la crisis interna en sus filas. Las batallas de Brunete (ofensiva para
aliviar el frente de Madrid) y la de Belchite (ofensiva en Aragón para frenar el avance franquista en
el norte) no lograron buenos resultados, desgastando al ejército republicano. 

d) Corte de la zona republicana y batalla del Ebro (1938)

En 1938 se desencadena una guerra de desgaste en el frente de Aragón y el área del Ebro que se
convirtió en decisiva.  La llamada  Batalla de Teruel comienza con la ofensiva republicana que
conquista la ciudad en diciembre de 1937 y termina en febrero con la reconquista de la ciudad por
ejército  franquista,  que  inicia  una  contraofensiva  que  terminó  por  abrirle  el  camino  hacia  el
Mediterráneo y partir en dos la zona republicana. El ejército republicano, a la desesperada y para
frenar el avance hacia Valencia lanzó todo su potencial sobre el frente situado en el río Ebro; esa
ofensiva terminó convirtiéndose en una guerra de posiciones que duró tres meses y debilitó hasta el
extremo al ya frágil ejército republicano. Conocida como Batalla del Ebro, abrió paso a la toma de
Cataluña y a un fin cercano de la guerra.

e) El final de la guerra (1939) 
En los primeros meses de 1939 se completó la  conquista de Cataluña, lo que provocó la huida
masiva de población civil hacia el exilio a través de la frontera francesa. La República, debilitada y
reducida territorialmente a Madrid, Andalucía oriental, la Mancha y Levante, entró en una fase de
crisis interna, de verdadera guerra civil entre los partidarios de la resistencia hasta el final (jefe de
gobierno,  el  socialista  Negrín)  y  la  rendición  (general  Casado).  Finalmente  se  imponían  los
segundos y en marzo finalizaba la guerra.
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4) LA EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LOS DOS BANDOS

A) LA ESPAÑA REPUBLICANA: LA REVOLUCIÓN EN LA GUERRA

Al contrario que en la España bajo control sublevado,  en la zona republicana la tónica fue la
desunión  y  la  conflictividad  interna,  existiendo  una  verdadera  dualidad  de  poderes
(gobierno/organizaciones obreras) lo que se tradujo en inestabilidad política y caos económico. En
esta zona se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI que emprendió la
colectivización y que actuaba con frecuencia al margen de la legalidad republicana (su lema era
“Revolución  y  guerra  al  mismo tiempo”),  siendo  su  zona  de  hegemonía  Cataluña,  Aragón  y
Valencia.  Por otro lado, el  PCE y buena parte del PSOE,  que intentaron restaurar el  orden y
centralizar el  poder en el  gobierno, respetando la pequeña propiedad. Su lema era  “Primero la
guerra y después la revolución”. 

A nivel político:
En lo referido a la dinámica política, el desorden y el caos imperó en los primeros meses, en los
que el poder efectivo estuvo más en los comités de obreros, sindicatos y partidos políticos, que
en el gobierno republicano de José Giral. A partir de septiembre, la creación de un  gobierno de
concentración presidido por el socialista Largo Caballero pretendió restablecer la autoridad y dar
una  dirección  unitaria  a  la  guerra,  creando  un ejército  unificado  y  desmantelando  las  milicias
armadas.  Sin  embargo,  la  inestabilidad  persistió  debido  a  varios  factores:  por un  lado,  la
oposición creciente de Largo Caballero a los comunistas (cuya influencia había crecido mucho
debido al apoyo militar de la Unión Soviética a la República), por otro lado, el conflicto entre
anarquistas y comunistas, que derivó en enfrentamientos armados (Barcelona, 1937). 
Esta situación provocó la caída de Largo Caballero que fue sustituido por otro socialista,  Negrín,
cuyo  gobierno  también  se  vio  afectado  por  las  tensiones  entre  los  distintos  partidos.  Negrín,
apoyado por parte del PSOE y el PCE, defendía la resistencia hasta el final, a lo que se opuso el
general Casado, que en los últimos días de la guerra daría un golpe de Estado con el apoyo de
socialistas como Besteiro, que defendían la rendición inmediata. 
La radicalización de posturas como respuesta al golpe militar, conllevó una fuerte represión inicial
en zona republicana. Esta se produjo especialmente en los primeros meses de la guerra, debido a
la debilidad del gobierno y al poder real en las calles de los comités y milicias populares. Este
dualismo  favoreció  los  excesos  de  los  sectores  radicales,  cuya  represión  afectó  a  militantes
fascistas y de derechas, miembros de la nobleza, eclesiásticos, etc. (fusilamientos de Paracuellos
del  Jarama,  asaltos  a  conventos  e  iglesias,  asesinatos  en  cárceles  clandestinas  o  “checas”  en
Madrid o Barcelona). En Alicante era fusilado en los primeros meses de la guerra J. A. Primo de
Rivera. La creación de un gobierno estable en otoño de 1936 redujo significativamente los excesos
represivos.

