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RESUMEN: Si ya es difícil llevar al día el amplísimo repertorio bibliográfico de
la Guerra Civil y el Franquismo, aún lo es más tener un conocimiento exacto de
todo cuanto se publica sobre el tema. Es tan ingente la bibliografía de la guerra,
que los historiadores nos vemos obligados a parcelar por temas los estados de la
cuestión para dar cuenta periódicamente de los avances historiográficos.
En este artículo se pretende hacer un balance somero de lo investigado hasta
el momento, centrado especialmente en los avances logrados al calor de los aniversarios. Se constata que se ha avanzado mucho, pero que aún quedan lagunas por
cubrir. Las propuestas metodológicas que se plantean en la segunda parte, intentan
abrir un camino en el estudio conjunto de la Guerra Civil y el Franquismo
Palabras clave: Guerra Civil española, Franquismo, historiografía, metodología.
ABSTRACT: If it is difficult to bring up to date the vast repertoire literature of
the civil war and Franco, even more so have a precise knowledge of everything
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that is published on the subject. It is so enormous literature of the war, which historians we are forced to parcelled topical states of the question to reflect periodically on the progress historiographical.
This article aims to take stock of what cursory investigation so far, focusing
especially on the progress made in the heat of the anniversaries. It notes that much
has been accomplished, but there are still gaps to be filled. The methodological
proposals that arise in the second half, trying to open a way through the joint study
of the Civil War and Francoism.
Keywords: Spanish civil war, Franco, Francoism, Historiography, Methodology.

INTRODUCCIÓN
Transcurrido un año del setenta aniversario del inicio de la Guerra Civil aún
no se han apagado los ecos de la efeméride. El interés por su estudio, manifestado desde el final del conflicto, se ha reavivado en los últimos años. Cuando
parecía que el análisis de la Guerra Civil era tarea exclusiva de los especialistas,
estamos asistiendo a un renovado interés por su estudio que traspasa el ámbito
académico1.
Mientras los historiadores discutían si estaban o no sustanciados los aspectos
fundamentales de la historiografía de la guerra, sectores de la sociedad española
creaban la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o polemizaban sobre el traslado de fondos documentales a Cataluña; a su vez, el Gobierno y
el Parlamento español promovían iniciativas para restituir la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. Incluso los estudios revisionistas, traían
a un primer plano el tema, sin que ello significara aportación sustancial para el
avance historiográfico de la Guerra Civil2. Todos estos factores, unidos a la conmemoración del setenta aniversario, devolvían a la actualidad un tema de estudio
recurrente y de inagotable interés3. La Guerra Civil española, a pesar del tiempo
transcurrido, sigue sin dejar indiferente a casi nadie, porque, como ha escrito
Santos Juliá, memoria e historia, como recuerdo y conocimiento, no son la misma
cosa ni crecen en idéntica dirección y con el mismo ritmo4. Aunque los aniversarios anteriores significaron un avance sustancial en la historiografía de la Guerra
1. Según Santos Juliá, a pesar de que hoy se recuerda como un olvido, lo cierto es que el pasado
—de guerra civil, de dictadura— ha estado siempre presente entre nosotros, y desde 1975 no ha habido
ningún año sin que hayan aparecido decenas de libros de toda especie sobre nuestra más reciente historia. JULIÁ, Santos (Dir.): Memoria de la Guerra y del Franquismo. Madrid: Taurus, 2006, p. 16.
2. Habrá que convenir con el profesor J. Tusell que en el trasfondo de las posiciones defendidas
por estos autores hay, por supuesto, una interpretación política de consumo inmediato, El País, 8 de
julio de 2004, p. 13.
3. Enrique MORADIELLOS recuerda en su libro: 1936. Los mitos de la guerra civil. Barcelona:
Península, 2004, que a finales del año 2000 más de la mitad de los españoles consideraban que no se
había olvidado el resultado de la Guerra Civil, p. 14.
4. JULIÁ, Santos (Dir.): Memoria de la Guerra…, op. cit., p. 16.
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Civil, ha sido con motivo del setenta aniversario cuando historia y memoria han
caminado al unísono. En los últimos años, y de forma más evidente en torno a la
efeméride, se ha abierto paso la tarea de poner en marcha el «deber de memoria»,
para cristalizar en una de las denominadas por J. Aróstegui «memorias generacionales»5; en este caso, la que corresponde a la memoria de la restitución y reparación. La Guerra Civil y el primer Franquismo han sido estudiados ininterrumpidamente por los historiadores en las tres últimas décadas, pero nunca como ahora
había estado tan presente en el debate público6. Pero, si hay un rasgo que define
las discusiones que se han producido en los últimos años, es, sin duda, el resurgimiento de las visiones extremas del conflicto. Es decir, la ruptura del consenso
en torno a sus causas y su naturaleza al que habían llegado los historiadores
durante los años ochenta. Desde finales de los noventa se han reafirmado las versiones antagónicas que dominaron el debate historiográfico hasta la Transición, y
se ha producido el resquebrajamiento del consenso de esa etapa, sobre todo
debido a factores políticos y sociales7.
El setenta aniversario se ha constituido como el año de la memoria histórica,
pero, a su vez, ha sido un año de cierta lucha de «memorias» y de instrumentalización política8. El eco conseguido por las interpretaciones de los revisionistas ha
tenido, en ocasiones, más repercusión que el trabajo de los especialistas en la
materia. Es preciso insistir en que es tarea de los historiadores contribuir a la restitución y a la reparación de la memoria de la Guerra Civil y del Franquismo, a
esclarecer hechos y a no dejar que otros, al calor de las políticas de consumo
inmediato y con interpretaciones alejadas del rigor científico, contribuyan a la
confusión de las memorias9. No obstante, sin desdeñar las aportaciones de los
revisionistas, conviene centrarse en la producción científica de los últimos meses
canalizada no sólo a través de las más variadas publicaciones, sino también de las
investigaciones presentadas en los congresos que se han celebrado a lo largo del
2006, en especial, el desarrollado en Madrid en noviembre de ese año10. De
nuevo, un encuentro internacional ha servido para poner al día la historiografía
de la Guerra Civil.

5. ARÓSTEGUI, Julio: «Traumas y memorias generacionales. El caso de la guerra civil», en AROSTEJulio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial Pons/Casa de
Velázquez, 2006, pp. 57-95.
6. Para Julio Aróstegui, aún hoy está pendiente en la sociedad española un decisivo y gran
debate sobre la guerra civil. Ibidem, p. 72.
7. PÉREZ LEDESMA, Manuel: «La Guerra Civil y la historiografía: no fue posible el acuerdo», en JULIÁ,
Santos (Dir.): Memoria de la Guerra… op. cit., p. 124.
8. CALLE VELASCO, Mª Dolores de la y REDERO SAN ROMÁN, Manuel: «Guerra Civil: historia, memoria,
documentos», en CALLE VELASCO, Mª Dolores de la y REDERO SAN ROMÁN, Manuel (eds.): Guerra Civil.
Documentos y Memoria. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 15.
9. Ibidem.
10. Tal como ha escrito Hugo García, para que se produzcan avances objetivos en la investigación, la agenda pública no debe determinar la gremial. De ahí que la historiografía de la guerra deba
conservar una cierta autonomía frente a las demandas de su entorno. GARCÍA, Hugo: Historia y política. Ideas, procesos y movimientos sociales, nº 16. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, p. 6.
GUI,
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UN BALANCE DE LOS TRES ANIVERSARIOS

El setenta aniversario es deudor de los avances historiográficos logrados en
los aniversarios anteriores, especialmente el cincuentenario, pues, no en vano,
marcó la pauta, tanto temática como metodológicamente, de lo que se investigaría sobre la Guerra durante las dos últimas décadas. Los historiadores que no
vivieron el conflicto daban a conocer la investigación realizada en los años anteriores. Sin embargo, a pesar del empuje del cincuentenario, sobre todo por parte
de los historiadores españoles11 que pudieron acceder a nuevos archivos y fuentes, el balance siguió siendo desigual. Los estados de la cuestión de los años
ochenta y noventa pusieron en evidencia las carencias que la historia de la Guerra aún tenía e hicieron hincapié en la necesaria renovación. Ésta se presentaba
todavía como una historia clásica, sectorial y escasamente innovadora en temas y
enfoques12. Prevalecían los estudios de historia tradicional, aunque se abordaran
temáticas nuevas13, y lo más destacado era la presencia de la historia de la represión en ambos bandos como uno de los temas estrella. Salvo excepciones, se
puso de manifiesto la ausencia de estudios de inspiración antropológica, de simbolismos, sociabilidades, mentalidades, historia social en general y estudios cuantitativos y de milicias.
