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   Los años treinta fueron una época difícil en el mundo entero. La crisis económica 

sumió el mundo en una crisis de confianza total; España en aquel momento acababa de salir 

de la dictadura militar de Primo de Rivera. Su caída en 1930 había provocado a su vez la 

caída de la monarquía del rey Alfonso XIII  porque se sintió más aislado que nunca. La clase 

obrera le consideraba el símbolo de la opresión; la clase media no le perdonaba su respaldo a 

los siete años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la 

monarquía ya no representaba una garantía de futuro; su escasa popularidad había quedado 

patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades, durante las 

elecciones municipales del  12 de abril de 1931. Las clases populares se sentían cada vez más 

identificadas con propuestas políticas republicanas. El jubilo del pueblo y las escasas muestras 

de adhesión a la Corona hicieron comprender a Alfonso XIII  su aislamiento; mientras el país 

celebraba la proclamación de la República, abandonó el palacio por última vez,  rumbo a un 

exilio voluntario en Roma. 

Con la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, se abría en 

España un período democrático cuyos principios quedaban recogidos en la nueva 

Constitución republicana. Contando con un amplio apoyo popular, la República afrontó un 

ambicioso programa de reformas -el ejército, la educación, el campo, las autonomías- que 

encontró fuertes resistencias entre los militares, la Iglesia y la oligarquía. La victoria electoral 

del Frente Popular, en febrero de 1936, dio inicio a un período de radicalización política y 

agitación social.  

 En este clima, se produjo, el 18 de julio de 1936, el levantamiento militar que los 

sublevados llamarían después Alzamiento Nacional. El golpe encontró una resistencia 

inesperada. Miles de civiles empeñaron las armas para combatir la rebelión. Lo que había 

empezado con golpe militar desembocó en casi tres años de guerra civil. En ambos lados, los 

adversarios políticos se convirtieron en enemigos mortales a los que había que eliminar; los 
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años de la guerra fueron muy duros para el pueblo español: años de miseria y frustración, años 

registrados en la memoria colectiva  de los españoles por su crueldad y horror público.  

            El general Franco, tras su gran victoria en el año  1939, estableció un régimen militar 

que durará hasta su muerte en el año 1975, régimen que negaba a los vencidos el derecho a 

participar en la vida política española. Todos los especialistas saben que gracias a la 

participación de los moros y la ayuda de Alemania e Italia, Franco logró vencer en la guerra 

civil. 

           Hemos constatado que muchos saben de la historia reciente de España y de su guerra 

civil pero pocos están a sabiendas de que muchos combatientes árabes y, entre ellos los 

argelinos, fueron héroes de esa guerra,  combatiendo al fascismo cuerpo a cuerpo y dejando 

gran huella en la historia de España. De eso, viene la idea de meter un poco de luz sobre este 

asunto histórico casi desconocido y sacar del olvido la lucha digna de nuestros héroes. 

            En esta investigación, nuestra problemática será la siguiente:  

¿En qué consistió la participación árabe en este conflicto ajeno? 

A partir de allí, nos proponemos responder a una serie de preguntas con el propósito de 

aclarar algunos aspectos de la guerra civil que conoció España: 

¿Qué pasó para que España llegara a sufrir este enfrentamiento entre hermanos? 

¿Cuáles fueron las consecuencias de este conflicto bélico?  

¿Por qué duró tanto tiempo a pesar de la escasez de armamento? 

¿En qué consistió la ayuda extranjera en los dos bandos enfrentados? 
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Para eso, hemos estructurado nuestra investigación en tres capítulos: 

En el primer capítulo, trataremos la historia de la guerra civil española, sus antecedentes, 

causas y consecuencias. 

El segundo capítulo, lo dedicaremos a hablar de los actores que intervinieron en aquella 

guerra y los que ayudaron a Franco para dominar toda España y poner fin a aquel cruel 

conflicto.  

En el tercer capítulo, hablaremos de los árabes  que han luchado al lado de los nacionalistas 

sublevados y también de los que lo hicieron al lado de los republicanos, y especialmente de 

los héroes argelinos de la Guerra Civil Española y de la hermandad entre musulmanes y 

cristianos contra el fascismo. 
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La Guerra Civil Española (1936-1939) 

  El historiador francés Antoine de Saint-Exupéry dijo que "una guerra  civil es como 

una enfermedad porque el enemigo está dentro". ¿Cómo llegó España a estar tan enferma? 

¿Qué desencadenó este enfrentamiento dramático y sangriento? 

El preludio de la Guerra Civil Española 

  Para  conocer  las raíces del  conflicto, hay que viajar hasta los inicios del siglo XX. 

España  era uno de los países  más atrasados de  Europa; la  mayor  parte de la población vivía 

del campo, en el sur y en el centro; la tierra estaba en manos de un puñado de grandes 

propietarios. Los campesinos que trabajaban esos latifundios subsistían con dificultades. 

Cataluña y el País vasco eran las únicas regiones industrializadas y los inmigrantes  acudían  a 

sus ciudades, huyendo  del  hambre  y buscando una vida mejor. 

  El rey de España,  Alfonso XIII, vivía de espaldas a la realidad del pueblo. Su reinado 

lo sostenía  un régimen parlamentario basado en elecciones falseadas. La mayoría de los 

gobernantes del régimen eran grandes terratenientes o miembros de la alta burguesía. La 

iglesia católica era otro puntal de la monarquía; el alto clero había tomado partido desde  

tiempo por las clases dominantes. El ejército también apoyaba  al rey; el militar español del 

momento era conservador y por encima de todo, se consideraba  la salvaguardia de la patria 

(Eslava Galán, 2002, pág. 205).   

