
Bloque 10. La Segunda República y la Guerra Civil en un contexto de crisis internacional. 
(1931-1939).

(E115) Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona 
sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30 . OPCIÓN A (2 puntos)

Cuestiones a tratar:
• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 

• Menciona el descrédito de la monarquía por su vinculación al régimen de la Restauración y

a la dictadura. 
• Señala los principales acontecimientos que conducen a la proclamación de la II República. 

• Recoge los efectos de la crisis del 29 en España y la consiguiente conflictividad social como

dificultades añadidas en el desarrollo de la II República. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:
La dictadura de Primo de Rivera se mantuvo hasta 1930. Las causas hay que buscarlas en la

prosperidad de la segunda mitad de la década,  un periodo de especial  bonanza en la economía
mundial, que permitió en España un crecimiento importante. Sin embargo, el gran defecto de esta
ambiciosa política económica de modernización de España es la gran generación y acumulación de
Deuda Pública.

La mala coyuntura económica de 1929 (el famoso crack de la bolsa de Nueva York) impide
la continuación de las obras públicas. A ello hay que añadir el descontento de los partidos políticos
y de los militares. Cuando Alfonso XIII se convence de que la dictadura es un peligro para su
régimen retira su apoyo a Primo de Rivera que dimite en enero de 1930. Alfonso XIII decidió
restablecer  el  viejo  sistema  parlamentario,  pero  los  dos  Gobiernos  que  se  sucedieron  (el  de
Berenguer y el de Aznar) fueron incapaces ya de resucitar lo que podía considerarse un cadáver
político.

Al margen del sistema, los partidos de la oposición establecieron el Pacto de San Sebastián
(1930),  integrado por republicanos y autonomistas catalanes, a los que se incorporaron después
socialistas y anarquistas. Finalmente la caída de la monarquía se produjo por los resultados de las
elecciones  municipales  que  tuvieron  lugar  el  día  12  de  abril  de  1931,  donde  los  partidos
monárquicos fueron derrotados. El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades
precipitó, el 14 de Abril, la proclamación de la República. La amplitud del movimiento popular
llevó a que el rey Alfonso XIII, aislado y sin apoyos, abdicara de la corona y se exiliara en Italia.
La crisis económica internacional de los años treinta, cuya primera manifestación fue el crack de la
bolsa de Nueva York en el año 1929, ha sido la más profunda de las experimentadas por el sistema
capitalista.  No  obstante,  sus  efectos  en  España  se  notaron  en  mucho  menor  grado  debido
principalmente al carácter cerrado de su economía, ya que se encontraba fuertemente protegida del
exterior por la política arancelaria, puesto que su producción se destinaba al mercado interior. 
De hecho, la depresión tardó más tiempo en afectar a España (1933 fue el año más crítico). Sin
embargo,  como  la  economía  española  en  muchos  aspectos  era  dependiente  de  los  países
desarrollados, la crisis internacional tuvo al menos tres consecuencias:
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1.Contracción del comercio exterior, que afectó en especial al sector agrícola más productivo,
a la industria minera y a la siderúrgica. Las exportaciones disminuyeron en cuanto volumen y,
sobre  todo,  en  valor  a  causa  del  hundimiento  generalizado de  los  precios  en  los  mercados
internacionales.
2.Colapso de las inversiones industriales extranjeras que se agravó con la crisis política en el
interior de España.
3.Modificación de los flujos migratorios entre España y el extranjero, pues se interrumpieron
a causa de la crisis en los países de destino y el aumento de los retornos que contribuyó al
aumento del desempleo en España.

Sin embargo, los principales problemas de la II República estuvieron causados sobre todo
por la situación interna: la desconfianza y el boicoteo de terratenientes y capitalistas, por un lado,
y la radicalización y conflictividad social de campesinos y obreros por otro.

En suma,  las  dificultades internas se definían por paro agrícola,  reparto desigual  de la
tierra,  escasa  financiación  empresarial,  escasa  competitividad  internacional,  déficit  comercial  y
escasa confianza de los empresarios en el  régimen republicano (por sus políticas sociales y de
reformas laborales).

Por otra parte,  la  política de los sucesivos gobiernos republicanos de disminuir  el  gasto
público  para  equilibrar  el  déficit  heredado  de  la  Dictadura  de  Primo  de  Rivera  tuvo  efectos
desastrosos para la industria pesada (al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada).
Las  reformas  laborales  (aumento  de  salarios,  descenso de  la  jornada  de  trabajo),  disminuyó  el
beneficio del empresario (aumentando su desconfianza hacia el gobierno) pero elevó la renta de los
trabajadores (lo que favoreció a las industrias de bienes de consumo).
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(E117) Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.