El alumbramiento de fuentes conocidas y no explotadas, y el desarrollo de la
historia regional y local permitieron llegar al sexagésimo aniversario con avances
significativos en la historiografía de la Guerra Civil. Es precisamente en la década
de los noventa cuando se produce la renovación de la historiografía de la guerra,
que llega de la mano de los investigadores españoles. Se abordaron temas que
durante un tiempo se consideraron delicados, y se potenció la historia oral y la
de género. Aunque la bibliografía siguió teniendo un sabor clásico, hubo una
incorporación de nuevas formas de hacer historia, en las que tuvieron cabida los
análisis interdisciplinarios y la nueva historia sociocultural.
No obstante, y a pesar de los nuevos enfoques, la investigación sobre la
represión y el coste humano del conflicto siguió siendo el tema que más interesó
a los investigadores, sin desdeñar otros aspectos de la vida en la retaguardia. Y, al
igual que en los años ochenta, se publicaron o reeditaron muchas obras de carácter general y proliferaron las obras de conjunto con distintos enfoques y ninguna
11. PRESTON, Paul: «La historiografía de la Guerra Civil española: de Franco a la democracia» en
Tuñón de Lara y la historiografía española, edición al cuidado de José Luis DE LA GRANJA, Alberto REIG
TAPIA y Ricardo MIRALLES. Madrid: Siglo XXI editores, 1999, pp. 173-174.
12. BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: «Veinte años de historiografía de la Guerra Civil Española,
1975-1995. Estudio Historiográfico» en BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés, RIESCO ROCHE, Sergio, RUIZ
FRANCO, Mª del Rosario: La Guerra Civil (1936-1939). Bibliografías de Historia de España (BIHES), nº
7, vol. I. Madrid: Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), 1996, p. 6.
13. La temática tradicional giró en torno a los estudios de índole política, militar e internacional.
Se abordaron nuevos temas relacionados con justicia, emigración, cultura, propaganda y vida en la
retaguardia, entre otros.
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publicación colectiva de interés relevante14. Sin embargo, para algunos, el
balance a finales de los noventa no fue tan positivo. Se necesitaba profundizar en
muchas áreas y corregir no pocos desequilibrios: los estudios de carácter territorial eran más escasos en el bando franquista que en el republicano, y existía un
claro desequilibrio regional en el total de lo investigado15. Pero también la desigualdad se apreciaba en todo lo relacionado con los aspectos políticos de los
bandos en lucha, en la proyección internacional del conflicto y en la ayuda al
bando sublevado. En suma, faltaba por cubrir muchas lagunas, unas, relacionadas
con el origen de la contienda16 y la configuración de los distintos apoyos que
posibilitaron la formación de un Nuevo Estado; otras, conectadas con el establecimiento de los conflictos secundarios que se superpusieron al enfrentamiento
entre los dos polos radicales de la guerra. En definitiva, se hacía necesario abordar el estudio de las conmociones estructurales o los efectos colaterales de la
guerra17. Asimismo, se insistía en la necesidad de no descuidar otras parcelas
importantes, como las relacionadas con la actividad económica, la cultura, los
simbolismos o lo referente a la memoria de la Guerra Civil y el Franquismo.
Con el cambio de siglo se han cubierto algunos de esos vacíos, aunque los
historiadores hayan diferido en la elección de los temas y en la forma de abordarlos. Para unos, debería superarse la redundante investigación sobre las denominadas «políticas de la venganza»18 e indagar en los mecanismos que el régimen articuló para conseguir la aceptación y el consentimiento de las masas; otros, en
cambio, echaban de menos una visión global sobre la represión19. A su vez, se ha
seguido insistiendo en la necesidad de tratar temas que por entonces eran los
grandes ausentes de la historiografía sobre la Guerra Civil, como la política social20
y todo lo que hacía referencia a la asistencia social, los aspectos concretos de la

14. BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: «El registro historiográfico de la guerra civil, 1936-2004». En
AROSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra Civil. Mito… op. cit., p. 399.
15. Si destacamos los extremos, del total de lo investigado hasta 1996, un 11,7% corresponde a
Cataluña y un 1,3% a Castilla y León. Datos recogidos en BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés, RIESCO
ROCHE, Sergio, RUIZ FRANCO, Mª del Rosario: La Guerra Civil (1936-1939). Bibliografías de Historia…
op. cit., p. 375.
16. CASANOVA, Julián: «Guerra Civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado»
en Historia Social, nº 20, 1994, pp. 135.
17. REIG TAPIA, Alberto: «Historia y Memoria del franquismo», en Tuñón de Lara y la historiografía
española..., op. cit., p. 183.
18. Según Javier Tusell, para llegar a entender el peso y la significación del fenómeno de la
represión, era preciso apreciar otros aspectos y matices. Reflexiones vertidas por el autor en la reseña
que hizo a propósito de las publicaciones que sobre el terror franquista habían aparecido los meses
anteriores. El País, 5 de junio de 2004, p. 13.
19. Aunque se ha avanzado en este terreno de forma sustancial, sobre todo con la obra coordinada por Santos JULIÁ, Víctimas de la guerra civil. Madrid: Temas de Hoy, 1999, aún queda por dar
una visión global del tema. El profesor Preston está trabajando en esa línea y en un futuro podremos
contar, según él, «con una visión integral de la represión durante la guerra y el franquismo». El País, 31
de marzo de 2004, p. 44.
20. MOLINERO, Carme: «La política social del régimen franquista. Una asignatura pendiente de la
historiografía». En Ayer, nº 50, 2003, p. 319.
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economía o lo relacionado con la memoria histórica de la guerra21. Todo ello no
debía ser incompatible con la realización de una interpretación global del conflicto, al tiempo que se abría el campo de visión y se buscaban contenidos concretos alejados de interpretaciones genéricas y discursos cerrados e indiscutibles22.
Por lo que respecta al terreno de la metodología, unos años antes el profesor
Julián Casanova propuso la necesidad de realizar un análisis comparado sobre la
Europa del momento, «porque es la comparación múltiple la que, más allá de
arrojar luz sobre las diferentes experiencias nacionales, puede proporcionar diferentes enfoques alternativos a la explicación individual del historiador y dar respuestas a algunos de los asuntos que la investigación regional y local no ha abordado» 23. Con ello, el autor planteaba otro de los debates de interés: las
heterogéneas y cambiantes relaciones entre lo local y lo general como factor de
cambio histórico. Algunos historiadores han sido especialmente críticos con la
eclosión de la historia de carácter local y regional porque ha contribuido en
exceso a parcelar y fragmentar el objeto de estudio, además de carecer de perspectiva comparada24. No obstante, si tenemos en cuenta lo publicado en los últimos treinta años, constatamos que desde que comenzó el desarrollo regional y
local como uno de los campos más asiduamente cultivados en el mundo académico, el conocimiento de la Guerra Civil para ambos bandos se ha enriquecido.
Desde el punto de vista metodológico, las novedades más interesantes han surgido en las décadas anteriores a partir de estudios locales y regionales, que son
los que han permitido llegar a conclusiones más certeras a nivel global.
