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DOCUMENTOS HISTORIOGRÁFICOS 

Las dos ciudades

“El saludo clásico episcopal, eco del saludo de Cristo resucitado a sus Apóstoles, La paz del Se-
ñor, ¡cómo resuena en estas horas de épico batallar, cuando España entera está en guerra, y en
guerra entre hermanos, por los aires, por la tierra y por el mar!

El año 1936 señalará época, como piedra miliar, en la historia de España. Se abrió con presagios
de tempestad, y se desencadenó bien pronto huracanada; y comenzaron a arder templos y casas
de vírgenes del Señor; y acá y allá iban cayendo víctimas, cada vez en forma más trágica y desa-
forada. A la justicia sustituía la venganza; los órganos estatales no lograban, ni aun con medios
extraordinarios, la normalidad del orden ciudadano. Los vencedores en una lucha de comicios
desbordaban al Gobierno por ellos mismos impuesto y amenazaban con una próxima revolución
comunista. Aun a los niños convertían en pioneros de la misma poniendo en sus tiernos labios el
fatídico canto ¡Somos hijos de Lenin! Al apuntar la revolución ha suscitado la contrarrevolución; y
ellas son las que hoy están en lucha épica en nuestra España, hecha espectáculo para el mundo
entero, que la contempla, no como simple espectador, sino con apasionamiento, porque bien ve
que en el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de vida, dos sentimien-
tos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la Tierra:
las dos ciudades que el genio del águila de Hipona, padre de la Filosofía de la Historia, San
Agustín, describió maravillosamente en su inmortal Ciudad de Dios: dos amores hicieron dos ciu-
dades: la terrena, el amo de sí hasta el desprecio de Dios; la celeste, el amor de Dios hasta el des-
precio propio.

Estos dos amores, que en germen se hallan siempre en la Humanidad en todos los tiempos, han
llegado a su plenitud en los días que vivimos en nuestra España. El comunismo y anarquismo
son la idolatría propia hasta llegar al desprecio, al odio de Dios Nuestro Señor; y enfrente de
ellos han florecido de manera insospechada el heroísmo y el martirio, que en amor exaltado a
España y a Dios ofrecen en sacrificio y holocausto la propia vida (…).

Los comunistas y anarquistas son los hijos de Caín, fratricidas de sus hermanos, envidiosos de los
que hacen un culto de la virtud y por ello les asesinan y los martirizan; y no pudiendo acabar
con Dios ni con Cristo, sacian su odio en sus imágenes, en sus templos y en sus ministros y se
gozan en el asesinato, en el saqueo, en la destrucción y en el incendio (…).

¿Cómo ante el peligro comunista en España, cuando no se trata de una guerra por cuestiones di-
násticas, ni formas de gobierno, sino de una cruzada contra el comunismo para salvar la religión,
la patria y la familia, no hemos de entregar los Obispos nuestros pectorales y bendecir a los nue-
vos cruzados del siglo XX y sus gloriosas enseñas, que son, por otra parte, la gloriosa bandera tra-
dicional de España? (…).

Por Dios y por España han ido nuestras juventudes cristianas en las distintas milicias voluntarias
a la lucha. Por Dios y por España han derramado su sangre. Igual sucedió en 1808; pero luego
las Cortes de Cádiz en gran parte malbarataron el fruto de tanta sangre derramada. El espíritu ex-
tranjero, vencido por las armas, se inoculó en la vida del Estado español (…).

Una España laica no es ya España. Ya hemos visto a qué abismos nos llevó una Constitución zur-
cida con extranjerismo y a base de que España había dejado de ser católica (…).
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No se confunda la confesionalidad con la teocracia. La confesionalidad es simplemente lo con-
trario del laicismo, que viene a ser un ateísmo vergonzante; y el ateísmo público es antihumano
y antisocial (…).

La confesionalidad es el Crucifijo y la enseñanza religiosa en la escuela, afortunadamente ya res-
taurada en la parte de España liberada, es el reconocimiento del carácter sacramental del matri-
monio entre católicos y del carácter religioso de los cementerios”.