  En  las calles,  hervía  un mundo muy distinto. A pesar de la represión, el  movimiento 

obrero crecía día a día; una parte de los trabajadores se sumaba a partidos y sindicatos 

socialistas. Otra parte muy numerosa  hacía  suyo el lema de los anarquistas " ni dios ni estado 

ni patrón".  La pequeña burguesía empezaba  a ver la República como la única opción de 

reforma y progreso y en zonas como Cataluña  y  País vasco, el descontento con el régimen 

daba  alas  al  regionalismo y  separatismo. Ante esa  realidad, se extendía la sensación de que  
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el sistema necesitaba  un cirujano de hierro y en 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel 

Primo de Rivera, daba un golpe de estado e implantaba una dictadura; apenas encuentra 

oposición y cuenta con la aprobación de Alfonso XIII.  

El momento de gloria de Primo de Rivera llega en 1925 en el Protectorado de 

Marruecos. El ejército español logra aplastar a los guerrilleros anticoloniales; esa victoria 

multiplica el prestigio de los llamados africanistas militares que se han formado en la guerra 

colonial: Goded1, Mola2, Sanjurjo3. Entre ellos se destaca un coronel de 33 años que, por su 

acción en combate, se convertirá en el general más joven de Europa: Francisco Franco 

Bahamonde .  

   La dictadura no tiene más triunfos destacables. Su gestión económica es desastrosa;  

crece la oposición. Primo de Rivera  pierde  apoyos y en 1930, dimite. Su caída será un  golpe  

definitivo  para la Monarquía de Alfonso XIII.  

  El 12 de abril de 1931, se celebran elecciones municipales. Los partidos republicanos 

ganan en la mayoría de las ciudades. Dos días después, los vencedores proclaman la 

República.  En las calles de las grandes ciudades, los republicanos muestran su entusiasmo; la 

gente canta la marsellesa, el himno que simboliza la libertad. En los ayuntamientos,  se 

sustituye la bandera rojigualda por la tricolor. El rey no tiene quien le apoye y antes de 

ponerse el sol, parte hacia el exilio. En su mensaje de renuncia afirma:" quiero apartarme de 

                                                             
1 San Juan de Puerto Rico, 15 de octubre de 1882 – Barcelona, 12 de agosto de 1936. Fue un militar español que 
participó en la Guerra del Rif y al comienzo de la Guerra Civil Española, Diccionario biográfico de personajes 
históricos del siglo XX Español. pdf ,pág.44 consultado el 23/01/2017 
2 Placetas, entonces en la Capitanía General de Cuba, 9 de julio de 1887-Alcocero, provincia de Burgos, 3 de 
junio de 1937. Fue un militar español que desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de 
Rivera y la Segunda República. Fue también el cabecilla «el Director» del golpe de Estado de 1936. Ibid. 
consultado el 23/01/2017 
3 Pamplona, 28 de marzo de 1872-Estoril, 20 de julio de 1936.  Fue un destacado militar español durante el 
primer tercio del siglo XX, a quien el rey Alfonso XIII concedió el título de Marqués del Rif por su amplia 
participación durante la guerra del Rif, en especial durante el desembarco de Alhucemas ; en 1936 fue uno de los 
militares implicados en el Golpe de Estado de julio de 1936. Idem, pág.45, consultado el 23/01/2017 
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cuando sea lanzar un compatriota contra otro en fratricida guerra civil"(Román  Rueda,  2013, 

pág.166).  

El nuevo régimen arranca con una coalición de republicanos y de izquierda moderada. 

El presidente de la República es el conservador Niceto Alcalá Zamora4, pero el hombre fuerte 

del gobierno es el líder del centro izquierda, Manuel Azaña5.  

 Los nuevos gobernantes son más reformistas que revolucionarios. Su reto es 

modernizar  España  en el menor tiempo posible;  proyectan una reforma agraria, mejoras en 

las condiciones de los trabajadores, la separación entre iglesia y estado, la extensión de la 

educación  laica,  la reestructuración  del  Ejército y un estatuto de autonomía para Cataluña. 

Estas medidas son mucho más de lo que puede aceptar la España tradicional. La oposición 

monárquica y católica aclama  contra  los republicanos los anarcosindicalistas de la CNT6 y la 

FAI7. Se impacientan por el lento ritmo de la reforma agraria; se suceden las huelgas, las 

ocupaciones de fincas y la quema de iglesias (Fontana i Làzaro, Casanova-Villares, 2007, 

pág.112). 

 El gobierno de Azaña sólo dura dos años. En noviembre de 1933, se celebran nuevos 

comicios, será  la  primera vez que voten las mujeres. Las elecciones dan la victoria al centro 

                                                             
4 Priego de Córdoba, 6 de julio de 1877-Buenos Aires, 18 de febrero de 1949. Fue 
un jurista y político español ocupando el cargo de Presidente de la República Española entre 1931 y 1936. 
Diccionario biográfico de personajes históricos del siglo XX Español, pdf, pág.32, consultado el 23/01/2017 
5 Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880-Montauban, 3 de noviembre de 1940). Fue un político y escritor 
español que desempeñó los cargos de presidente del Gobierno de España (1931-1933, 1936) y presidente de 
la Segunda República Española (1936-1939). Idem , pág33, consultado el 23/01/2017 
6Es una unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista de España, que está adherida a 
la organización de carácter mundial Asociación Internacional de los Trabajadores, http://www.cnt.es/que_es_cnt, 
Consultado el 16/02/2017 
7La Federación Anarquista Ibérica  es una organización fundada en 1927 en Valencia, como continuación de tres 
organizaciones anarquistas  En la actualidad la organización forma parte de la Internacional de Federaciones 
Anarquistas,http://www.portaloaca.com/historia/historia-libertaria/1147-federacion-anarquista-iberica-fai.html, 
consultado el 16/02/2017 
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derecha  liderado por el viejo republicano Alejandro Leroux8; el nuevo gobierno suspende la 

la mayoría de los proyectos del anterior.  