A nivel económico:
Cuando comenzó la guerra la República controlaba las grandes zonas industriales (Cataluña, País
Vasco y Asturias) y también las  principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao).  El
desabastecimiento fue la tónica general, lo que se debió a la situación de descontrol político,
que afectó  a  la  economía.  El  gobierno republicano perdió  el  control  de  los  distintos  sectores
económicos,  en  general  dominados  por  las  organizaciones  obreras:  transportes,  suministros
militares,  centros  industriales.  Muchas  empresas  industriales fueron  confiscadas  a  sus  dueños
(huidos  o  presos)  y  en  zonas  bajo  dominio  anarquista  colectivizadas  (Cataluña  o  Levante),
quedando  bajo  el  control  de  comités  obreros.  Los  efectos  fueron  desastrosos  y  la  producción
industrial  se  hundió  debido a  la  falta  de  organización y el  caos  surgido.  Más llamativa  fue  la
experiencia revolucionaria que se produjo en la agricultura. Los gobiernos republicanos aceleraron
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el proceso de reforma agraria (expropiación y después reparto de tierra) algo visible en las zonas
bajo  control  socialista,  pero  en  las  zonas  bajo  control  anarquista,  sobre  todo  en  Aragón,  se
desarrollaron colectivizaciones de tierras. El caos reinante terminó provocando un grave problema
de abastecimiento de alimentos en las ciudades. 
A la hora de financiar la guerra, la República no pudo acceder a créditos internacionales y utilizó
las reservas de oro del Banco de España, con las que se pagó la ayuda soviética.

B) LA ZONA FRANQUISTA: LA CREACIÓN DE NUEVO ESTADO 

En el bando sublevado había, sin embargo, un control total por parte del ejército de los recursos
militares y económicos y un poder único e incuestionable, primero colectivo y luego en manos del
general Franco. 

A nivel político:
La  articulación política de la zona tuvo tres fases sucesivas: en una primera existió un mando
militar  colectivo  (Junta de  Defensa Nacional, presidida por el  general  Cabanellas);  en  una
segunda, en  septiembre de 1936, se concentró el mando político y militar en manos del  general
Franco, que fue nombrado  “Generalísimo de los ejércitos” (la muerte de Sanjurjo en accidente
facilitó su nombramiento), y fue asesorado por una Junta Técnica del Estado; finalmente, a partir de
1938, se constituyó ya un gobierno propiamente dicho con sede en Burgos. 
La política de la nueva autoridad militar en la zona bajo su control tuvo unos objetivos claros: 
a)  Destrucción  de  toda  la  labor reformista  de  la  República: se  derogó  la  legislación  laica
republicana y se restableció la confesionalidad del estado (la Iglesia lo agradeció declarando la
sublevación “Cruzada Nacional”); se suprimieron partidos políticos y sindicatos, se estableció la
censura,  se eliminaron las mejoras laborales,  se paralizó la reforma agraria  y se eliminaron las
autonomías, declarándose España como “Una, Grande y Libre”. 
b) Creación de un régimen autoritario según el modelo del fascismo italiano: por un lado, el
Decreto de Unificación de 1937 constituía un partido único, la Falange Española Tradicionalista
y de las JONS, que englobaba a los sectores políticos afines a la sublevación, por otro lado, el
Fuero del Trabajo de 1938 puso fin a la libertad sindical y creaba sindicatos verticales bajo el
control del estado. 
En este bando la represión tuvo un perfil diferente: en la zona republicana la represión fue menor y
más selectiva (las víctimas eran sobre todo clérigos, grandes propietarios o políticos de derecha),
estuvo centrada en los primeros meses de guerra y fue producto de las milicias que actuaban al
margen del gobierno; mientras, en el bando franquista la represión fue más masiva e indiscriminada,
además tuvo  carácter sistemático y pretendía aniquilar al adversario político y atemorizar a los
sectores  sociales  más  humildes,  obreros  y  jornaleros,  entre  los  que  tenía  más  apoyo  el  Frente
Popular. La represión fue especialmente trágica y masiva en algunos casos: tras la conquista de
Badajoz, en agosto de 1936, fueron asesinadas miles de personas; como ocurrió también tras la
toma  de  Málaga.  Justo  antes  del  final  de  la  guerra,  en  febrero  de  1939 se  crea  la  Ley  de
Responsabilidades Políticas, que será la base para la posterior represión de la posguerra. 