PLA Y DENIEL, E.: Escritos pastorales. Las dos ciudades: Carta pastoral a los diocesanos de Sala-
manca (30-9-1936), tomo II, Madrid, Ediciones Acción Católica Española, 1949, pp. 95-142.
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Alocución de Pío XII con motivo de la victoria

“El sano pueblo español, con las dos notas características de su nobilísimo espíritu que son la ge-
nerosidad y la franqueza, se alzó decidido en defensa de los ideales de fe y civilización cristiana,
profundamente arraigados en el suelo de España (…). Reconocemos también nuestro deber de
gratitud hacia todos aquellos que han sabido sacrificarse hasta el heroísmo en defensa de los de-
rechos inalienables de Dios y de la religión, ya sea en los campos de batalla, ya también consa-
grados a los sublimes oficios de caridad cristiana en cárceles y hospitales (…).

Y ayudado de Dios, ‘que no abandona a los que esperan en Él’ (Judit, XIII, 17), supo resistir al
empuje de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario, de exaltación del humil-
de, en realidad no luchaban sino en provecho del ateísmo (…).

Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se han vuelto a manifestar una vez más sobre
la heroica España. La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del
Nuevo Mundo y como baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de dar a los prosélitos 
del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que por encima de todo están
los valores eternos de la religión y del espíritu (…).

Este primordial significado de vuestra victoria nos hace concebir las más halagüeñas esperanzas
de que Dios en su misericordia se dignará conducir a España por el seguro camino de su tradi-
cional y católica grandeza; la cual ha de ser el norte que oriente a todos los españoles amantes
de su Religión y de su Patria, en el esfuerzo de organizar la vida de la Nación en perfecta conso-
nancia con su nobilísima historia de fe, piedad y civilización católicas”.

En PLA y DENIEL, E.: Op. cit.
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La postura de CNT-UGT ante las colectivizaciones

“La UGT y la CNT se pronuncian por la nacionalización rápida de la tierra, que deberá entregar-
se en usufructo preferentemente a las colectividades y cooperativas agrícolas, y de estas especial-
mente a las constituidas por la UGT y la CNT, respetándose la voluntad de los campesinos que
prefieran el cultivo individual y realizándose por el Estado una política de apoyo a las colectivi-
dades existentes, con preferencia a las de la UGT y CNT y a las que constituyan voluntariamente,
de acuerdo con la ley, los trabajadores sindicados del campo (…). La UGT y la CNT estiman pre-
cisa la legalización jurídica de las colectividades y por ello consideran necesaria una legislación
sobre colectividades que determine cuáles de estas deben continuar existiendo, normas para su
constitución y funcionamiento e intervención del Estado en las mismas. Las colectividades que
no se sujeten a esta legislación, deben desaparecer”.

Programa Común CNT-UGT, 18 de marzo de 1938.



Unidad 11. La Guerra Civil  (1936-1939)

Proclama del general Franco

“Don Francisco Franco Bahamonde, General de División, Jefe Superior de las Fuerzas Militares
de Marruecos y Alto Comisario

Hago saber:

Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la nación, se ha visto obligado a recoger el
anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a
todos puede unirnos en un ideal común: España.

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus aparien-
cias o signos exteriores, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con justicia,
que no repara en clases ni categorías sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de
estar dividido el país en dos grupos: el de los que disfrutan del poder y el de los que eran atro-
pellados en sus derechos, aun tratándose de leyes hechas por los mismos que las vulneraron; la
conducta de cada uno guiará la conducta que con relación a él seguirá la autoridad, otro ele-
mento desaparecido de nuestra nación, y que es indispensable en toda colectividad humana, tan-
to si es en régimen democrático, como si es en régimen soviético, en donde llegará a su máximo
rigor. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige
inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad con que se impondrá y la ra-
pidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones.

Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitiéndose
coacciones ni de una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y
resueltas con la mayor justicia posible en un plan de cooperación, confiando en la sensatez de
los últimos y la caridad de los primeros, hermanándose con la razón, la justicia y el patriotismo
sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de comprensión con beneficio para todos y para
el país. El que voluntariamente se niegue a cooperar o dificulte la consecución de estos fines se-
rá el que primero y principalmente sufrirá las consecuencias.

Para llevar a cabo la labor anunciada rápidamente,

Ordeno y mando:

Artículo 1.° Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de Marruecos español y,
como primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas armadas, sea cualquiera la autoridad
de quien dependían anteriormente, con los deberes y atribuciones que competen a las del Ejérci-
to y sujetas igualmente al Código de Justicia Militar (…).

Art. 7.° Se prohíben igualmente las reuniones de cualquier clase que sean, aun cuando tengan lu-
gar en sitios públicos, como restaurantes o cafés, así como las manifestaciones públicas.