(2 puntos)

Cuestiones a tratar:
• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 

• Alude de forma general al Gobierno Provisional y el inicio de algunas reformas 

• Resume de forma clara y concisa cada una de las reformas que se produjeron: 

-Reformas socio-laborales: objetivos, medidas y resultados. 
-Reforma agraria: objetivos, medidas, resistencias y consecuencias. 
-Reforma religiosa: objetivos, medidas y reacciones. 
-Reforma militar: objetivos, medidas y reacciones.  
-Reforma territorial: objetivos, medidas (autonomías), reacciones (Sanjurjada). 
-Reforma de la enseñanza: objetivos, medidas, reacciones.  

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:
Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta

entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados en
conjunto,  la izquierda alcanzó una clara mayoría.  Tiempo después se formó el primer gobierno
constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por
republicanos de  izquierdas  y socialistas.  En un gesto  conciliador  se  cedió  la  presidencia  de  la
República al conservador Alcalá Zamora.

El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad
española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él.

• Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la

Iglesia  (disolución  de  la  Compañía  de  Jesús  y  confiscación  de  sus  bienes,  matrimonio  civil,
divorcio,  prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas,  etc.).  Amplios sectores del clero
interpretaron estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la
Iglesia, apoyada por el partido de Acción Popular, y la República.

• La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó

la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de
la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello
se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de
presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en
concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto
para profesores como para alumnos.

• La reforma del ejército:  La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen

republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos
eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver
este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran
prestar  juramento  de  fidelidad  a  la  República.  Además,  se  colocó  al  frente  de  las  principales
capitanías  generales  a  militares  de confianza.  Con ello  se  aseguró,  teóricamente,  la  lealtad  del
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ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado
del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función.

• La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las

regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en septiembre de 1932,
a través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio,  la
Generalitat,  formada por un presidente,  un parlamento y un consejo ejecutivo.  El País Vasco, a
pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la
política  autonómica  levantó  el  recelo  de  un  sector  del  ejército  y  de  los  sectores  sociales  más
conservadores temerosos de la posible división de España.

• El problema social:  A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España

constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación
laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de
jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos
frente  a  la  cuestión social  no seguía  una línea única,  aunque,  en  general,  destacó la  oposición
violenta de los anarquistas hacia la República.

• La reforma agraria:  La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor

magnitud que debía acometer  la  República,  pues  España seguía  siendo un país  eminentemente
agrario;  los  campesinos  eran  casi  el  50  % de  la  población  activa  y  de  ellos  la  mayoría  eran
jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a
la  estructura  de  la  propiedad  con  amplios  latifundios  al  sur  del  Tajo,  que  colocaba  a  amplios
sectores  sociales  en  una  situación  de  miseria  y  paro.  Por  ello,  periódicamente  se  producían
ocupaciones  ilegales  y  estallidos  de  violencia  social.  La  Ley de  Reforma Agraria  establecía  la
expropiación  con  indemnización  de  las  grandes  fincas  que  no  fuesen  cultivadas  según  las
costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades de
agricultores.  Para  llevar  a  cabo la  redistribución de  las  tierras  se  creó  el  Instituto  de  Reforma
Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que
unir  la  oposición  de  los  terratenientes  expropiados,  el  carácter  excesivamente  burocrático  del
Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada
reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado la
esperanza de un futuro mejor.

A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los
anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecen síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña
dimitió  como  jefe  del  gobierno  y  Alcalá-Zamora  decidió  convocar  nuevas  elecciones,  que
desembocará en el bienio radical-cedista.
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(E122) Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo
electoral, hasta el comienzo de la guerra. (2 puntos)

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 

• Señala las causas de la formación del Frente Popular. 

• Expone las principales actuaciones del nuevo Gobierno. 

• Comenta los resultados electorales y reacciones. 

• Plantea el momento final a partir de los asesinatos de José del Castillo y José Calvo Sotelo. 