Los resultados han sido las aportaciones de los últimos años, que se concretan en las investigaciones que se han presentando al calor del setenta aniversario
y que han relanzado el interés por la Guerra Civil25. Los temas clásicos se han
seguido abordando, pero desde nuevos enfoques, y se ha ampliado y clarificado
el entendimiento de muchos aspectos fundamentales26. Las más de 300 comunicaciones enviadas al Congreso celebrado en Madrid en noviembre de 2006 avalan
21. Alberto REIG, en su obra Memoria de la guerra civil... op. cit., p. 18, critica que los españoles,
a diferencia de lo que se ha hecho en otros países, hayan sido parcos y aún tímidos con su particular
guerra desde el punto de vista de la memoria colectiva; y en esta misma línea J. Tusell, en la reseña al
libro de E. Moradiellos 1936. Los mitos… op. cit., insistió en que uno de los temas que deberían investigarse más es el que hace referencia a la memoria colectiva de la guerra, sección Babelia, El País, p.
13.
22. Reflexiones y propuestas lanzadas por Santos Juliá en la apertura del seminario Memoria de la
guerra y del franquismo, organizado por la Fundación Pablo Iglesias y celebrado entre el 3 de
noviembre y el 15 de diciembre de 2004.
23. CASANOVA, Julián: op. cit., p. 143.
24. SEVILLANO CALERO, Francisco: «La Historia Contemporánea en España: viejas polémicas y nuevos enfoques historiográficos». En Ayer, nº 43, 2001, p. 234.
25. El reflejo de la vitalidad de la historiografía de la Guerra Civil es la publicación desde 2000 de
más de trescientas obras. En torno al setenta aniversario se calcula que se habrán superado las cuatro
mil referencias bibliográficas publicadas desde 1975. BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: «El registro historiográfico…», op. cit., p. 400.
26. GARCÍA, Hugo: «La historiografía de la Guerra Civil en el nuevo siglo». En Ayer, nº 62, 2006,
p. 285.
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el interés que aún suscita entre los historiadores el estudio de la Guerra Civil
española y confirman la amplitud temática investigada27. Sin embargo, un repaso
por el contenido de las ponencias seleccionadas por el comité científico y defendidas en ese congreso, así como lo publicado en los dos últimos años, revelan la
desigual producción científica para ambos bandos. Sigue existiendo más interés
por todo lo que sucedió en la zona republicana, en especial en su retaguardia,
que por lo ocurrido en la zona dominada por los sublevados.
La historia local y regional se ha volcado en los estudios sobre la represión y
ha marginado otros aspectos de la guerra, en especial todo lo relacionado con la
sociedad que la hace y la sufre, a pesar de las aportaciones significativas de
Michael Seidman. Las tendencias y debates dominantes giran en torno a temas
tradicionales, como las causas de la guerra y la ayuda extranjera a los contendientes, y otros más novedosos, como la simbología política de ambos bandos y
la memoria del conflicto. Pero han vuelto a quedar lagunas en dos de los terrenos
más importantes: el social y el económico. Son algunos de los grandes temas sistemáticamente olvidados. Bien es verdad, que el campo de la historia social se ha
empezado a renovar por sus contactos con otras disciplinas, como la antropología social, los estudios culturales o la sociología de la movilización colectiva28.
El desarrollo y características de las actividades económicas durante la guerra
han sido tradicionalmente los aspectos más descuidados por la historiografía. Si
hacemos un repaso de las obras generales sobre la Guerra Civil aparecidas en las
décadas de 1950 y 1960, nos encontramos que la referencia a los aspectos socioeconómicos apenas ocupa espacio en sus páginas29. No obstante, las alusiones a
la economía de guerra en el bando republicano siempre han generado más interés entre los historiadores que el análisis económico en el bando nacional. Es
más, una comparación de los aspectos socioeconómicos en ambas zonas deja
27. En el Congreso celebrado en Madrid del 27 al 29 de noviembre de 2006 se configuraron 38
mesas y se debatió una media de cinco ponencias en cada una de ellas. La clasificación de las mesas
nos revela la amplitud temática investigada: disponemos de información suficiente sobre los temas
clásicos como de los antecedentes, vísperas y primeros días, política, aspectos militares e intervención
extranjera en general, sin olvidar el interés que aún suscita todo lo relacionado con la violencia y la
represión (cárceles, colonias penitenciarias, exilio). También llegaron comunicaciones que hacían
referencia a la economía y la sociedad, a la vida cotidiana y a la relación entre Iglesia y Guerra Civil.
Los escritores, el cine, los documentales y el arte en la guerra tuvieron un hueco importante, así como
la propaganda y la prensa. La guerra en la creación literaria y todo lo relacionado con la memoria (el
cine y la memoria, memorias de la guerra) también tuvieron su espacio. Así mismo, se recibieron
comunicaciones que hacían referencia a fuentes, archivos y bibliotecas. Las actas están disponibles
desde noviembre de 2007 on line en la página web http://www.secc.es/ponencias.cfm
28. PÉREZ LEDESMA, Manuel: «La guerra civil y la historiografía…», op. cit., p. 120.
29. BRENAN, Gerald: El laberinto español. París: Ruedo Ibérico, 1962; VILAR, Pierre: Historia de
España. París, 1963; THOMAS, Hugh: La guerra civil española. Barcelona: Grijalbo, 1976, 2 vols.; BROUÉ,
Pierre y TÉMIME, Émile: La revolución y la Guerra de España. México: FCE, 1977; BOLLOTEN, Burnett:
The Grand Camouflage. The Communist Conspiracy in the Spanish Civil War, Londres, 1961; JACKSON,
Gabriel: La República española y la guerra civil. Barcelona: Crítica, 1979; CARR, Raymond: Estudios
sobre la República y la Guerra Civil. Barcelona: Ariel, 1973.
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entrever que la investigación de la zona nacional es, hasta hoy, deficitaria con
respecto a la zona republicana.
Hace años, en el X coloquio de Pau, el profesor Ángel Viñas advirtió de la
falta de un estudio global de la economía española en la etapa de emergencia
bélica, teniendo en cuenta que el factor económico había tenido una notable significación en el desenlace del conflicto30. Transcurridos veinticinco años de aquel
coloquio, el profesor Martín Aceña volvió a insistir en la carencia de investigaciones de conjunto31. No obstante, durante ese período se realizaron síntesis valiosas
y algunos estudios de carácter regional o sectorial32, aunque la información cuantitativa siguió siendo escasa y dispersa y quedaron sin consultar archivos y documentos dentro y fuera de España. En un intento por acabar paulatinamente con
la escasa atención que se le ha prestado a los aspectos económicos de la Guerra
Civil, el profesor Martín Aceña se ha ocupado en los tres últimos años de llenar
ese vacío. A él le debemos la síntesis sobre el desarrollo económico de ambos
bandos, publicada en la obra colectiva antes citada33. En ese capítulo el autor
exponía que un trabajo sobre la economía de la Guerra Civil presentaba dificultades, porque, aunque existían algunos buenos estudios de carácter regional o sectorial, no se disponía de investigaciones de conjunto. Al Congreso de Madrid
celebrado en noviembre de 2006 llegaron varias comunicaciones que abordaban
cuestiones relacionadas con la economía de guerra. En la mesa de Precios y
finanzas se presentaron cuatro trabajos: María Ángeles Pons34 hizo un balance de
la situación de la Hacienda durante la guerra y trató de dar respuesta a dos de los
temas más debatidos sobre este período, la supuesta ineficiencia y falta de organización del gobierno republicano y su influencia en la derrota, y en qué medida
los recursos utilizados por ambos bandos pudieron condicionar el resultado de la
guerra. La relación entre inflación y guerra fue abordada en la comunicación de
Jordi Maluquer de Motes35, cuya investigación, pese a la escasez de informaciones, estudia la evolución del fenómeno inflacionista en las dos Españas, así como
30. VIÑAS, Ángel: «Dimensiones económicas e internacionales de la guerra civil: una presentación
de la literatura reciente», en Historiografía española contemporánea. X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Pau. Balance y resumen, coordinado por Manuel TUÑÓN DE
LARA, Madrid: Siglo XXI editores, 1980, p. 355.
31. MARTÍN ACEÑA, Pablo: «La economía española en los años treinta». En Historia de España
Menéndez Pidal, dirigida por José María JOVER, Madrid: Espasa Calpe, 2004, tomo XL, pp. 399.