Art. 8.° Serán depuestas las Autoridades principales o subordinadas que no ofrezcan confianza o
no presten el auxilio debido y sustituidas por las que designe.

Art. 9.° Quedan en suspensión todas las leyes o disposiciones que no tengan fuerza de tales en
todo el territorio nacional, excepto aquellas que por su antigüedad sean ya tradicionales. Las
consultas resolverán los casos dudosos.

Art. 10.° Los reclutas en Caja, los soldados de 1ª y 2ª situación de servicio activo, y los de reserva
que sean acusados de delitos comprendidos en este Bando o en el Código de Justicia Militar que-
dan sometidos a la jurisdicción de guerra.
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Art. 11.° Los jefes más caracterizados o más antiguos de la Guardia Civil, Carabineros, Seguridad
y Asalto, con mando, y a falta de ellos, los de los Cuerpos forales, Mozos de Escuadra, etc., etc.
(donde existan), se harán cargo del mando civil en los territorios de su demarcación, siempre
que en ellos no haya fuerza del Ejército, a quienes compete en primer lugar.

Art. 12.° Quedan sometidas a la censura militar todas las publicaciones impresas de cualquier cla-
se que sean. Para la difusión de noticias se utilizará la radiodifusión y los periódicos, los cuales
tienen la obligación de reservar en el lugar que se les indique espacio suficiente para la inserción
de las noticias oficiales, únicas que sobre orden público y política podrán insertarse. También
quedan sometidas a la censura todas las comunicaciones eléctricas urbanas e interurbanas.

Art. 13.° Queda prohibido, por el momento, el funcionamiento de todas las estaciones radioemi-
soras particulares de onda corta o extracorta, incurriendo los infractores en los delitos indicados
en los artículos tercero y cuarto.

Art. 14.° Ante el bien supremo de la Patria quedan en suspenso todas las garantías individuales
establecidas en la Constitución, aun cuando no se hayan consignado especialmente en este Ban-
do.

Art. 15.° A los efectos legales, este Bando surtirá efecto inmediatamente después de su publica-
ción.

Por último, espero la colaboración de todas las personas patrióticas, amantes del orden y de la
paz que suspiraban por este movimiento, sin necesidad de que sean requeridas especialmente
para ello, ya que siendo sin duda estas personas la mayoría por comodidad, falta de valor cívico
o por carencia de un aglutinante que aunara los esfuerzos de todos, hemos sido dominados has-
ta ahora por unas minorías audaces sujetas a órdenes internacionales de índole varia, pero todas
igualmente antiespañolas. Por esto termino con un solo clamor que deseo sea sentido por todos
los corazones y repetido por todas las voluntades: ¡Viva España!

Tetuán, 18 de julio de 1936”. 

Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Tetuán), 25 julio 1936.
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Revocación de la Reforma Agraria

“Como complemento a las disposiciones que sobre aplicación de la Reforma Agraria se han dic-
tado por esta Junta de Defensa, y para recoger y aclarar situaciones no comprendidas en men-
cionadas disposiciones de algunas fincas ocupadas.

Como Presidente de la Junta de Defensa Nacional, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria, no afectadas por el
Decreto número 128, en las que se dé la circunstancia de que la totalidad de los llamados asen-
tados renuncien a su ocupación, se ofrecen a la disposición de sus propietarios en la misma for-
ma y con sujeción a las mismas normas desarrolladas en el expresado Decreto.

Artículo segundo. Las fincas rústicas invadidas por campesinos o jornaleros, con posterioridad a
la fecha de dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, cuya situación no haya sido le-
gitimada por la superioridad, y cuyos propietarios deseen recuperarlas para su explotación, se
reintegran a la plena disposición de sus dueños, quedando anulados y sin valor, mientras no se
renueven por voluntad de las partes los pactos o contratos que, para formalizar la situación crea-
da, hayan podido firmarse. Los propietarios no tendrán la obligación de satisfacer las labores que
en las mismas hayan realizado los intrusos.

Dado en Burgos a veinticinco de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Miguel Cabanillas”.

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 28 septiembre 1936.
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Sobre el Estatuto Vasco

“Artículo 1. Con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto, Álava, Guipúz-
coa y Vizcaya se constituyen en región autónoma dentro del Estado español, adoptando la deno-
minación de ‘País Vasco’.