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:

La dureza de los enfrentamientos políticos del Bienio Conservador provoco que la política
española se polarizara y quedara dividida entre derechas e izquierdas. Los partidos de derechas se
agruparon en el  Bloque Nacional  (CEDA, monárquicos, tradicionalistas y, en algunas provincias,
radicales  y  Lliga  Catalana)  pero  no  lograron elaborar  un  programa electoral  consensuado.  Las
izquierdas  (republicanos,  socialistas  y  comunistas)  se  agruparon  en  el  Frente  Popular,  cuyo
programa exigía la amnistía para los encarcelados políticos y el restablecimiento de la Constitución.

En un  ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a
las elecciones de febrero de 1936:

a) Frente Popular: pacto electoral firmado en enero de 1936 por Izquierda Republicana, PSOE,
PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana de Catalunya.
Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, no pidió la
abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas.
b) Coalición de la  CEDA y Renovación Española, acudió con un programa muy moderado
basado en el miedo a la revolución social.
c) La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta.

La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias
del sur y la periferia.  La derecha triunfó en el  norte y el  interior del país. Tras las elecciones,
Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República. El presidente del gobierno fue Casares
Quiroga y estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda (sin socialistas, dominado
por su sector más radical, ni comunistas). 

El nuevo gabinete tomó las siguientes medidas:

1. Amnistía para todos los  condenados por la Revolución de Octubre de 1934. También se
decretó el reingreso a sus puestos de trabajo.
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2. Restablecimiento del Estatuto catalán, suspendido tras la revolución de octubre. Companys
volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat.
3. Alejamiento de Madrid de los generales enemigos de la República:  Franco (a Canarias),
Mola (a Navarra) y Goded (a Baleares).
4. Reanudación de la reforma agraria. Se retornó también a la expropiación y adjudicación de
tierras  a  los  campesinos,  al  amparo  de la  reforma agraria  de 1932.  Entre  marzo y julio  se
expropió  y  repartió  más  de  medio  millón  de  hectáreas.  Sin  embargo,  esta  medida  fue
rápidamente desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
5. Tramitación de  nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en
plebiscito en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado enjulio de 1936.

Sin embargo, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado
por una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente detener esta
revolución. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos en las calles entre
grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Unos y otros parecían prepararse
para el enfrentamiento inminente.

La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había
una trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo,
José Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados (Franco,
Goded, Fanjul, Varela) y Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el
"director" del golpe. Iniciaron contactos con Mussolini y Hitler. La madrugada del 13 de julio era
asesinado José Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. El enfrentamiento era inevitable.

En suma, la República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa
de reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad.
Sin  embargo,  la  República  encontró  grandes  obstáculos en  el  contexto  internacional  (crisis
económica a  nivel  mundial  tras  la  caída de la  Bolsa de Nueva York y enfrentamiento entre  el
fascismo  y  la  democracia  en  Europa)  y  en  el  interior  (consenso  débil,  fuerte  y  heterogénea
oposición desde derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura
democrática,...).
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(E127) Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
(2 puntos) 

Cuestiones a tratar:
• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 

• Expone claramente los distintos tipos de consecuencias: 

-Consecuencias demográficas: pérdidas humanas; emigración y exilio. 
-Consecuencias económicas: infraestructuras; producción; renta nacional y per 
cápita;  deuda externa; racionamiento (relacionado con aislamiento internacional). 
-Consecuencias culturales: destrucción de la regeneración cultural y educativa de la 
Edad de Plata, “Desertificación” cultural. 
-Consecuencias sociales: represión, hegemonía de las oligarquías, pérdida de 
derechos adquiridos por los trabajadores. 
-Consecuencias morales: fractura moral del país. 

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:
La  Guerra Civil tuvo un  balance trágico para  España que  se  manifestó  en muertes  y

desapariciones,  el  exilio  de  numerosos  españoles,  la  represión  y  las  pérdidas  económicas.  La
producción agraria disminuyó en algo más del 20 %; y la industrial, en más del 30 %. La renta per
cápita cayó también casi un 30 %. 