32. Son de indudable interés las obras de MALEFAKIS, Edward: «La economía española y la guerra
civil». En Jordi NADAL, Albert CARRERAS y Carles SUDRIÀ (comps.): La economía española en el siglo XX.
Barcelona: Ariel, 1987, pp. 150-163. PALAFOX, Jordi: «La economía», en PAYNE, Stanley y TUSELL, Javier,
(dirs.), La Guerra civil. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 1996. SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel: Economía
y finanzas en la guerra civil española (1936-1939). Madrid: Real Academia de la Historia, 1999.
Velarde, Juan: «La economía de guerra». En Historia de España. España actual. La Guerra Civil.
Madrid: Editorial Gredos, 1989, pp. 397-468. BRICALL, Josep María: «La economía española (1936-1939)»,
en La guerra civil española. Cincuenta años después. Madrid: Editorial Labor, 1985, pp. 359-417.
33. MARTÍN ACEÑA, Pablo: «La economía española...» op. cit., pp. 398-401.
34. PONS, Mª Ángeles: «Hacienda y finanzas durante la Guerra Civil». Ver página web http://www.
secc.es/ponencias.cfm.
35. MALUQUER DE MOTES, Jordi: «Inflación y guerra: la evolución del nivel general de precios
durante la Guerra Civil española (1936-1939)». Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
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las políticas públicas adoptadas por las autoridades para controlar la evolución
alcista de los precios. El complemento a este trabajo fue el que acometió José
María de Francisco Olmos referente a la llamada «guerra monetaria» o «guerra del
billete», uno de los menos conocidos y que más afectaron a la población36. Los
sellos de correos, que fueron muy codiciados y se utilizaron como botín de guerra, también han sido objeto de análisis37.
En las mesas correspondientes a Economía y Sociedad se defendieron cinco
ponencias. Dos de ellas eran estudios generales: la economía colectivizada de la
zona republicana, estudiada por Luis Garrido, que presentó una síntesis sobre el
tema al mostrar la dimensión real que las colectividades alcanzaron durante la
Guerra Civil y las diferencias entre colectivizaciones agrarias e industriales38; Sergio Riesco Roche presentó un trabajo poco tratado por la historiografía de los
años treinta en torno a lo que ocurrió con la reforma agraria en las zonas que
quedaron bajo dominio de los sublevados39, tema que sin duda abre un campo
de estudio de gran interés. Las tres ponencias restantes abordaron aspectos socioeconómicos centrados en el ámbito local. La presentada por Jerónimo Rodríguez
Carrasco viene a llenar un hueco relacionado con las transformaciones económicas, sociales y políticas que se produjeron en las zonas rurales españolas que
estuvieron dentro de las áreas que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana, especialmente territorios que estuvieron cercanos al frente, como ocurrió
con la comarca de La Serena, en la provincia de Badajoz40. Aunque la represión
es uno de los temas más investigados en ambos bandos, la ponencia de Cecilia
Gutiérrez Lázaro, al estudiar el interesante tema de la represión económica de las
organizaciones sindicales, y a la destrucción de la memoria, ha contribuido a
cubrir otra de las lagunas historiográficas por abordarla desde otra perspectiva41.
La financiación interior ha sido uno de los temas más descuidados de la historiografía de la Guerra Civil, y ese vacío en la investigación era aún mayor en la
España que quedó rápidamente bajo dominio insurgente. La ponencia que yo
misma presenté estudia la contribución salmantina a la financiación de la guerra a
través de la Suscripción Nacional, medio por el cual se extrajo fondos en metálico
y en especie a la población de la retaguardia nacional42.
36. FRANCISCO OLMOS, José María de: «La guerra del billete. La moneda como arma de guerra». Ver
página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
37. BORDES MUÑOZ, Juan Carlos: «Los sellos de correos como botín de guerra». Ver página web
http://www.secc.es/ponencias.cfm.
38. GARRIDO GONZÁLEZ, Luis: «La economía colectivizada de la zona republicana en la guerra civil».
Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
39. RIESCO ROCHE, Sergio: «La indefinición en el movimiento ¿Qué hacer con la Reforma Agraria
durante la Guerra Civil». Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
40. RODRÍGUEZ CARRASCO, Jerónimo: «Las transformaciones socioeconómicas y políticas en la retaguardia republicana: la Bolsa de la Serena (1936-1938)». Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
41. GUTIÉRREZ LÁZARO, Cecilia: «Represión económica y destrucción de la memoria: el caso de la
Federación Obrera Montañesa». Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
42. PRADO HERRERA, Mª Luz de: «La contribución salmantina a la financiación de la guerra civil: la
Suscripción Nacional (1936-1939)». Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
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Junto a estas ponencias y coincidiendo precisamente con el Congreso de
noviembre de 2006, se publicó el libro colectivo coordinado por Pablo Martín
Aceña y Elena Martínez sobre la economía de la Guerra Civil43. Aunque algunos
de los temas abordados han sido analizados ya en obras anteriores, es muy loable
el esfuerzo que han hecho los autores por actualizarlos y los editores por recopilarlos en esta obra colectiva. El mérito añadido está en que incluye investigaciones de temas desconocidos o nunca tratados. En diez capítulos los nueve especialistas abordan diferentes aspectos relacionados con el trasfondo económico de
ambas zonas. El propio Martín Aceña hace un análisis comparativo con las economías de las guerras civiles de otros países para demostrar cómo en el caso
español se perdió un 25 % del crecimiento. Haciendo uso de una novedosa información estadística, José Antonio Ortega y Javier Silvestre abordan las consecuencias demográficas de la Guerra Civil y la quiebra del sistema financiero. Por su
parte, Elena Martínez estudia el papel que desempeñó la agricultura en la economía de guerra y las relaciones económicas internacionales; en este sentido, hace
especial hincapié en la política comercial y monetaria de ambos bandos. Jordi
Catalán analiza el sector industrial durante la guerra y cómo en las dos Españas
industriales lo decisivo fue garantizarse el abastecimiento de las materias primas y
el acceso a los mercados44. Francisco Cayón y Miguel Muñoz examinan los transportes y comunicaciones y cómo la guerra modificó sus estructuras e hizo inevitable la nacionalización en ambas zonas. Su investigación demuestra, además,
cómo la guerra contribuyó a la paralización del proceso modernizador del primer
tercio del siglo XX. Miguel Martorell aborda un tema tratado por él mismo en
otras obras, y en el que es un experto: los avatares que sufrieron las pesetas que
circularon en ambas zonas, la republicana y la franquista45. En esta ocasión hace
un magnífico esfuerzo de síntesis además de avanzar en la investigación con nuevas aportaciones. Otros temas que han sido sistemáticamente silenciados en la
historiografía de la guerra, al fin, se tratan en este libro. Los estudios referentes a
la Hacienda Pública y a la financiación de la Guerra Civil apenas habían tenido,
hasta ahora, espacio en los estudios del conflicto. Mª Ángeles Pons se ocupa de
ellos, analizando los casos republicano, catalán, vasco y franquista. Con su investigación, la autora demuestra que los recursos de las dos Haciendas fueron similares, aunque parece que los gastos presupuestarios fueron más elevados en la
zona republicana que en la franquista. Eugenio Torres dedica su capítulo al distinto papel que los empresarios de ambos bandos desempeñaron durante el conflicto. Tampoco era nuevo para él este tema, pero su análisis es de gran valor,
43. MARTÍN ACEÑA, Pablo y MARTÍNEZ RUIZ, Elena (eds.): La economía de la guerra civil. Madrid:
Marcial Pons Historia, 2006. Este libro ha sido reseñado por Luis GARRIDO en Investigaciones de Historia Económica. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, nº 9, 2007, pp. 201-204 y por Carlos
BARCIELA en Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa. Barcelona: Universitat de Barcelona,
nº 35, 2007, pp. 223-226.
44. Catalán, Jordi: La economía española y la segunda guerra mundial. Barcelona: Ariel, 1997.
45. MARTORELL, Miguel: Historia de la peseta. La España contemporánea a través de la moneda.
Barcelona: Planeta, 2002.