Su territorio estará compuesto por el que actualmente integran las provincias mencionadas, las
cuales a su vez se regirán autonómamente en cuanto a las facultades que el presente Estatuto o
las disposiciones legislativas del país les encomiende. A tal efecto se entenderán atribuidas a las
provincias las facultades que especialmente no se atribuyan a órganos del País Vasco.

El vascuence será, como el castellano, lengua oficial en el País Vasco, y, en consecuencia, las dis-
posiciones oficiales de carácter general que emanen de los poderes autónomos serán redactadas
en ambos idiomas. En las relaciones con el Estado español o sus autoridades, el idioma oficial se-
rá el castellano.

A los efectos del ejercicio de los derechos políticos que reconoce este cuerpo legal tendrán la
condición de vascos:

Primero. Los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera de la
región autónoma.

Segundo. Los demás ciudadanos españoles que adquieran su vecindad en el País Vasco.

Disposiciones transitorias

Primera. En tanto duren las circunstancias anormales producidas por la guerra civil, regirá el País
Vasco, con todas las facultades establecidas en el presente Estatuto, un Gobierno provisional.

El Presidente de este Gobierno provisional será designado dentro de los ocho días siguientes a la
fecha de promulgación del Estatuto por los concejales de elección popular que formen parte de
los Ayuntamientos vascos y puedan emitir libremente su voto. El nombramiento se hará median-
te elección, en la que se atribuirá a cada uno de dichos concejales un número de votos igual al
que hubiese obtenido directamente cuando le fue conferida por el pueblo la investidura públi-
ca”.

Octubre de 1936.
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La República se incauta de las industrias abandonadas por sus propietarios

“Teniendo en cuenta que se han presentado en este Ministerio denuncias concretas relativas a
que por algunos propietarios, directivos y gerentes de industrias se han abandonado las explota-
ciones sin dejar representantes debidamente autorizados, ni director que continúe las mismas, se
hace preciso adoptar aquellas medidas que garanticen la continuación de las actividades indus-
triales de tales empresas, sin perjuicio de aquellas otras responsabilidades que pudieran caberle
con arreglo a las leyes. En virtud de estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, y a propuesta del de Industria y Comercio, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Los propietarios, representantes, apoderados o gerentes de industrias, almacenes o ex-
plotaciones industriales de toda clase que hayan abandonado estos, se presentarán en sus res-
pectivas oficinas, talleres o fábricas, en el improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas, a partir
de la publicación del presente Decreto en la Gaceta de Madrid.

Art. 2.° Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que las indicadas personas se
hayan presentado, por sí o mediante representantes legalmente autorizados, el Estado procederá
a la incautación de la industria y de cuantos bienes o valores de toda clase aparezcan afectos al
negocio. Si por la marcha de la industria o explotación fuese preciso, se procederá asimismo a la
incautación de los bienes pertenecientes al propietario, empresario o componente de la razón
social de la industria de que se trate.

Art. 3.° De este Decreto se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Madrid a 2 de agosto de 1936. Manuel Azaña. El ministro de Industria y Comercio, Plá-
cido Álvarez-Buylla de Lozana”. 

Gaceta de Madrid, 3 de agosto de 1936.
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Discurso de Azaña en el primer aniversario de la Guerra Civil

“Mientras tanto, la guerra en España sigue haciendo estragos. La guerra es un monstruo que pa-
rasitariamente se apodera de un cuerpo nacional, y una vez que se instala cuesta mucho trabajo
despegarlo; de por sí no se va mientras no haya chupado hasta la última gota de sangre del cuer-
po que tiene agarrotado. La guerra continúa estragando nuestro país; pero hay algo peor que la
guerra, que es el escándalo moral que se está dando con la guerra clandestina que otros pueblos
hacen al pueblo español a ciencia y paciencia de todo el mundo, crimen al que cuesta trabajo
encontrar parecido, porque desde el reparto de colonias en el siglo XVIII no se había cometido en
Europa un crimen político comparable al crimen que se está cometiendo con España. No se ha-
bía cometido otro mayor. Nadie quiere hacerse cargo de eso. Nadie, oficialmente. Pero yo tengo
la persuasión, y más que la persuasión, la prueba, de que el esplendor y la justicia de nuestra
causa se abre camino a través del mundo. No me refiero solo –que ya sería mucho– a las amista-
des que en Europa y en América poseemos y a las que permanecemos agradecidos. No. No solo
a eso, sino a toda la opinión libre del mundo, que sin compromiso de ninguna especie y deján-
dose mover por impulsos del sentimiento personal, por el deber de su conciencia, ha acabado
por enterarse de cuál es la verdadera situación de España y dónde está la razón y dónde está el
delito. Esto es mucho. Pero aún hay otra cosa mejor, que basta para compensarnos de la incom-
prensión extranjera o de las añagazas que los intereses en discordia pueden tender en nuestro
camino. Lo mejor es la fuerza armada de la República y su decisión de imponer la victoria y la li-
bertad en España. (Muy bien; grandes aplausos).

