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La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia [a la república] nunca se ha equiparado en cantidad
o calidad con la de
Italia y Alemania [a Franco]. Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la
actitud de Gran Bretaña. En esa situación, las armas que la república pudo comprar en otras partes han sido
pocas, por vías dudosas y generalmente bajo cuerda. El material bélico así adquirido tuvo que ser pagado a
precios altísimos y utilizado sin la ayuda de instructores cualificados en su funcionamiento. Tales medios de
adquisición han dañado severamente los recursos financieros de los republicanos.
Informe confidencial del mayor E. C. Richards, agregado militar británico en España, sobre la estrategia
ofensiva en la guerra española, 25 de noviembre de 1938

Tres años de enfrentamiento bélico no podían por menos de producir consecuencias sociales de primera
importancia. Para empezar, la guerra provocó una considerable disminución de la población. Aunque no hay
acuerdo en las cifras, parece demostrado que no se llegó al tan repetido «millón de muertos», por el contrario,
las estimaciones más precisas se sitúan entre los 300.000 (R. S. Larrazábal) y los 500.000 o 600.000 a que se
refieren otros autores (H. Thomas, G. Jackson, A. de Miguel).
Pero a los muertos hay que añadir los encarcelados o recluidos en campos de concentración, y quienes
marcharon a Francia, para pasar desde allí a otros países europeos y, sobre todo, latinoamericanos; en total,
quizá llegaron a ser otro medio millón, con lo que a fin de cuentas se puede calcular que el paísperdió en
torno al millón de personas.
M. PÉREZ LEDESMA, Estabilidad y conflicto social, 1992

1.- Describe las fuentes (tipos de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por
los que se escribió) (1 punto)
2.- Señala las ideas principales de las fuentes, situándolas en su proceso histórico y en el tema
correspondiente (2,5 puntos)
3.- Explica la intervención internacional en la guerra civil (2 puntos)
4.- a) Analiza las consecuencias políticas, económicas, culturales y sociales que trajo consigo la guerra civil
española (desarrolla un aspecto significativo del núcleo temático siendo las fuentes el punto de partida (2,5
puntos)	
  
4.- b) Explica las consecuencias demográficas de la guerra civil y de la represión que le sigue. (2 puntos)	
  
	
  