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porque revela que el capital financiero y el humano se inclinaron a favor de los
rebeldes y contribuyeron a su victoria. Esta investigación, junto con la realizada
por otros historiadores46, es de suma importancia porque no sólo toca un aspecto
fundamental de lo que sería la historia económica y social de la guerra, sino porque nos desvela algunas de las claves para entender el Franquismo, como la de
qué bases sociales le apoyaron y sustentaron y quiénes se beneficiaron a lo largo
de la dictadura. Por último, Lina Gálvez trata en su capítulo de un tema que apenas se había investigado, el del mercado de trabajo en las dos zonas. Éste quedó
trastocado a consecuencia de la revolución en la zona republicana, mientras que
en el bando rebelde el Estado reemplazó al mercado.
En definitiva, con la obra a la que acabamos de aludir, así como la que está a
punto de ver la luz, dirigida por Enrique Fuentes Quintana y coordinada por
Francisco Comín47, se da un salto importante en el conocimiento de los aspectos
económicos relacionados con la Guerra Civil. No obstante, queda mucho por
investigar y mucho camino por recorrer, aunque éste no se presenta fácil, pues la
información cuantitativa es escasa y dispersa y existe documentación sin explotar
en archivos nacionales y extranjeros. Hay, además, claros desequilibrios que se
traducen en un tratamiento no ponderado de la economía a escala sectorial y
regional dentro de las obras de carácter general. La historiografía se ha preocupado fundamentalmente de la financiación exterior de la guerra, cuya producción
bibliográfica es abundante48; en cambio, la dimensión interior se ha descuidado
más, a pesar de que el balance en este terreno es desigual y siempre a favor de la
zona republicana. Escasean los estudios de la Hacienda en ambos bandos y sólo
los problemas monetarios están bien analizados, sobre todo en la zona franquista49. La ausencia de estudios históricos sobre los recursos tributarios y las
46. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio (eds.): Los empresarios de Franco. Política y
economía en España, 1936-1957. Barcelona: Crítica, 2003.
47. FUENTES QUINTANA, Enrique, (dir.) y COMÍN COMÍN, Francisco, (coord.): Economía y economistas
españoles en la Guerra Civil. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008. (Próxima aparición).
48. Sobre la financiación exterior, véase entre otros lo publicado por VIÑAS, Ángel y otros: Política
comercial exterior en España (1931-1975). Madrid: Banco Exterior de España, 1979. VIÑAS, Ángel:
Guerra, dinero y dictadura. Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco. Barcelona: Crítica,
1984. VIÑAS, Ángel: Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias.
Madrid: Alianza Editorial, 2001. WHEALEY, Robert H.: Hitler and Spain: the Nazi role in the Spanish
Civil War, 1936-1939. Lexington: University Press, 1989. GARCÍA PÉREZ, Rafael: Franquismo y Tercer
Reich. Las relaciones económicas hispanoalemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1994. LEITZ, Christian: Economic Relations between Nazi Germany and Franco’s Spain, 1936-1945. Oxford: Clarendon Press, 1996. MARTÍN ACEÑA, Pablo. El oro de
Moscú y el oro de Berlín. Madrid: Santillana, 2001. MARTÍNEZ RUIZ, Elena y otros: Los movimientos de
oro en España durante la segunda guerra mundial. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 2001.
MARTÍN ACEÑA, Pablo: «La economía española en los años treinta». En, Historia de España Menéndez
Pidal, dirigida por José María JOVER. Madrid: Espasa Calpe, 2004, tomo XL, pp. 349-444.
49. Sobre políticas monetarias, véase SARDÁ, Juan: «El Banco de España (1931-1962)». En El Banco
de España. Una historia económica. Madrid: Banco de España, 1970, pp. 421-445. SARDA, Juan: «El
Banco de España, 1931-1962». En Escritos (1948-1980). Madrid: Banco de España, 1987, pp. 287-345.
MARTÍN ACEÑA, Pablo: «La economía española…» op. cit., SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel: La Banca española en
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fuentes de ingresos extraordinarios utilizados por los militares sublevados es
notable50. Sólo contamos con panoramas generales de esos recursos interiores
actualizados recientemente por Comín y Martorell51. Y si poco se sabe sobre el
comportamiento empresarial en la zona republicana, menos aún en el territorio
franquista: sólo los estudios de empresas concretas en los dos bandos cubren un
poco este terreno. En resumen, falta mucho trabajo por hacer en el terreno de la
financiación interior, sobre todo en el bando rebelde, por lo que investigaciones
de carácter local podrían llenar, en parte, esta laguna.
Es importante resaltar que los trabajos de Aurora Bosch, Glicerio Sánchez
Recio o Contxita Mir, entre otros, han abierto un campo de investigación de
enorme interés que entronca con la vertiente represiva de las políticas económicas52. Precisamente la investigación centrada en la financiación interior y abordada desde el ámbito local nos muestra un magnífico panorama para el conocimiento de la retaguardia franquista en todas sus dimensiones. Es en este terreno
donde mejor se aprecian las políticas represivas aplicadas por los rebeldes, así
como las bases en las que se asentó el régimen naciente. La presión económica
se convirtió en otra forma de represión sobre la ciudadanía, por lo que sería interesante ampliar la mirada sobre los ya abundantes estudios sobre la represión.
La política social también sigue siendo una asignatura pendiente de la historiografía, y, conectado con ésta, todo lo que hace referencia a la asistencia social.
Frente a la historia social tradicional, centrada en el estudio de colectivos sociales
o políticos, como la clase o género, se reivindican en los últimos años los análisis
de los individuos desconocidos, anónimos y no militantes53. Ésta y otras metodologías son válidas para conocer los grupos sociales que padecieron la guerra en
la retaguardia. Sin embargo, no debemos descuidar los estudios sobre la tarea

la guerra civil 1936-1939. Madrid: Real Academia de la Historia, 1992. MARTORELL, Miguel: Historia de
la peseta…, op. cit.
50. Una de las dificultades para realizar mi propia investigación, plasmada en la tesis doctoral La
contribución popular a la financiación de la guerra civil: Salamanca, 1936-1939. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006, se debió a la falta de referentes en otras provincias.
51. Para panoramas generales, los trabajos más recientes de COMÍN, Francisco y LÓPEZ, Santiago:
«Las dos Haciendas Públicas y la financiación de la guerra civil (1936-1939)». En Hacienda Pública
Española. Monografía, 2002, pp. 127-168. PONS, Mª Ángeles: «La hacienda pública y la financiación de
la guerra». En MARTÍN ACEÑA, Pablo y MARTÍNEZ RUIZ, Elena (eds.): La economía de la guerra civil.
Madrid: Marcial Pons Historia, 2006, pp. 357-391. (2006) y de MARTORELL, Miguel y COMÍN, Francisco:
«La hacienda de guerra franquista», comunicación presentada al XV Encuentro de Economía Pública,
celebrado en la Universidad de Salamanca los días 7 y 8 de febrero de 2008.
52. Aunque han seguido siendo escasas las comunicaciones presentadas al Congreso de Madrid
de 2006 relacionadas con la represión económica, cabe resaltar las referencias hechas en sus ponencias por Salvador GONZÁLEZ VÁZQUEZ: La terapia represiva como defensa de la España conservadora
(1934-1945); Santiago VEGA SOMBRÍA: Las manifestaciones de la violencia franquista; y Mª Luz de
PRADO HERRERA, La contribución salmantina a la financiación de la guerra civil: la Suscripción Nacional (1936-1939). Ver página web http://www.secc.es/ponencias.cfm.
53. SEIDMAN, Michel: A ras de suelo: historia social de la República durante la Guerra Civil.
Madrid: Alianza, 2003.
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asistencial desarrollada en la guerra por ambos bandos54. Y esta carencia debe
cubrirse especialmente en el bando rebelde, porque si queremos conocer los inicios del régimen naciente es necesario realizar un análisis de las actividades relacionadas con la asistencia social, ya que éstas estuvieron, desde el primer
momento, en el centro mismo del proceso de construcción de la «Nueva España»
por distintas vías: una, con la exhibición de un discurso que cimentara las bases
ideológicas del Estado franquista, y otra, como eficaz instrumento de propaganda.