Las consecuencias más destacables fueron:
•Los muertos y desaparecidos:  aunque en los campos de batalla se calcula que murieron unas

300.000 personas, si añadimos los fusilados, asesinados, los presos muertos a raíz de sus malas
condiciones de reclusión, las enfermedades y la desnutrición derivadas de la contienda, la cifra de
1.000.000 de personas se superaría con facilidad. La población se vio afectada durante la guerra y
posguerra por el hambre y al racionamiento de los alimentos.
•Represión ejercida por la República: represión descontrolada contra las clases que apoyaron el

alzamiento por parte de las milicias y los partidos. Se hizo común la represión y asesinatos políticos
en cárceles clandestinas y la detención y ejecución de personas (“paseos”), ante lo cual el Estado
creó los Tribunales Populares. Personalidades ejecutadas: Melquíades álvarez, José Antonio Primo
de Rivera (y otros líderes de la Falange),...
•Represión ejercida por los nacionales:  fue ejercida por el ejército de forma sistemática contra

todos los posibles enemigos, produciendo un mayor número de víctimas que los republicanos y
prolongándose  después  de  la  guerra.  Fueron  especialmente  graves  las  matanzas  de  civiles  en
Málaga, Sevilla o Badajoz y los sublevados mataron a todos las personalidades republicanas que
apresaron: García Lorca, Lluís Companys, Besteiro,...además de los fusilados, hay que contar con
los presos e internados en campos de concentración franquistas, los condenados a trabajos forzados,
los  depurados,  etc.  El  empobrecimiento  cultural  fue  patente.  No sólo  se  implantó  una  censura
implacable,  siendo miles  de obras  destruidas,  entre  sus  víctimas también fueron numerosos  los
maestros, tan apreciados por la República, y los intelectuales, entre los que sobresale la figura de
Federico García Lorca, asesinado al principio de la guerra.
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•Exiliados:  desde  el  principio  de  la  guerra  la  población  civil  republicana  se  vio  obligada  a

desplazarse ante el avance de los nacionales (especialmente hacia Levante y Cataluña). Hacía el
final de la guerra, medio millón de personas de todas las edades y condiciones cruzaron la frontera
francesa. La mitad regresó a España a los pocos meses, el resto vivió en el exilio.
•Las pérdidas económicas: al descenso de la natalidad y de la población activa hay que sumar el

envió a la URSS de más de 500 toneladas de oro procedentes del Banco de España, los gastos
ocasionados por la guerra y la destrucción de edificios públicos y privados (desaparecieron más de
200.000 viviendas) y de las redes ferroviaria y viaria. Se registraron descensos generales en los
índices de producción de todos los sectores y la recuperación de las cifras anteriores a la Guerra
Civil no llegará hasta los años ́60.

(E124*) Explica los antecedentes de la Guerra Civil. (2 puntos)

Llamamiento de Franco al país el 18 de julio de 1936 (S/C de Tenerife).  

“¡Españoles! A cuántos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y de la
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio a la patria, la nación os llama en su defensa. La
situación de España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de sus pueblos y
campos... Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la nación [...]  

Pero, frente a eso, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del
obrero  honrado  (...)  En  estos  momentos  es  España  entera  la  que  se  levanta  pidiendo  paz,
fraternidad y justicia; en todas las regiones, el Ejército, la Marina y las fuerzas del orden público,
se lanzan a defender la Patria. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la
magnitud de las resistencias que se ofrezcan (...)”  

La Provincia. Las Palmas de Gran Canaria, 22 julio de 1936 
Cuestiones a tratar: 

1. ¿Cómo justificaba Franco la sublevación militar?

• Señala los principales argumentos recogidos en el texto, indicando el párrafo.
• Plantea la crítica situación que, a su juicio, tiene España: anarquía en las calles, las huelgas

que impiden el desarrollo económico,… 
• Indica la necesidad de paz, de orden público de justicia. 

2.  Señala  los  antecedentes  de  la  Guerra  Civil  y  el  contexto  en  el  que  fue  emitido  este
manifiesto.

• Contexto internacional: radicalización de la vida política en Europa y España; crisis social y
económica de los años 30. 

• Contexto  nacional:  imposibilidad  de  la  puesta  en  marcha  de  programa  de  reformas;
planeamiento de un golpe por militares con apoyos civiles; radicalización y polarización de
la  vida  política  desde  febrero  de  1936.  La  guerra  como  resultado  del  fracaso  del
pronunciamiento.  

• En algún momento hace referencia al texto.  
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
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1. ¿Cómo justificaba Franco la sublevación militar?

Estamos ante una fuente directa (primaria) de temática política. El texto está firmado por el
entonces Comandante General de Canarias, Francisco Franco, en Santa Cruz de Tenerife el 18 de
julio de 1936, y publicado en el diario  La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria cuatro días
después.

El General Franco se dirige a los españoles haciendo un llamamiento a defender la patria
que, según él, se encuentra en una situación muy crítica. 