La izquierda cree que la República ha sido traicionada. En octubre de 1934, los 

socialistas convocan una huelga general revolucionaria en Madrid; se producen tiroteos pero 

el movimiento es rápidamente sofocado. En Cataluña, el gobierno proclama el Estado catalán; 

el pronunciamiento fracasa. El presidente  Llis Companys9  y todos sus consejeros acaban en 

la cárcel. En Asturias, miles de  mineros  armados atacan iglesias y puestos de la Guardia 

Civil; asaltan  fábricas  de  armas y ocupan el centro de Oviedo. El gobierno manda al ejército 

a sofocar la insurrección. Francisco Franco dirige una represión sangrienta con tropas 

coloniales que durará 15 días. Mueren  casi  2.000  personas entre sindicalistas y soldados; 

más de 30.000  son  encarceladas.  La izquierda está  resentida y la derecha indignada. El mes 

de octubre de 1934 marcará un punto de no retorno. 

En ese ambiente de tensión, se convocan las elecciones de febrero de 1936. La 

izquierda se une en el llamado Frente Popular; la derecha se presenta como garante de la 

religión, la familia, el orden y la prosperidad. Surge también un partido de ideología fascista 

que es la Falange Española, su fundador es José Antonio Primo de Rivera, hijo del ex 

dictador. Al inicio,  Falange es un grupo minoritario pero pronto tendrá un papel fundamental 

(Fontana i Làzaro, Casanova, Villares, 2007, pág.115).   

 Febrero de 1936, el Frente Popular gana las elecciones por un gran margen y en gran 

medida, gracias al voto de los anarquistas. En las primeras horas, militantes izquierdistas 

                                                             
8 La Rambla, 4 de marzo de 1864-Madrid, 27 de junio de 1949. Fue un político español de ideología republicana. 
Ocupó la presidencia del Gobierno en varias ocasiones durante la Segunda República. Diccionario biográfico de 
personajes históricos del siglo XX Español, pdf, pág.39, consultado el 21/01/2017 
  
9 Tarrós, 21 de junio de 1882-Barcelona, 15 de octubre de 1940. Fue un político y abogado español, de 
ideología catalanista y republicana, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ministro de   
Marinade España durante 1933 y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 hasta 1940, Idem, pág.40, 
consultado el 21/01/2017   
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abren espontáneamente las cárceles para  liberar  a los detenidos de la Revolución de 1934. La 

derecha está  horrorizada;  la violencia crece en las calles.  Pistoleros de Falange se enfrentan 

a grupos de la izquierda obrera  entre  abril y julio de 1936;  cerca de cien militantes de ambos 

bandos mueren en atentados. Los políticos contribuyen con sus discursos al clima de 

preguerra;  el socialista  Largo Caballero10 afirma:" la clase obrera debe adueñarse del poder 

político;  hay que ir a la revolución" (  Redondo Ledo, 2003, pág. 235). Mientras el gobierno 

del Frente Popular trata de recuperar las reformas de 1931, la derecha ya ha renunciado a 

lograr el poder en las urnas. El líder de la derecha monárquica  José Calvo Sotelo11,  

sentencia:"seria loco el  militar que no estuviese dispuesto a sublevarse en contra de la 

anarquía si ésta se produjera" (Ídem, 1993, pág.495).  

  En despachos y cuarteles, crece el clima de complot. El gobierno trata de impedirlo y 

aleja de Madrid a los principales militares sospechosos. Emilio Mola, líder de la conspiración, 

manda  instrucciones secretas a los estados militares;  en una de ellas afirma:" el movimiento 

ha de ser simultaneo en todas las guarniciones  comprometidas y desde luego, las vacilaciones 

no conducen más que al fracaso" ( Preston, 2011, pág.120).  Desde Canarias, Franco aun duda 

en sumarse a la conjura. 

El 12 de julio de 1936, pistoleros de extrema derecha asesinan a José Castillo, 

Teniente de las fuerzas de seguridad, conocido por su militancia de izquierdas. Sus 

compañeros  no esperan  la acción de la justicia para vengarse;  apenas un día más tarde, 

sacan de su casa al líder de la oposición monárquica,  José Calvo Sotelo, y le matan de un tiro 

                                                             
10 Madrid, 15 de octubre de 1869 – París, 23 de marzo de 1946. Fue un sindicalista y político marxista español, 
histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Durante 
la Segunda República Española fue ministro de Trabajo (1931–1933) durante su primer bienio, y presidente del 
Consejo de Ministros (1936–1937) ya durante la Guerra Civil. Diccionario biográfico de personajes históricos 
del siglo XX Español, pdf , pág. 41 consultado el 22/01/2017 
11 Tuy, 6 de mayo de 1893 – Madrid, 13 de julio de 1936.  Fue un político y jurisconsulto español, ministro de 
Hacienda entre 1925 y 1930, durante la Dictadura de Primo de Rivera. En un exilio auto impuesto evitó ser 
juzgado por sus responsabilidades como ministro de la dictadura durante los primeros años de la Segunda 
República.. Idem ,pág. 42 consultado el 22/01/2017 
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en la cabeza.  Este asesinato será el detonante que acabará con las dudas y provocará la 

unidad de todos los grupos que quieren la caída del Frente Popular, sean monárquicos, 

falangistas o católicos de derecha.  El complot se consolida y  Mola fija el 18 de julio para el 

levantamiento; comenzará  en África y seguirá en la Península.  Franco finalmente decide 

apoyarlo, pero la conspiración es descubierta y el golpe se adelanta  a la tarde del 17 de  julio.    