Por lo que respecta a la historia política, aunque parezca paradójico dadas
las páginas dedicadas a ello, el balance también es desigual. De nuevo la historia
política del bando republicano ha avanzado más y ha dado lugar a la publicación, en los dos últimos años, de trabajos importantes, además de biografías de
figuras clave. Si bien es cierto que son abundantes los trabajos de historia política
tradicional, aún son escasos los estudios que se han aproximado al papel desempeñado por las instituciones locales y provinciales en la implantación del nuevo
Estado, aunque desde finales de los noventa se ha avanzado en este terreno55.
Como se ha dicho muchas veces, la Guerra Civil se prolongó más allá del final de
la contienda, por lo que es más necesario acercarse a muchos temas desde una
perspectiva más amplia, entrando de lleno en el primer Franquismo. En este sentido, van siendo habituales las obras en las que se abordan la historia y la memoria de la Guerra Civil y del Franquismo56. En realidad, no existe una memoria
54. Los trabajos sobre Auxilio Social de Mónica ORDUÑA PRADA: El Auxilio Social, (1936-1940). La
etapa fundacional y los primeros años. Madrid: Escuela Libre Editorial, 1996 y de Ángela CENARRO: La
sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y en la posguerra. Barcelona: Crítica, 2005, son la
excepción que confirma la regla.
55. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: Los cuadros intermedios del régimen franquista, 1936-1959. Diversidad de origen e identidad de intereses. Alicante: Instituto de Cultura Gil Albert, 1996. CENARRO LAGUNAS,
Ángela: Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945. Zaragoza,
Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997. NICOLÁS MARÍN, Mª Encarna: «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista». En Ayer, núm. 33. Madrid: Marcial Pons, 1999. CAZORLA SÁNCHEZ,
Antonio: Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado (1938-1953). Madrid: Marcial
Pons, 2000. MARÍN CORBERA, Martí: Els ajuntaments franquistas a Catalunya. Política y administració
municipal, 1938-1979. Lérida: Pagès, 2000. COBO ROMERO, Francisco y ORTEGA LÓPEZ, Teresa María:
«Los poderes locales franquistas y la construcción de un nuevo consenso social». En V Encuentro de
Investigadores del Franquismo. Albacete, (edición en CD-ROM), 2003. CENARRO, Ángela: «Instituciones
y poder local en el nuevo Estado». En, Historia de España Menéndez Pidal, dirigida por J. Mª JOVER.
Madrid: Espasa Calpe, 2004, tomo XL, pp. 323-345. ARCO BLANCO, Miguel Ángel del: El primer franquismo en Andalucía oriental (1936-1951): poderes locales, instauración y consolidación del régimen
franquista. Granada: Universidad de Granada, 2006. POLO BLANCO, Antonio: Gobierno de las poblaciones en el primer franquismo (1939-1945). Cádiz: Universidad de Cádiz, 2006. COVELO LÓPEZ, Juan
Manuel: El primer franquismo y la creación del nuevo estado: el ordenamiento jurídico-militar. Editado por Juan Manuel Covelo López, 2006. GARCÍA RAMOS, Domingo, «Las instituciones locales reflejo
del nuevo Estado». En GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007, pp. 85-110.
56. JULIÁ, Santos (dir.): Memoria de la Guerra… op. cit., GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de
Valladolid, 2007. OVEJERO BERNAL, Anastasio: «Psicosociología de la memoria y el olvido en la Guerra
Civil española». MARCOS DEL OLMO, Mª Concepción: «Recuerdos del Franquismo en la memoria del
campo castellano». Ambos en GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra
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histórica tan ligada a la evolución social y política posterior como la de la Guerra
Civil. La memoria de la guerra está particularmente condicionada por su referencia directa a la explicación del régimen político que de ella surgió57. De ahí que
en las investigaciones del primer Franquismo dominen las tendencias historiográficas de la Guerra Civil: la represión ampliada a los años de la posguerra y también abordada desde la historia local58. En este aspecto, las asociaciones provinciales para la Recuperación de la Memoria Histórica, especialmente en Castilla y
León, han supuesto un revulsivo social, cuya consecuencia no sólo han sido
importantes investigaciones sobre la represión, sino también la difusión de un
interesante debate público. La divulgación de esos trabajos ha permitido revisar
muchos mitos de la historiografía franquista59, y al darlos a conocer entre el gran
público, una manera de contrarrestar el revisionismo actual de otros autores.
En paralelo al análisis de la represión, en la década de los ochenta, pero
sobre todo a partir de la década de los noventa, han aparecido trabajos que
afrontan otros aspectos de la historia del primer Franquismo. Investigaciones
sobre la industria en la guerra y la posguerra centradas en el análisis de empresas
locales60, la política exterior española en relación con la Segunda Guerra Mundial61, fueron algunos de los temas que primero se abordaron en la década de los
noventa. También el nacionalcatolicismo o el liderazgo católico en el primer
Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007, pp. 61-83 y
169-192 respectivamente.
57. AROSTEGUI, J. y GODICHEAU, F. (eds.): Guerra Civil… op. cit., p. 72.
58. OSTOLAZA ESNAL, Maitane: El garrote de la depuración: maestros vascos en la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945). San Sebastián: Universidad del País Vasco, 1996. ORTIZ HERAS, Manuel:
Violencia política en la II República y el primer franquismo: Albacete, 1936-1950. Madrid: Siglo XXI,
1996. SANCHIS SINISTERRA, José: Terror y miseria en el primer franquismo. Madrid: Cátedra, 2003. ZAMBRANA MORAL, Patricia y MARTÍNEZ BARRIOS, Elena: Depuración política universitaria en el primer franquismo, algunos catedráticos de derecho. Málaga: Universidad de Málaga, 2001. BARRUSO, Pedro: Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945). San
Sebastián: Hiria Liburuak, 2005. DOMÍNGUEZ PÉREZ, Alicia: El verano que trajo un largo invierno: la
represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Cádiz: Quorum Editores,
2006. GARCÍA COLMENARES, Pablo: «Guerra civil y represión franquista (1936-1945). Una laguna historiográfica pendiente». En GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007, pp. 11-59.
59. GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.), Historia y memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007, p. 12. También ver, GARCÍA COLMENARES, Pablo: El uso público de la Historia. Historia y Memoria de la Guerra Civil en Palencia. Palencia: PITTM, 76, 2005, pp. 127-147.
60. FERNÁNDEZ ROCA, Francisco Javier: HYTASA, fundación y desarrollo de una empresa textil en el
marco de la política económica del primer franquismo (1937-1949). Madrid: Fundación Empresa Pública,
1996. LLOPIS AGELÁN, Enrique, La industria en la España atrasada durante el «Primer Franquismo»: el caso
extremeño. Madrid: Fundación Empresa Pública, 1994. LÓPEZ GARCÍA, Santiago M: El saber tecnológico en
la política industrial del primer franquismo. Madrid: Universidad Complutense, 2000.
61. «El primer franquismo: España durante la Segunda Guerra Mundial»: V Coloquio sobre Historia
Contemporánea de España; dirigido por Manuel TUÑÓN DE LARA; [ponentes] M. TUÑÓN DE LARA... [et al.];
edición al cuidado de José Luis GARCÍA DELGADO. Madrid: Siglo XXI, 1989. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA,
Lorenzo: Imperio de papel: acción cultural y política exterior durante el primer Franquismo. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992.
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Franquismo y el carlismo62, han sido objeto de estudio en el ámbito local63. Así
mismo, las relaciones Iglesia-Estado tuvieron un hueco señalado en la historiografía franquista64. Es el caso también de la educación, que ha seguido siendo
uno de los temas más tratados, en especial, el adoctrinamiento educativo puesto
en marcha por el nuevo régimen65. En esa línea figuran los análisis de organizaciones juveniles que sirvieron para encuadrar a la juventud y asegurarse su formación y disciplina66.