¿Qué decíamos? ¿Sociedad de Naciones? ¿Comité de Londres? ¿Tratos diplomáticos? ¿Amistades
preciosas? ¿Propaganda? Muy bien; todo eso es admirable; pero el Ejército de la República vale
más. ¡El Ejército de la República! (Formidable ovación. Los concurrentes, puestos en pie, aplau-
den frenéticamente al Presidente y al Ejército).

Al cabo de un año, y a través de tantas amarguras, tantas injusticias y tantos fracasos, una cosa es
cierta: que el pueblo español y los Gobiernos de la República, todos los Gobiernos de la Repú-
blica, sus auxiliares, han conseguido este milagro; han puesto en pie un verdadero Ejército. Es
preciso darse cuenta de lo que significa esta obra para admirar toda su grandeza; porque el 18 de
julio de 1936, nosotros –es decir, el Estado Español–, se vio de pronto privado de sus medios de
acción y asaltado por ellos, que era peor que la privación. Y ha tenido que emprender la defen-
sa contra el enemigo interior y el enemigo exterior, partiendo de que no teníamos soldados, ni
armas, ni mando, ni disciplina; y de este caos, en un año, en menos de un año, ha salido un Ejér-
cito formidable, enorme por su número, bien dotado y armado, disciplinado y bien mandado,
que acaba de demostrar que sabe medirse con el enemigo y derrotarle, este es el milagro espa-
ñol. (Grandes aplausos)”.

Discurso de Azaña con motivo del aniversario del comienzo de la Guerra Civil, julio 1937.
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Medidas adoptadas por el gobierno franquista frente a Cataluña

“El Alzamiento Nacional significó, en el orden político, la ruptura con todas las instituciones que
implicasen negación de los valores que se intentaba restaurar. Y es claro que, cualquiera que sea
la concepción de la vida local que inspire normas futuras, el Estatuto de Cataluña, en mala hora
concebido por la República, dejó de tener validez, en el orden jurídico español, desde el día 17
de julio de mil novecientos treinta y seis. No sería preciso, pues, hacer ninguna declaración en
este sentido.

Pero la entrada de nuestras gloriosas armas en territorio catalán plantea el problema, estricta-
mente administrativo, de deducir las consecuencias prácticas de aquella abrogación. Importa, por
consiguiente, restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de
unidad de la Patria, devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igual-
dad con sus hermanas del resto de España.

En consecuencia, a propuesta del Ministerio del Interior y previa deliberación del consejo de Mi-
nistros,

Dispongo:

Artículo primero. La Administración del Estado, la provincial y la municipal en las provincias de
Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona, se regirán por las normas generales aplicables a las de-
más provincias.

Artículo segundo. Sin perjuicio de la liquidación del régimen establecido por el Estatuto de Cata-
luña, se consideran revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución que le corres-
ponde en los territorios de derecho común y los servicios que fueron cedidos a la región catalana en
virtud de la Ley de quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a cinco de abril de mil novecientos treinta y
ocho, II Año Triunfal. Francisco Franco”.

Boletín Oficial del Estado –Burgos–, 8 abril 1938.
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El fin de la guerra: carta de Casado a Franco

(Hay un membrete que dice: Consejo Nacional de Defensa.- Consejero de Defensa. Lo que sigue
es manuscrito).

“25-3-39.

A. S. E. el Generalísimo.

Excelencia:

Un deber de conciencia me impulsa a romper el protocolo y me dirijo a Su Excelencia abrumado
por la responsabilidad que tengo sobre mí en estos momentos que juzgo decisivos para los des-
tinos de España.

Sabe Su Excelencia que existe en esta zona el anhelo de la paz. La necesidad urgente de asfixiar
un golpe comunista que de haber triunfado hubiera desplegado un régimen de terror sin prece-
dentes, y de otro lado el deseo de satisfacer los anhelos pacifistas del pueblo, me impulsaron a
derribar a un Gobierno abigarrado con todos los vicios políticos imaginables.