El llamado alzamiento empieza en Melilla,  la ciudad más importante de la colonia. 

Los afiliares rebeldes aprovechan  el efecto sorpresa y neutralizan todo intento de resistencia;  

ese mismo día, caen Tetuán y Ceuta donde el Coronel Juan Yagüe12 se hace con la ciudad sin 

un solo disparo.  Al día siguiente 18 de julio, Franco sube al avión "dragon rapide"  en el 

aeropuerto  de  Las Palmas  y  vuela hacia  Marruecos para ponerse al frente del ejército de 

África. 

 Mientras que en Madrid reina el cao del gobierno republicano que se niega a aceptar 

el levantamiento, Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros se resiste a 

admitir el golpe hasta que le estalle en la cara, incluso se había atrevido a bromear 

afirmando:" si el ejército se levanta yo voy a dormir"(de Guzmán, 1981, pág.80). Los 

sindicatos piden que se repartan armas entre la población para frenar la insurrección;  el 

gobierno se niega a frenar las milicias;  logran burlar en parte la prohibición. Les ayudan entre 

otros un capitán retirado, Urbano de la Torre13. 

                                                             
12San Leonardo, Soria, 1891-Burgos, 21 de octubre de 1952. Fue un militar español, conocido por pertenecer al 
grupo de los llamados africanistas. Formó parte del cuerpo de la Legión durante la guerra del Rif y durante 
la sublevación de Asturias en 1934 tuvo el mando de las tropas africanas que fueron enviadas para reprimir a los 
obreros sublevados, Diccionario biográfico de personajes históricos del siglo XX Español, Diccionario 
biográfico de personajes históricos del siglo XX Español, pdf ,pág.44,consultado el 21/01/2017  
13Melilla, 1904 - 17 de septiembre de 1982.  Fue un militar español, oficial de artillería y francmasón miembro 
del Grande Oriente de España. Antes de la Guerra, durante la Segunda República Española fue uno de los 
fundadores de la Unión Militar Republicana Antifascista, Diccionario biográfico de personajes históricos del 
siglo XX Español. Pdf. Pág.45,consultado el 22/01/2017 
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             El 18 de julio, el alzamiento se extiende a la Península. En Sevilla,  el dirigente del 

complot es el general Gonzalo Queipo de Llano14;  la toma de Sevilla será de gran 

importancia estratégica para poder conectar con las tropas de África. 

 Por su parte, Franco pide ayuda a la aviación alemana para poder trasladar el ejército 

de África. Este operativo sin precedentes es clave para los sublevados. Sin ese puente, el 

alzamiento podría haber quedado frustrado. Todos los golpistas son conscientes de la 

importancia de lograr la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista. A pesar de todo 

esto, el golpe fracasa en su intento de derribar al gobierno por la vía rápida;  el elemento 

sorpresa y la gran violencia que reclamaba Mola  no han funcionado. La república tampoco ha 

logrado derrotar a los rebeldes; ambos lados asumen la realidad. El golpe de estado se ha 

convertido en una Guerra Civil ( Preston, 2011, pág.125). 

Su desarrollo   

La Guerra Civil española fue un conflicto bélico, una tragedia para la sociedad 

española del siglo XX, mayor de lo que habían sido las tres guerras carlistas15 en el siglo XIX. 

Recibió también  otros nombres: Movimiento Nacional, Cruzada, Lucha Antifascista y 

Revolucionaria del Pueblo Español. 

El golpe fracasó en las principales ciudades del país debido, principalmente, a la 

rápida movilización de las masas obreras milicianos encuadradas en sindicatos y partidos de 

izquierda, mientras que triunfó en zonas amplias de Castilla, Andalucía, Aragón, Galicia, de 

                                                             
14Tordesillas, 5 de febrero de 1875 Sevilla, 9 de marzo de 1951 fue un militar español, teniente general del arma 
de Caballería, conocido por su participación en la Española, Ídem, pág.46,consultado el 22/01/2017 
15Las Guerras Carlistas fueron una serie de contiendas civiles que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo 
XIX. Aunque la principal razón de la lucha fue la disputa por el trono, también representaron el choque de 
ideologías políticas de la época. Los carlistas —que luchaban bajo el lema "Dios, Patria, Rey"— encarnaron la 
oposición más reaccionaria al liberalismo, defendiendo la monarquía tradicional absolutista, el catolicismo 
conservador, https://albalathistoria.files.wordpress.com/2010/01/las-guerras-carlistas.pdf, consultado el 
22/02/2017. 
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manera que esta situación de "igualdad" sólo podría resolverse mediante un conflicto más 

duradero: una guerra civil de 3 años de duración. 

Los militares triunfan en las zonas donde fueron más votadas las candidaturas de 

derechas en las elecciones de febrero de 1936, y fracasan donde la victoria electoral 

correspondió al Frente Popular, como en Madrid y Barcelona, donde la insurrección es 

aplastada sin miramientos. Así, el 21 de julio los rebeldes han tomado el control de la zona de 

Marruecos bajo protectorado español, las Islas Canarias excepto la Palma, las islas Baleares 

excepto Menorca  y la parte de la  España peninsular situada al norte de la Sierra de 

Guadarrama y del río Ebro, excepto Asturias, Cantabria y el país vasco en la costa norte, y la 

región de Cataluña en el nordeste ( Preston, 2011, pág.127). 

  La zona sublevada inicialmente estaba dividida en dos partes, en el Norte; 

comprendía Galicia, Castilla-León, Navarra y parte de Aragón. En el interior de esta zona, 

Cantabria y la mayor parte de Asturias y el País Vasco permanecieron fieles a la República. 

En el Sur, comprendía parte de Andalucía, Canarias y el Marruecos español. 