Con el cambio de siglo, han aparecido obras de carácter general centradas
en el primer Franquismo, pero también de ámbito local67. Los medios de comunicación y la propaganda han sido objeto de estudio entre los historiadores68, así
como la política económica, con dos de sus mejores exponentes: el trabajo de
Carlos Barciela69, continuación del que él mismo inició hace años y que recientemente ha ampliado, y el de Miguel Ángel del Arco sobre la política agraria del
primer Franquismo70.
62. VILLANUEVA MARTÍNEZ, Aurora: El Carlismo navarro durante el primer franquismo: 1937-1951.
Madrid: Actas, 1998.
63. CARMONA FERNÁNDEZ, Francisco José: La socialización del liderazgo católico en Barcelona
durante el primer franquismo. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 1993. SÁNCHEZ ERAUSKIN, Javier: Por Dios hacia el imperio: Nacionalcatolicismo en las Vascongadas del primer franquismo
(1936-1945). Donostia, R&B, 1994. GONZÁLEZ MADRID, Damián Alberto: La falange manchega (19391945): política y sociedad en Ciudad Real durante la etapa «azul» del primer franquismo. Ciudad Real:
Diputación Provincial, 2004.
64. MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES, Pablo: De la victoria al concordato: las relaciones IglesiaEstado durante el «primer franquismo» (1939-1953). Barcelona: Laertes, 2003.
65. PALACIO LIS, Irene y RUIZ RODRIGO, Cándido: Infancia, pobreza y educación en el primer franquismo: (Valencia 1939-1951). Valencia: Universidad de Valencia, 1993. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina: La
Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939-1951). Madrid: Instituto Antonio de Lebrija de Estudios sobre la Universidad Carlos III de Madrid, 2002. DUEÑAS CEPEDA,
Mª Jesús: «Adoctrinamiento educativo para una sociedad patriarcal, 1936-1960», en GARCÍA COLMENARES,
Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil… op. cit., pp. 111-135.
66. ORTEGA APARICIO, Pedro: «Una mirada sobre el Frente de Juventudes (1940-1961)» en GARCÍA
COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y memoria de la Guerra Civil…, op. cit., pp. 137-168. El capítulo
amplía la investigación que en su día realizó SÁEZ MARÍN, J.: El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960). Madrid: Siglo Veintiuno Editores, 1988.
67. GARCÍA DELGADO, José Luis (coord.): Franquismo. El juicio de la historia. Madrid: Temas de
hoy, 2000. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: El primer franquismo: 1936-1959. Madrid: Marcial Pons, 1999.
RIVERO NOVAL, María Cristina: Política y sociedad en La Rioja durante el Primer Franquismo (19361945). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2001. PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús Mª: El primer franquismo
en Valladolid. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2002. COSTA VIDAL, Fernando: El primer franquismo en Villena (1939-1945). Villena: Ayuntamiento de Villena, 2006.
68. RUIZ BAUTISTA, Eduardo: Los señores del libro: propagandistas, censores y bibliotecarios en el
primer franquismo (1939-1945). Gijón: Trea, 2005. DELGADO IDARRETA, José Miguel (coord.): Propaganda y medios de comunicación en el primer franquismo: (1936-1959). Logroño: Universidad de la
Rioja, 2006. PÉREZ BOWIE, José Antonio: Cine, literatura y poder: la adaptación cinematográfica
durante el primer franquismo (1939-1950). Salamanca: Librería Cervantes, 2004.
69. BARCIELA LÓPEZ, Carlos (ed.): Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer
franquismo, 1939-1959. Barcelona: Crítica, 2003.
70. ARCO BLANCO, Miguel Ángel del: Las alas del Ave Fénix: la política agraria del primer franquismo (1936-1959). Granada: Comares, 2005. También es interesante el artículo de GAGO GONZÁLEZ,
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Y frente al tradicional análisis del entramado político y la clase dirigente, la
historia que construyen desde abajo los ciudadanos anónimos como actores protagonistas. Es la realidad social que caracteriza los primeros años de posguerra, el
vivir cotidiano en una ciudad de provincias que sigue la estela de los trabajos ya
realizados para la Guerra Civil71.

NUEVOS PLANTEAMIENTOS
AL FRANQUISMO

PARA UN ESTUDIO DE LOS APOYOS SOCIOECONÓMICOS

A tenor del resultado de las investigaciones de las últimas décadas, ya casi
nadie duda de la necesidad de seguir insistiendo en el análisis de carácter local
para lograr la comprensión del episodio más importante y más traumático de la
historia contemporánea de España72. El estudio de todo lo que ocurrió en ambos
bandos, y en especial en sus retaguardias, es sumamente complejo y exige profundizar y perseverar en lo que metodológicamente se denomina microhistoria,
es decir, la selección de espacios físicos limitados como escenarios privilegiados
del análisis de los fenómenos históricos. Y si tenemos en cuenta que la peculiaridad fundamental del Franquismo radicó en el hecho de haberse estructurado
durante la Guerra Civil, sigue siendo necesario el análisis de largo recorrido, que
se inicie con la guerra, pero que continúa durante la primera etapa del Franquismo. La coyuntura bélica marcó durante mucho tiempo —diríamos que casi
hasta el final— las instituciones, las orientaciones políticas y la propia concepción
y gestión del poder73, ya que ésta no fue sólo escenario de vicisitudes y eventos
militares, sino también de estrategias de construcción de las primeras estructuras
dictatoriales, del poder y del carisma del jefe74, aunque con el paso del tiempo se
fue diluyendo para dar una apariencia de modernidad y adaptación a los nuevos
vientos europeos.
El entramado del Nuevo Estado se gesta en 1936, por lo que es imprescindible enlazar ambos acontecimientos de guerra con el primer Franquismo, porque,
como señaló Pierre Vilar hace tiempo, el Franquismo no se nos presenta elaborado
José María: «Comerciantes y abastecimiento de la población». En GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.):
Historia y memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad
de Valladolid, 2007, pp. 221-241.
71. POLO BLANCO, Antonio: Otras madres de mayo: diseño y planificación de la estructura del
ámbito familiar en el primer franquismo. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2003. GÓMEZ CUESTA, Cristina:
«La vida cotidiana en una ciudad de posguerra». En GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.): Historia y
memoria de la Guerra Civil y primer Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2007, pp. 243-272.
72. Carlos RAMA calificó la guerra civil como la «crisis española del siglo XX», en La crisis española
del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica, y Alberto REIG TAPIA señaló que la Guerra Civil, «al
ser la explosión de una profundísima crisis nacional, se convierte en toda nuestra historia contemporánea del siglo XX». Memoria de la guerra... op. cit., p. 54.
73. DI FEBO, Giuliana y JULIÁ, Santos: El franquismo. Barcelona: Paidós, 2005, p. 9.
74. Ibidem, p. 14.
© Ediciones Universidad de Salamanca

Stud. hist., H.ª cont., 25, 2007, pp. 303-321

M.ª LUZ DE PRADO HERRERA
LA HISTORIOGRAFÍA DE LA GUERRA CIVIL Y DEL PRIMER FRANQUISMO:
REFLEXIONES Y NUEVOS PLANTEAMIENTOS EN EL SETENTA ANIVERSARIO

319

de golpe el mismo día, ni siquiera inmediatamente después del golpe de Estado
militar: hay un proceso histórico que reconstruir75. En este sentido, y teniendo en
cuenta el déficit de investigaciones sobre la sociedad y la economía en el bando
sublevado, consideramos que sólo ahondando en los estudios de ámbito local se
podrá avanzar en esa línea.