A nivel económico:
Si al comienzo de la guerra la industria estaba bajo control republicano, los sublevados, en cambio,
tenían  la mayor parte de las tierras de cultivo (dos tercio de la producción de trigo, más de la
mitad de patatas y hortalizas y menos población urbana que mantener, por lo que sus problemas de
abastecimiento fueron menores.  Sus carencias eran de industria de ahí el interés por ocupar la
franja norte de la Península –Asturias o el País Vasco- con sus minas y siderurgia. En contraste con
la  zona  republicana,  el  control  de  la  producción  fue  estricto en  las  zonas  ocupadas  por  los
sublevados, para lo que contaban con la colaboración de propietarios rurales, la banca y los grandes
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financieros.  Las  tierras  expropiadas  por  la  reforma  agraria  se  restituyeron  a  sus  propietarios
antiguos y se produjo una fuerte intervención del Estado en la economía siguiendo principios de
ideología fascista,  así en 1937, se creó el  Servicio Nacional del Trigo que pasó a controlar el
abastecimiento de pan de la población. 
Respecto a la  financiación de la guerra, el bando sublevado no disponía de reservas metálicas
como los  republicanos,  pero  recibió  abundante  ayuda  de  los  regímenes  fascistas  de  Italia  y
Alemania en forma de créditos, con ventajosas condiciones de pago. Recibió ayuda financiera de
empresas y hombres de negocios extranjeros, así como de españoles ricos como el banquero Juan
March.

5) CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL

Consecuencias demográficas: las pérdidas humanas 

Es muy difícil cuantificar el número de muertos provocados por el conflicto y las cifras suelen ser
muy dispares. Se puede hablar de una cantidad cercana a los quinientos mil muertos, provocados
por la lucha en el frente, la represión y los bombardeos sobre las ciudades, a lo que habría que unir
el hambre y las epidemias, que serán más intensas después, en la posguerra. Habría que tener en
cuenta  también  la  cifra  de no nacidos  y la  pérdida de población  joven,  lo  que  tuvo un efecto
demoledor sobre la natalidad y el crecimiento de la población. 
Uno de los rasgos más característicos del conflicto fue la fuerte  represión sobre los civiles. Ésta
afectó a  los  dos  bandos en guerra  y supuso la  muerte  de más de 100.000 personas durante el
conflicto. 
En la zona republicana fue más reducida y con un carácter más selectivo. Se produjo sobre todo
durante los primeros meses de la guerra, debido a la debilidad del gobierno y al poder real en las
calles de los comités y milicias populares.  Este dualismo favoreció los  excesos de los sectores
radicales,  cuya  represión afectó a  militantes  de partidos  de derechas,  miembros de la  nobleza,
eclesiásticos, etc. 
En el  bando  sublevado la  represión  tuvo  un  perfil  diferente:  la  represión  fue  más  masiva  e
indiscriminada,  además  tuvo  carácter  sistemático y  pretendía  aniquilar  al  adversario  político
(partidos y sindicatos de izquierdas) y atemorizar a los sectores sociales más humildes, obreros y
jornaleros, entre los que tenía más apoyo el Frente Popular. Justo antes del final de la guerra, en
febrero de 1939, se crea la Ley de Responsabilidades Políticas, que será la base para la posterior
represión de la posguerra, durante la década de los 40. 
Otro elemento clave fue el  exilio republicano. Ya durante el conflicto, los “niños de la guerra”
fueron evacuados a países extranjeros, pero el gran éxodo tuvo lugar en enero y febrero de 1939,
como consecuencia de la conquista de Cataluña. En conjunto, se calcula que hubo cerca de medio
millón de exiliados, la mayoría en Francia, pero también en el norte de África y Latinoamérica
(sobre todo México). Aunque algunos fueron retornando durante la dictadura, más de la mitad no
volvió a España o esperaron a la  muerte del dictador en 1975. Este exilio supuso también una
importante pérdida económica y cultural: una población activa y joven que incluía a gran parte de
los sectores más preparados, las élites científicas, literarias y artísticas.