El objetivo principal de los militares sublevados durante los primeros meses de la guerra fue 

en primer lugar, pasar las tropas regulares y de la Legión desde el Norte de África a través del 

Estrecho, que estaba dominado por la Marina  fiel a la República, a la provincia de Cádiz, y 

después conectar con la zona del Norte, gracias a un rápido avance por Extremadura. 

Las fuerzas republicanas no pudieron impedir esto; contaban con un ejército 

improvisado y mal organizado, de manera que en Septiembre de 1936, los sublevados 

lograron   unir ambas zonas.    

Una vez enlazadas sus fuerzas, el objetivo principal de los sublevados fue 

la conquista de Madrid, con la cual suponían que ganarían definitivamente la guerra. En 

noviembre de 1936, se produjo el asalto desde el Oeste; pero la ciudad logró resistir. No 
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obstante, el Gobierno de la República se desplazará  hacia zonas más seguras en la 

retaguardia: Valencia y posteriormente Barcelona. 

  En los primeros meses de 1937, se realizaron otras tentativas de tomar Madrid desde 

otras direcciones, desde el Norte con la Batalla de Guadalajara y desde el Sur con la del 

Jarama, las cuales tampoco tuvieron éxito. Tras fracasar el último intento de la conquista de 

Madrid, los sublevados dirigieron la guerra en otra dirección. En verano de 1937, lograron 

vencer en el Frente Norte al conquistar el  País Vasco, Asturias y Santander (a pesar de que 

los republicanos lanzaron unas contraofensivas en otros frentes, aunque sin éxito en Brunete  

y Belchite ( Preston, 2011, pág.132). 

 Al final de 1937, los republicanos consiguieron tomar Teruel, aunque no podrían 

retenerlo mucho tiempo. Ya en primavera de 1938, los sublevados, tras recuperar Teruel, 

lanzaron una ofensiva cuya misión era llegar al Mediterráneo y cortar la zona republicana en 

dos, dejando separada Cataluña del resto. Esta ofensiva tuvo éxito, pero en verano de 1938, 

los republicanos intentaron su última gran ofensiva para recuperar los territorios perdidos en 

el Sur de Cataluña: la Batalla del Ebro. Ésta fue la batalla más dura de la guerra y duró hasta 

finales de 1938, pero terminó con el fracaso y el agotamiento definitivo de las fuerzas 

republicana (Ibid). 

 Tras el fracaso de la Batalla del Ebro, Cataluña estaba sentenciada. Entre enero y 

febrero de 1939 fue conquistada y 400.000 soldados y civiles tuvieron que refugiarse 

en Francia, escapando de los ejércitos sublevados. En el resto de la zona republicana, las 

fuerzas republicanas se mostraban divididas sobre si debían rendirse incondicionalmente a 

Franco o bien resistir hasta el final. Prevaleció la primera postura solamente después de 

vencer la resistencia de los partidarios de la segunda –comunistas-. El 28 de marzo, Madrid se 

entrega a los sublevados y el 1er de abril, terminó oficialmente la guerra con la victoria de 

estos. 
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            En 1939, al hacer balance de sus dos años en el gobierno entre 1931-1933, Azaña  

explicaba así el fracaso de la República: 

La clase media, en que el republicanismo liberal reclutaba los más de sus adeptos,                                        
también se dividía en bandos, por dos motivos: el religioso y el social. Muchos veían  
con horror todo intento de laicismo de estado. A otros, cualquier concesión a las 
reivindicaciones del proletariado les infundía miedo, como un comienzo de 
revolución. En realidad, esta discordia interna de clase media y en general, de la 
burguesía es el origen de la guerra civil. (Thomas, 2002, pág.126) 

 Sus Consecuencias  

La guerra civil española tiene muchas consecuencias en varios terrenos, y podemos 

decir que las más funestas fueron sin duda el terror, la represión y el empobrecimiento 

material e intelectual del país. El número de víctimas de aquella guerra ha sido muy elevado, 

las cifras llegan hasta 500.000 según las fuerzas nacionalistas; en este número entran los 

muertos en combates y batallas y las víctimas de bombardeos, ejecuciones y asesinatos 

políticos. Pero esta cifra puede llegar hasta 1.000.000 si contamos aquellos que murieron de 

malnutrición, como el hambre y las enfermedades engendradas. 

El impacto en pérdidas humanas de la guerra fue considerable. Se estima que las 

víctimas de la contienda superaron el medio millón de personas, incluyendo los muertos en 

combate, los represaliados en la retaguardia -represión masiva y sangrienta en muchos 

momentos de la guerra- y los ejecutados por los vencedores tras la guerra (Gracian y Morales, 

2005 , pág.109). 

Las víctimas de la guerra civil no pararon con el final de la guerra sino que siguieron 

cayendo día tras día, por la política que ejercía  Franco. El caudillo, tras el conflicto civil,   

afirmó su posición delante de los vencidos, que estos sólo podían esperar venganza de los 

vencedores, 28.000 vencidos fueron ejecutados en la posguerra; 3.000 sólo en Cataluña 

(Idem, pág.112). 
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Tablero n0 1 Las víctimas  mortales de la Guerra Civil Española (http://centros1.pntic.mec.es/ies, consultado 

el24/02/2014). 

 

Políticas. Las repercusiones políticas y emocionales de la guerra pasaron por lo que era un 

conflicto internacional que intentaba separar entre la religión y el ateísmo, la revolución y el 

ateísmo,  la revolución y el fascismo.  Para los países participantes al lado de los nacionalistas 

en aquel conflicto, encontramos: Alemania, Italia y Portugal, especialmente Alemania e Italia.  

Para ellos, España fue un campo adecuado para probar nuevos métodos y prácticas de guerra 

aérea y carros de combate. 