Me aventuré a ofrecer lo que creía honradamente que podía conseguir: evacuación de responsa-
bilizados, a cambio de hacer una entrega pacífica por la cordialidad y la garantía de no restar al
Gobierno Nacionalista nada de lo que existe en esta zona. 

Es posible que defraudadas las esperanzas, la asistencia que hasta hoy me presta el pueblo se
convierta no más tarde de mañana en un odio muy acusador, por creerme traidor a sus deseos,
dando la razón a los comunistas que mantenían la criminal consigna de resistir.

He tratado de servir a mi patria con la más absoluta dignidad y soñaba con que en plazo breve
elevara su rango de manera notoria. Hoy sinceramente lo dudo, pues, conocedor de esta zona,
me preocupa la reacción que pueda experimentarse y la posibilidad de que desahuciado el Con-
sejo de Defensa, se creará un estado caótico que retrasará extraordinariamente la obra de 
reconstrucción de España. Ruego a S. E. disculpa para esta conducta, quizás irreverente, pero
inspirada en el ferviente deseo de servir a España.

Respetuosamente saluda a Su Excelencia su att. s. s.

Segismundo Casado”.

En MARTÍNEZ BANDA, E.: Los últimos cien días de la República, Barcelona, 1973, p. 69.



Unidad 11. La Guerra Civil  (1936-1939)

España y la no intervención

“Los conservadores británicos querían evitar otra gran guerra casi al precio que fuese. En julio de
1936, el secretario del Exterior, Anthony Eden, creía que la mejor manera de mantener la paz era
evitar toda implicación en los conflictos del continente. Para el gobierno británico, por consi-
guiente, la noticia del estallido de la guerra civil española no podía ser un buen augurio, y su re-
acción inmediata fue imponer un embargo de armas a los dos contendientes (31 de julio). Pero la
cuestión del futuro de España sí podía, en cambio, envolver a Francia, Alemania, Italia y la Unión
Soviética, e incluso desencadenar una guerra entre estas potencias. Inglaterra aspiraba a evitar
esta tendencia de Europa a dividirse en bloques ideológicos y diplomáticos.

Sin embargo, el gobierno británico tampoco podía olvidar los cuarenta millones de libras inverti-
das por ciudadanos de su país en España. Más importancia tenía todavía la conservación de la
base naval de Gibraltar. Por esto el gobierno mantuvo un silencio oficial sobre si prefería la vic-
toria del gobierno del Frente Popular o la victoria del general Francisco Franco. Muchos conser-
vadores, en parte por su miedo al bolchevismo, abrigaban la esperanza de que ganara Franco. La
oposición laborista, por otra parte, denunció públicamente la sublevación de los jefes militares
españoles, pues para ellos estaba claro que los alzados eran antidemocráticos (…).

Los problemas diplomáticos franceses se complicaron seriamente con la guerra civil española.
Por razones geográficas y económicas, España era para Francia más importante que para cual-
quier otra potencia. Una victoria de la República española dominada por las izquierdas podría
poner en peligro los ciento treinta y cinco millones de dólares invertidos en España. Por otra par-
te, una victoria de Franco podría significar una España falangista aliada a la Alemania nazi y a la
fascista Italia, agravando la amenaza sobre las fronteras francesas en caso de guerra. De añadidu-
ra, una España hostil dificultaría el acceso de ciertas materias primas estratégicas españolas –las
piritas, por ejemplo– que podían desviarse al Reich alemán (…).

A diferencia de Blum o de Eden, Hitler no se amedrantó por la peligrosa amenaza a la paz crea-
da en España. Por el contrario, como soñaba en un imperio pangermánico en Europa oriental,
lógicamente examinó la cuestión española a la luz de estas preocupaciones. Hitler pudo desvalo-
rizar la alianza franco-soviética destinada a ‘rodear’ a Alemania, calificando de ‘comunista’ al
Frente Popular francés. El prestigio de este Frente Popular ‘judío’ y antifascista también podía
menguarse si Hitler y Mussolini conseguían con su ayuda destruir el Frente Popular español. 

Aunque los gobiernos francés y británico hicieran públicas sus esperanzas de que las potencias
extranjeras no intervendrían en España, Hitler envió en secreto a este país veintiséis aviones y
ochenta y seis hombres que llegaron al cuartel general de Franco el 29 de julio”.

R. H. WHEALEY, La intervención extranjera en la guerra civil española, Barcelona, Ariel, 1974.