Consecuencias políticas: autoritarismo y aislamiento 

A nivel  político,  la  consecuencia  inmediata  fue la  creación de  un  régimen autoritario,  en  un
principio con rasgos propios del totalitarismo fascista, que impuso la concentración de poderes en la
figura del Caudillo (Franco) y eliminó las instituciones propias del estado liberal y democrático
(parlamento, justicia independiente, etc.). Las libertades individuales desaparecieron y se estableció
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la  censura  sobre  los  medios  de  comunicación.  Los  partidos  políticos  y  los  sindicatos  fueron
eliminados y se estableció un régimen de partido único. 
Esta  situación  y  la  vinculación  del  nuevo  régimen  al  fascismo  alemán  e  italiano,  supuso  el
aislamiento internacional del país. España fue vetada en todas las organizaciones internacionales
y casi todos los países rompieron relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno. Esta realidad se
prolongaría hasta los años 50. 

Consecuencias económicas: ruina económica y pobreza 

La guerra fue una verdadera catástrofe económica. Un dato revela su magnitud: la renta per cápita
disminuyó casi en un 30% y no volvió a alcanzar el nivel de 1936 hasta la década de 1950. Entre los
principales elementos de esa catástrofe económica estuvo la destrucción del tejido industrial del
país (la producción industrial se redujo en un 31%), lo que supuso el retorno en los años cuarenta a
una economía básicamente agraria.  La situación económica se vio agravaba por el  aislamiento
internacional. Habría que tener en cuenta además la destrucción de viviendas, que se calculan en
unas doscientas cincuenta mil, así como de comunicaciones e infraestructuras (el 40% del tendido
ferroviario quedó destruido y también un tercio de la marina mercante). El nuevo estado tuvo que
hacer frente a una deuda externa creciente, dedicando recursos a  pagar los créditos alemanes o
italianos durante la guerra (por ejemplo, los alemanes explotaron las reservas mineras españolas tras
el fin de la guerra). A esto habría que añadir  la  pérdida de las reservas de oro del  Banco de
España, usadas por el gobierno de la República para pagar la ayuda soviética. La consecuencia de
este desastre económico fue la escasez de todo tipo de productos y el hambre durante los años
de la posguerra, lo que el franquismo trató de mitigar con su política autárquica. 

Consecuencias sociales: fractura social, retroceso cultural y pérdida de derechos 

El resultado de la guerra trajo consigo la recuperación de la hegemonía económica y social por parte
de la oligarquía terrateniente, industrial y financiera, y paralelamente, la pérdida de todos los
derechos laborales y sociales adquiridos por los trabajadores durante la II República (jornada de 8
horas, prestaciones sociales, derecho a huelga, libre sindicación, etc.). 
Por  otro lado,  se  impusieron los  valores  más puritanos y tradicionales,  una vez  derogada la
legislación laica de la República, y la Iglesia volvió a controlar la educación (nacionalcatolicismo).
Paralelamente, y tras el exilio de la mayoría de los intelectuales, se produciría un  retroceso en
todos los ámbitos culturales y un alejamiento de las vanguardias (arte, literatura, ciencia), mientras
eran perseguidas las culturas y lenguas periféricas (vasca, catalana), produciéndose un proceso
de “españolización” cultural. 
La guerra supuso, además, una verdadera fractura moral del país. Varias generaciones quedaron
marcadas por el sufrimiento de la guerra y la represión de la larga posguerra, que ahondó la división
del país por la mitad y prolongó en el tiempo la realidad de las dos Españas. El régimen de Franco
nunca buscó la reconciliación de los españoles y siempre rememoró su origen bélico. Por todo ello,
las heridas de la guerra civil perduraron durante decenios, siendo la represión sobre los vencidos un
rasgo clave del nuevo régimen.
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