  El otro bando republicano lo ayudaron más países que el bando nacionalista; entre 

ellos,  encontramos a Gran Bretaña, la URSS, Francia, países árabes, y otros, pero esa ayuda 

era floja si la comparamos con la ayuda de Alemania e Italia; por eso venció el bando 

nacional. El conflicto para estos países participantes representó una nueva amenaza al 

equilibrio internacional que trataban penosamente de proteger y preservar, el cual se 

desmoronó en 1939,  pocos meses después del fin de la guerra española con la Segunda 

Muertos en campaña 120.000 

Víctimas de bombardeos  15.000 

Víctimas de ejecuciones 132.500 

Otros   39.000 

Total muertos de la guerra 306.500 

Pérdidas por sobremortalidad 630.000 

Total 973.000 
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Guerra Mundial. La alianza de Alemania y la Unión Soviética supuso el fin del interés de esta 

última en mantener su presión revolucionaria en el sur de Europa.  

En los últimos meses de la guerra, millares de combatientes republicanos y de familias 

enteras que habían defendido públicamente al gobierno legal, tuvieron que abandonar España 

de manera precipitada, dejando atrás todas sus pertenencias y propiedades. Miles de 

combatientes, intelectuales, militantes de partidos y sindicatos se agolpaban en el puerto de 

Alicante, última ciudad  en ser  tomada por los franquistas, esperando tener sitio en uno de los 

barcos que los llevarían a algún país que los quisiese acoger. En la frontera catalana, miles de 

personas tuvieron que cruzar los Pirineos hacia el sur de Francia para vivir alejados de su 

patria, viviendo en las penalidades del exilio ( Preston, 2011, pág.148). 

En cuanto a lo que se refiere a la política exterior, España tras 1939 fue aislada por la 

comunidad internacional durante veinte años; los embajadores de casi todo el mundo se 

retiraron y pocos países mantuvieron relaciones diplomáticas con España. A  partir de  los 

años 50, España pasó a mantener nuevas relaciones casi normales con el mundo exterior salvo 

con los países del bloque soviético. España llegaba a la mitad del siglo XX sin haber 

solucionado sus problemas de convivencia política. 

Económico-culturales. En el campo económico, España vivía en una situación crítica: 

poblaciones activas disminuidas,  pérdida de reservas, destrucción de pilares e infraestructuras 

viarias y fabriles, así como de viviendas. Casi todo el pueblo español sufrirá, efectivamente 

durante los años 40 y  50, los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo. 

 A nivel cultural, las consecuencias de la guerra fueron importantísimas. El esfuerzo de 

regeneración cultural y educativa de la  Edad de Plata16 de la cultura española fue destruido. 

                                                             

16La Generación del 27 o Edad de Plata es uno de los movimientos literarios más importantes de la literatura 
española, un período que duró entre 1898-1936, http://espaciolibros.com/la-generacion-del-27-la-edad-de-plata, 
consultado el 02 /03/2017. 
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La totalidad de los intelectuales de la generación del 27 y los más notables científicos y 

artistas murieron o marcharon al exilio; figuras señeras como Federico García Lorca, Luis 

Buñuel, Antonio Machado, Rafael Alberti, Pablo Picasso, Américo Castro eran buen ejemplo 

de esta desertificación cultural. Además, más de 60% de los maestros y profesores también 

fueron ejecutados por el bando franquista. La guerra civil sirvió así para que los franquistas 

eliminaran la educación como escudo y defensa de la República. 

Durante la guerra civil española – desde su inicio en 1936 hasta su fin con la victoria 

de los nacionales en 1939- , muchos pueblos y ciudades fueron total o prácticamente 

destruidos. Una vez finalizada la guerra, se constituyó la Dirección General de Regiones 

Devastadas, la asumió la función de reconstruirlos.  

  Tablero n02 representativo de las ciudades y pueblos que aprovecharon de esta reconstrucción (elaboración 

propia)  

Comunidades autónomas Ciudades reconstruidas 

Asturias Foz, Oviedo , Pendones , Tarna , Villamanin . 

País vasco Vizcaya: Guernica 

Cantabria Las rozas de Valdearroyo . 

Castellón Benafer , Xiles 

Guadalajara Gajanejos, Hita , Masegogo de Tajuña. 

Guipúzcoa Éibar 

Huesca Banariés , Banastas , Huerrios , Igries , Lascascas . 

 

 La ciudad española cuyo bombardeo, durante la guerra civil española, tuvo mayor 

repercusión mundial fue Guernica, una pequeña localidad del País Vasco que fue totalmente 

borrada del mapa a causa de los ataques de los aviones alemanes. El bombardeo de Guernica -
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Operación Rügen-fue un ataque aéreo realizado sobre esta población española el 26 de 

abril de 1937, por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que 

combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República 

Española. Las estimaciones actuales de víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca 

de los 120 a los 300 muertos, 126 según el estudio más reciente y exhaustivo (El Correo, 

2008).ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss                      
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                         La internacionalización  de la  Guerra Civil Española 

 Muchos consideran la Guerra Civil Española como el prólogo de la Segunda Guerra 

Mundial por ser el escenario conflictivo entre varias potencias mundiales que luego serán 

enemigas durante el Segunda conflicto mundial, fascistas contra demócratas y comunistas. 

Las fuerzas del Eje como Alemania y Italia ayudaron activamente a Franco para alzarse al 

poder absoluto en España. Rusia intentó dar una mano importante a la República, todo eso dio 

una dimensión internacional a la Guerra Civil Española. 