En el primer párrafo nombra alguno de esos supuestos males: el desorden, la anarquía que,
según él, reina en España, y las huelgas revolucionarias que, según él, impiden trabajar y vivir con
normalidad.

En  el  segundo  párrafo,  señala  a  los  que  él  llama  “explotadores  de  la  política” y
“engañadores del obrero honrado”, es decir, al conjunto de la clase política a los que parece culpar
de todos esos males. Afirma que el pueblo español exige paz, concordia y justicia, y que va a ser el
Ejército español quien va a hacer posible estos anhelos.

Por último, habla en nombre de toda España y declara que las Fuerzas Armadas van a salvar
la patria, reprimiendo con energía a todo aquel que se oponga.

2. Señala los antecedentes de la Guerra Civil: el contexto en el que fue emitido este manifiesto
y los apoyos con los que contaron los sublevados.

Partiendo del contexto internacional, la situación española no difería mucho de la del resto
de Europa.  De hecho, podemos considerar la Guerra Civil  española como el  prólogo de la IIª
Guerra Mundial en la que se enfrentaron las fuerzas democráticas contra el fascismo. La  crisis
económica de 1929, una crisis social creciente (paro, huelgas, ..),  un mal cierre de la I Guerra
Mundial y el temor de ciertos sectores sociales a una revolución comunista como en Rusia (1917),
provocaron el desprestigio de las democracias liberales, una radicalización creciente y un auge de
las ideologías totalitarias (comunismo, fascismo, nazismo, …).

Ya la reforma militar auspiciada por el presidente del gobierno D. Manuel Azaña durante el
Bienio Reformista (1931-1933) había creado un hondo malestar en los cuarteles.

A ese contexto internacional desfavorable para la República, hemos de tener en cuenta las
circunstancias  internas en  las  que  se  redacta  el  presente  Manifiesto.  En  concreto,  debemos
remontarnos al menos a la situación previa al desencadenamiento de la Guerra Civil.
Tras la  victoria  de una coalición de izquierdas (Frente Popular)  en las elecciones de  febrero de
1936, se produce una radicalización de la situación política del país, hecho coincidió con un claro
aumento de la violencia en las calles, violencia que por otra parte no era novedosa, sino que ya tras
el triunfo de la II República cabe hablar de un contexto anticlerical plagado de brusquedades contra
iglesias  y  conventos,  que  fueron  quemados  sistemáticamente  en  estos  primeros  pasos  de  la  II
República.

Otro hecho significativo fue el asesinato de José Calvo Sotelo, líder de las derechas (Frente
Nacional)  el  13 de julio de 1936, pudiendo tomar dicho homicidio como una especie de causa
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desencadenante de la misma. Previamente había sido  asesinado el Teniente Castillo, militante del
PSOE.

La República tuvo enemigos tanto por la derecha (Falange, monárquicos, carlistas, alta
burguesía, …) como por la izquierda, pues muchos grupos y sindicatos de izquierdas antepusieron
“hacer la revolución” a defender la República a la que consideraban “burguesa”.

En este  contexto,  militares opuestos a la  República  (Franco,  Mola,  Goded,  Queipo de
Llano, …), con la colaboración de grupos derechistas,  preparan un  golpe de Estado en el que
Canarias  va  a  jugar  un  papel  destacado por  ser  el  Gral.  Franco  Comandante  General  del
Archipiélago.

Este llamamiento (del texto) del Gral. Franco sólo logra movilizar a una parte del Ejército y
la insurrección fracasa, sobre todo en las grandes ciudades y zonas industriales. Pero el gobierno de
la República no logra controlar la situación en todo el país, por lo que se va a desencadenar
una larga y cruenta Guerra Civil.

Desde  el  comienzo  del  golpe  de  Estado,  Franco  contó  con  los  apoyos  de  la  España
tradicional, defensora de la familia cristiana, el orden, la propiedad privada y la religión católica. 

Esa España se concentraba, sobre todo, en la España rural, campesina, al norte del río Tajo
donde predominaba el pequeño y mediano propietario agrario. También contó con el apoyo de las
clases  medias  de  las  pequeñas  y  medianas  ciudades  españolas  y,  por  supuesto,  de  las  élites
económicas, la Iglesia Católica y y parte del Ejército.

El bando sublevado también contó con la  ayuda exterior proveniente del  eje fascista
Berlín-Roma (Hitler y Mussolini) y del Portugal salazarista (“Los Viriatos”).
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