1.- El primer texto es una fuente primaria de carácter político. Se trata de un informe diplomático sobre la
participación extranjera en la Guerra Civil para conocimiento del gobierno norteamericano sobre las
circunstancias verdaderas de la contienda que no se ajustaban a lo firmado en el acuerdo de no
intervención.
El segundo texto es una fuente secundaria de carácter historiográfico que trata sobre las consecuencias de la
guerra, centrándose en las víctimas y basándose en los estudios de los hispanistas ingleses que se convirtieron
en los mejores historiadores de la guerra civil española.
2.- El 18 de julio de 1936 un grupo de generales se rebelaron contra la república. Esperaban un rápido triunfo
del pronunciamiento militar. Pero la resistenciade las fuerzas de seguridad leales a la república y de los
milicianos de las organizaciones políticas y sindicales hizo fracasar la sublevación en gran parte del país.
El resultado fue que esta sublevación desencadenó una cruenta y larga guerra civil de casi tres años.
La demanda de ayuda militar y política, tanto del gobierno de la república como de los sublevados, a las
potencias europeas abrió la puerta a la internacionalización del conflicto. La pronta intervención de la
Alemania nazi y de la Italia fascista en favor de los rebeldes y la inhibición de las democracias occidentales
condicionaron de forma decisiva el resultado final de la guerra civil.
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La guerra civil española fue, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la historia
contemporánea del siglo XX. Sus consecuencias han marcado la vida y la memoria histórica de la sociedad
española, tanto por el impacto de los horrores de la guerra, de la represión y del exilio, comopor el régimen
político en el que desembocó.
3.-	
   En este aspecto es importante señalar que ambos bandos tuvieron apoyos exteriores, aunque el que
recibieron los sublevados, especialmente desde Alemania e Italia, fue más constante y de mayor volumen. Se
pueden reforzar estas ideas por medio del desarrollo de los siguientes puntos:
- La ayuda militar, financiera y diplomática de la Alemania nazi y de la Italia fascista a Franco y los
efectos tan negativos para la república de la política internacional de no intervención auspiciada por los
gobiernos de las grandes democracias europeas, a la que se sumó Estados Unidos.
- Las contradicciones entre un importante sector de la opinión pública internacional, que mostró su
solidaridad con la causa de la república, a la que se identificaba con la libertad, la democracia y la lucha
contra el fascismo, y los grandes Estados democráticos, que subordinaron la defensa de la legalidad
republicana, negándole su apoyo, a sus intereses, y en particular a la nefasta política de «apaciguamiento»
con las potencias fascistas.
- La internacionalización del conflicto, resultado tanto de la solicitudde uno y otro bando de ayuda
militar, dado el equilibrio inicial de fuerzas y la escasez de medios y equipamiento militar para sostener la
lucha, como de los intereses que entraron en juego entre los países que intervinieron en la guerra civil.
- El patente desequilibrio entre la cuantiosa y regular ayuda militar y financiera italogermana a Franco
y la más irregular e intermitente y de menor cuantía de la ayuda militar soviética.
4 a).- En política interior destacaron el establecimiento de un dictadura militar que duraría casi cuarenta años
y una prolongada represión: cárceles y campos de concentración de prisioneros republicanos, juicios
sumarísimos y ejecuciones, que se prolongó por medio de la Ley de Responsabilidades Políticas, la depuración
de todos los cuadros de la administración y de la enseñanza; la persecución de cualquier tipo de disidencia, y
una estricta censura.
Respecto a las repercusiones económicas hay que destacar las destrucciones materiales muy considerables,
sobre todo en el sector de los transportes; la pérdida de parte de la maquinaria y del utillaje industrial y de un
elevado número de viviendas; el brusco descenso de la producción industrial y agrícola; elevadas pérdidas
en la cabaña ganadera, y una Hacienda pública arruinada y endeudada por los gastos de la financiación
de la guerra.
En el plano cultural destacó el exilio de la inmensa mayoría de los intelectuales y científicos que apoyaron a la
república, así como el desmantelamiento de las reformas educativas de la Segunda República. Se instauró
una estricta censura de todos los medios de expresión y que aisló aún más a España de Europa.
4 b).- Es uno de los grandes temas objeto de debate, como pone de relieve el texto. No obstante, es
innegable que la guerra produjo un doble y enorme impacto:
- Pérdidas en vidas humanas, más de medio millón: en los frentes, víctimas de la represión en ambos
lados, ejecutados en la posguerra por los vencedores, muertos civiles en la retaguardia por los bombardeos
de ciudades, el hambre y las epidemias.
- A ellos se añaden los muertos por la represión franquista desde 1939 hasta 1943, miles de
fusilamientos, «paseos» y consejos de guerra sumarísimos.
- Otra de las consecuencias de la guerra civil fue el exilio republicano. Ya durante la guerra, desde la
caída del País Vasco, hubo una primera oleada de exiliados huyendo de la amenaza de las represalias de los
militares sublevados, entre ellos los llamados «niños de la guerra», que fueron evacuados a países extranjeros.
Pero la gran oleada se produjo entre febrero y marzo de 1939 con la caída de Cataluña. Unos 450.000
republicanos, en un primer momento mujeres, niños, ancianos, enfermos y luego los soldados, cruzaron la
frontera francesa. Los hombres fueron internados en campos de concentración en desoladas playas del
sudeste de Francia, en condiciones muy penosas y, a menudo, tratados como delincuentes, y los demás
dispersados por toda Francia en centros de acogida. A finales de marzo de 1939, como resultado de las
negociaciones entre el gobierno francés y Franco, regresaron casi la mitad.