La internacionalización del conflicto    

Todos los historiadores  coinciden en que sin la ayuda extranjera  de Alemania e Italia  

y de otros países, la guerra de España no hubiese durado más de medio año, por la escasez  y 

poco material en los dos bandos combatientes y particularmente en el bando nacionalista, 

puesto que una buena parte del ejército y de las fuerzas del orden -Guardia civil y Guardia de 

Asalto-  permanecieron leales a la República. 

Hubo un Comité de no intervención creado por Francia y Gran Bretaña donde 

participaron unos 30 países que se comprometían en teoría, a no participar, no intervenir  y no 

ayudar a ninguno de los dos bandos combatientes. Había un control del mar para que no 

entrase material de guerra en España; este control fue realizado por las marinas británicas, 

francesas, alemanas e italianas. Francia y Portugal cerraron sus fronteras terrestres como 

reacción al dicho. Todo eso no duró mucho tiempo, y este Comité de no intervención falló.  El 

fracaso se explica por el hecho de que los países que afirmaron no intervenir habían 

intervenido: la República española recibió ayuda de países como la URSS, Francia y México. 

La República vinculando al comunismo según la opinión internacional, por las ayudas y el 

apoyo soviético, empezó a ser denominada "república roja y marxista". Este apoyo soviético 
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unía la España  republicana  al comunismo según la opinión pública internacional (Menéndez 

Pidal, 1996, pág. 187). 

La ayuda no había sido gratuita sino que fue pagada con el oro del Banco de España, 

el que se denominaba "oro de Moscú". La república recibió ayuda humana a través de las 

Brigadas Internacionales, unos 60.000  combatientes de los 30 países firmantes del Comité de 

no intervención. Los combatientes no tenían experiencia militar; lo que les animaba era: 

"España será la tumba del fascismo" (Hugh,  Tomas, 2002, pág.182). Estos participantes en 

las Brigadas Internacionales eran de una ideología comunista -80%-, socialista o liberal; 

obreros , periodistas , intelectuales , funcionarios, parados , o aventureros , todos vinieron a 

luchar contra el fascismo totalitario franquista en el continente europeo,  para salvar la 

República española.  Albacete fue la base del entrenamiento, los combatientes de las Brigadas 

Internacionales fueron distribuidas en seis brigadas; éstas eran formadas por batallones de 

agrupaciones militares de cada país de los firmantes del Comité de no intervención, eran: 

árabes, alemanes, norteamericanos rusos e italianos. 

 Con estas brigadas, el avance del ejército rebelde fue detenido en otoño de 1936 a las 

puertas de la ciudad metrópoli, Madrid.  Su función sigue actuando hasta finales de 1938; en 

este año se retiraron de España, sin embargo muchos de ellos se quedaron en el territorio 

español -18.000 soldados- .  

 Por lo que se refiere a la ayuda extranjera a la España rebelde, se marca un gran apoyo 

de los países totalitarios de regímenes militares como Alemania, Portugal e Italia. España 

recibió una ayuda de forma masiva y pagadera en materias primas, especialmente minerales 

que son necesarios para alimentar la industria alemana - hierro, cobre , plomo, mercurio , 

pieles , lanas-. Alemania por su parte envió a España unos 6.000 soldados, asesores militares , 

tanquistas y aviadores ; Italia por la naturaleza de su gobierno envió a 40.000 soldados; 
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Portugal por la semejanza del régimen dictatorial apoyó a los rebeldes nacionalistas por unos 

miles de combatientes;  eso lo hizo también Irlanda enviando a soldados: la Legión de San 

Patricio. 

Por otra parte, Estados Unidos y Gran Bretaña  se declararon neutrales a lo que se 

refiere a esa guerra. Los dos bandos combatientes recibieron ayuda internacional de distintas 

formas. La cantidad y la calidad de la ayuda de la  URSS a la república era menor. 

Estados Unidos se declaró neutral, sin embargo, al igual que Gran Bretaña, numerosas 

personalidades, compañías y banqueros prestaron ayuda a los sublevados. Las cifras de 

material que recibió cada bando varían mucho según autores, pero sin duda, la ayuda de la 

URSS fue menor en cantidad  y en calidad ( Schwartz, 1999, pág.142). 

La decisiva ayuda  de Alemania e Italia a los Nacionalistas        

 En este apartado, vamos a referirnos al llamado Ejército de África, que era una unidad 

independiente de la Península,  compuesta por regulares moros y legionarios españoles.  

Durante los primeros  meses de la Guerra Civil Española, este ejército era la única fuerza de 

choque que tenía Franco en su mando. Las unidades del ejército de África que llegaron a 

España en el inicio de la guerra, fueron poco importantes, un tabor y un escuadrón; los dos 

son los regulares bajo la jefatura del Comandante Oliver y el Capitán  Sanjurjo, según el 

biógrafo Franquista Joaquín Ararás17 Llegaron a la Península en horas tempranas de la 

                                                             

17Joaquín Arrarás Iribarren, Pamplona, 1898 - Madrid, 8 de agosto de 1975. Fue un periodista, editorialista e 
historiador español. Tradicionalista, monarquista y regeneracionista. Su obra más conocida es "Franco». 
Diccionario biográfico de personajes históricos del siglo XX Español. Pdf. Pág.49, consultado el 24/01/2017. 
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mañana del 18 de julio de 1936, al puerto  del  golfo de Cádiz, donde el General Valera18 los 

esperab 

Tras el primer viaje de los regulares hubo un segundo viaje al mando del Teniente 

Coronel Armador de los Ríos, de los contingentes del segundo tabor de regulares de Ceuta ; 

su número era menos importante que los del primer viaje , inferior a doscientos soldados . 

El 21 de julio de 1936, se informaba en la radio de Sevilla la llegada de los regulares a 

la  mencionada ciudad. Gracias a ellos que habían sido los primeros llegados a la Península y 

también,  a los legionarios que llegarían más tarde en aviones, acabaron con los focos de  

resistencia en dicha ciudad. 