Seguiría vigente, pues, el planteamiento que Julio Aróstegui hizo hace
tiempo sobre la necesidad de abordar el estudio de las bases políticas y sociales
que apoyaron a los sublevados, y la exigencia de dar respuesta a una serie de
preguntas como ¿qué individuos, facciones, grupos, corporaciones o clases sociales permanecieron fieles al proyecto social representado por la República y cuáles optaron por la sublevación? Y, convertido el conflicto subyacente en enfrentamiento armado, ¿qué fenómenos sociales engendró el hecho mismo de la
guerra?76
Al mismo tiempo se consigue un análisis de larga duración, que va más allá
del período bélico, y permite adentrarse en el régimen futuro y conocer a los
principales beneficiarios de esa colaboración. Con este planteamiento se toca de
lleno un aspecto crucial de la formación social española durante la dictadura
franquista, la del poder político estatal y las redes de clientelismo que le abastecían de recursos humanos. Conviene saber si los sectores sociales más influyentes
durante la dictadura lo fueron por los privilegios y favores conseguidos a cambio
de la ayuda prestada desde el mismo inicio de la guerra, situándose a partir de
ese momento en una clara posición de ventaja77. Es especialmente importante el
análisis de la retaguardia, porque permite acercarnos a lo que M. Jerez Mir denominó «los ingredientes de la selección», es decir, las vías de acceso a las más altas
posiciones del poder político estatal o, si se prefiere, el sistema de reclutamiento
de las élites78; también es necesario conocer los rasgos que caracterizaron a esa
minoría en el poder, su «retrato sociológico», y las áreas institucionales en las que
los principales grupos de poder ejercieron su influencia durante aquellos años.
Esta metodología también puede servir para dar respuesta a cuestiones más específicas, como la configuración del clientelismo burocrático subalterno practicado
por el Régimen para asegurarse el apoyo —a la vez que la integración— de las
75. BROUE, Pierre, FRASER, Ronald, VILAR, Pierre: Metodología histórica de la guerra y revolución
españolas. Barcelona: Editorial Fontamara, 1ª ed., 1980, p. 91.
76. ARÓSTEGUI, Julio: «Los componentes sociales y políticos». En TUÑÓN DE LARA, Manuel y otros, La
guerra civil 50 años después. Barcelona: Labor, 1985, p. 93.
77. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio (eds.): Los empresarios…, op. cit., p. 14.
También es interesante el análisis que hace al respecto Mariano BAENA DEL ALCÁZAR en Élites y conjuntos de poder en España (1939-1992). Un estudio cuantitativo sobre Parlamento, Gobierno y Administración y gran empresa. Madrid: Tecnos, 1999, p. 629.
78. JEREZ MIR, Miguel: «El régimen de Franco: élite política central y redes clientelares (1938-1957)»
en, ROBLES EGEA, Antonio (comp.): Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la
España Contemporánea, Madrid: Siglo XXI editores, 1996, p. 253. El propio Miguel JEREZ MIR en su
obra Élites políticas y centros de extracción en España, 1938-1957. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas, 1982, ya planteaba estas mismas cuestiones. Sobre el substrato político y social sobre el
que se cimentó y se sostuvo el régimen franquista, se ha ocupado, entre otros, Glicerio SÁNCHEZ RECIO:
Los cuadros políticos …, op. cit., pp. 33-76.
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clases medias y de la pequeña burguesía tradicional, y aun de clases más humildes, mediante la concesión de prebendas y empleos más modestos en los diversos ámbitos de la Administración o en el sector público79. O, lo que es lo mismo,
la red de intereses económicos que se tejieron durante y después de la guerra y
que ayudaron a la consolidación del régimen80. No era otra cosa que mantener
una tradición que, como mínimo venía de la Restauración canovista.
De acuerdo con este enfoque, los estudios referentes a la financiación de la
guerra en el ámbito local, son un medio extraordinario para conocer el entramado socioeconómico que los sublevados pusieron en marcha para ganar la guerra. Esto nos facilitaría la comprensión de todos aquellos fenómenos que fueron
configurando al régimen desde su inicio. Se trata de conjugar la faceta económica, como fue la movilización de las reservas metálicas en posesión de los particulares, con otras dimensiones de su utilización: la administrativa, social, ideológica, represiva, etc., para entender el vivir cotidiano de la retaguardia.
Precisamente, el análisis de las fuentes que recogen los datos relativos al
proceso recaudador nos permite acercarnos a una tipología de esos apoyos. Conviene, pues, hacer un seguimiento de ese proceso, ya que de él podemos extraer
las diferentes modalidades de apoyo, así como descubrir los entresijos de las relaciones entre sociedad civil y militares sublevados, entre poderes «civiles» y militares, y, en definitiva, la actitud de cada provincia y de su población respecto a las
imposiciones de los nuevos poderes.
Así mismo, el análisis del proceso recaudador nos permite realizar un cómputo de lo aportado por cada provincia a la financiación de la guerra, y también
averiguar cómo se articularon los mecanismos de su extracción. El resultado debe
ser un estudio tanto cuantitativo como cualitativo, para mostrar los pormenores
de la vida en retaguardia, entre ellos, las relaciones que se establecieron entre el
poder de las autoridades y los que actuaron como correa de transmisión; pero,
también, los fondos que se recaudaron para financiar la asistencia social y la
estructura organizativa para su distribución. Todo lo cual mostrará cómo se configuró todo el aparato benéfico asistencial del régimen desde el inicio de la guerra.
Es más, la presión que se ejerció a la población para que colaborase con la causa
y su respuesta nos acercará al amplio mundo de la represión en todas sus modalidades; en este caso, por la vía económica.
79. Según el profesor José CAZORLA PÉREZ: «La Europa de los nacionalismos en el 92: consolidación
y disgregación». En Revista de Estudios Regionales, nº 33, 1992, pp. 62-82 en ciertas regiones menos
desarrolladas la estructura de clientelismo no sólo no desapareció, sino que incluso el Régimen la
propició en su favor.
80. Glicerio Sánchez Recio prefiere servirse del concepto «red de intereses» en vez de «intereses
de clase» utilizado en el análisis del franquismo desde la perspectiva de la metodología marxista, porque, según él, «ayuda a entender mejor la complejidad de la realidad social, el comportamiento de los
distintos grupos sociales implicados, sus conexiones internas y su relación con el poder político, la
actuación ante las distintas coyunturas económicas y políticas, la relación efectiva entre la organización económica y el poder político, etc.», SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio (eds.): Los
empresarios..., op. cit., p. 17.
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El análisis de la documentación de los archivos de ámbito nacional es importante, pero mucho más lo es el de los fondos documentales que se custodian en
los archivos municipales y provinciales, en especial los generados por los Gobiernos Civiles. El intercambio de correspondencia entre el poder local y el Gobierno
Civil fue constante, y de ella se puede extraer información relevante para conocer
cómo se articularon las bases económicas, sociales e ideológicas del régimen al
comienzo de su andadura y posterior institucionalización, además de contribuir a
clarificar el debate sobre si el Franquismo puede considerarse como un modo de
dominación clasista81.
EPÍLOGO
En definitiva, a pesar de que aparentemente está todo dicho y escrito sobre
la Guerra Civil y el Franquismo, aún quedan muchas cuestiones por aclarar. La
Guerra Civil sigue siendo un tema de inagotable interés y un campo con muchas
puertas por abrir82. Según el profesor Paul Preston, al margen del debate coyuntural, a los historiadores, con la Guerra Civil, nos queda trabajo para cincuenta o
cien años más83. Esta misma afirmación serviría para la etapa franquista. Nuestro
conocimiento sobre los aspectos políticos, represivos, sociales, culturales, vida
cotidiana, intervención extranjera y un largo etcétera, son cada vez mayores, pero
falta por investigar numerosos puntos sobre la financiación para la zona republicana y aún más para la franquista, al menos a escala provincial y local. Sólo para
el caso de alguna provincia concreta, como Salamanca, lo hemos abordado, pero
deberá afrontarse en futuras investigaciones para el resto de las provincias españolas.

81. MORENO LUZÓN, Javier: «El estudio de los apoyos sociales del franquismo. Una propuesta metodológica» en Santiago CASTILLO (coord.): La historia social en España. Actualidad y perspectivas. Actas
del I Congreso de la Asociación de Historia Social. Zaragoza: septiembre, 1990, publicado en Madrid:
siglo XXI editores, 1ª ed. 1991, pp. 542-543.
82. SAGUÉS, Juan: «La historia de la guerra civil española: un campo con puertas aún sin abrir». En
Ayer, nº 43, 2001, pp. 277-289.
83. Afirmación hecha por Paul Preston en la entrevista concedida al periódico El País el 31 de
marzo de 2004, p. 44.
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