Queipo de Llano informaba el 21de julio por radio de Sevilla de la llegada a las e ésta 
una sección de regulares de África. No fue , sin embargo , gracias a estos , sino a la 
llegada de las primeras unidades de legionarios transportadas en avión desde 
Marruecos, al mando del comandante Castejón , que Queipo consiguió dominar la 
situación en Sevilla, acabando con los focos de resistencia, particularmente en los 
barrios obreros donde la acción de los legionarios contra la población fue sangrienta, 
como en  el San Julián donde los legionarios mataron a bayonetazos a todos los 
hombre que encontraban después de obligarlos a salir a la calle . Entre tanto , otros 
regulares desembarcaron en Cádiz y Algeciras e iban aniquilando la resistencia que 
subsistía en las comarcas por donde pasaban.(Moreno Gómez, 2004 pág. 164) 

 

  Los primeros combatientes de las tropas españolas nacionalistas llegados a la 

Península eran pocos. Franco tenía que trasladar nuevas tropas a España, de manera urgente. 

Trasladarlas por vía marítima era peligroso e imposible porque la armada marítima 

republicana estaba controlando el Estrecho de Gibraltar. Franco olvidó cuando estaba 

planteando el golpe militar contra la República que" entre el hecho y el dicho hay un gran 

estrecho de Gibraltar" (Alpert, 1996, pág. 123). La única solución era el transporte aéreo; éste 

también era un problema puesto que los rebeldes franquistas tenían nueve aviones disponibles 

                                                             

18San Fernando, 17 de abril de 1891-Tánger, 24 de marzo de 1951.Fue un militar español, alto comisario de 
España en Marruecos y ministro del Ejército durante la dictadura de Francisco Franco, Diccionario biográfico de 
personajes históricos del siglo XX Español. Pdf. Pág.44,consultado el 24/01/2017 
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en Marruecos, y sólo tres de ellos estaban en buenas condiciones para transportar las tropas 

rebeldes. Realizaron tres viajes a Jerez de la Frontera o a Sevilla, transportando en cada viaje 

un número de combatientes que no superaba los 200 hombres. Por este motivo, Franco se 

encontró ante una realidad que le obligó a pedir ayuda extranjera de los países que compartían 

las mismas ideas fascistas o semifascistas, en este caso Alemania e Italia (Sevillano Calero, 

2003, pág. 89). 

Franco envió unos emisarios a la Alemania nazi que fueron recibidos por Hitler el día 

26 de julio, llegando  a Bayreuth para asistir al famoso Festival de Wagner. Por la noche de 

aquel  día, los emisarios pidieron la ayuda de Alemania. Franco estaba contento por esa ayuda 

que le facilitó el transporte de unos 1500 hombres del Ejército de África, entre el 28 de julio y 

el 5 de agosto del mismo año: "el 27 de julio despegaban de Berlín rumbo a Tetuán los 

primeros aviones Junkers-52, que llegarían en plazo de dos días a sumar de veinte a treinta, y 

los primeros 12 Saboya –Marchitti de Italia , también rumbo a Marruecos" (Idem, pág. 65). 

 Hemos dicho antes que el Estrecho de Gibraltar estaba controlado por la marina 

republicana  pero eso no duró mucho. El 15 de agosto, gracias a los bombardeos italianos, el 

ejército nacionalista pudo romper parcialmente este bloqueo naval que ejercía la República en 

el mar mediterráneo, creando un puente marino desde Ceuta a Algeciras;  unos tres barcos 

correo, protegidos por el cañonero Dato y el guardia costa Wad Kert , transportarán a unos 

500 hombres . 

Se marcará la importancia de la ayuda aérea alemana también en el ataque de la toma 

de Madrid, donde Franco solicitó a Alemania un auxilio de urgencia, porque tenía miedo de la 

ayuda que había recibido la República de la URSS; por eso no tardaría Hitler en enviar una 

fuerza aérea compuesta de 6.500 hombres y muchos bombarderos. 
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  El 6 de noviembre de 1936, se encontraba ya en Sevilla la Legión Cóndor , fuerza 

aérea compuesta por varias escuadrillas de bombarderos   Junker-52, de cazas  Heikels -51  

Messerschmitt-109 (Idem, pág.68). 

Alemania e Italia ayudaban a Franco por extenderle muchos soldados para participar al 

lado del ejército de África, en dominar y ocupar muchas ciudades de gran importancia. Italia 

sufrió una pérdida de varios soldados en el campo de la guerra, por ejemplo en la zona 

rodeada de Málaga, el día  6 de febrero, al enfrentarse con los republicanos: 

El 6 de febrero los italianos llegaron a las cumbres de ventas de Zafaraya desde donde 
dominaban cualquier posible retirado por la carretera de Almería. El 7 de febrero por 
la tarde , los italianos llegaron a los suburbios de Málaga .Al día siguiente , con los 
españoles a los órdenes del duque de Sevilla , entraron en la ciudad desolada . Los 
italianos habían perdido 130 muertos, 4 oficiales y 424 heridos .(Schwartz, 1999, 
pág.148) 

 

Pero la pregunta que tenemos que plantear es ¿Por qué Alemania e Italia ayudaron a 

Franco con material de aviones y barcos , bombarderos y ayuda humana de  miles de soldados 

y aceptar que muchos de ellos nunca volviesen a sus países,  quedándose  enterrados en 

España . O de otra manera ¿Por qué optaron por  intervenir en la guerra española? La 

respuesta está muy clara; los dos países y especialmente Alemania albergaban la intención de 

hinchar los dientes en Austria y en otros países del este europeo , por lo que un frente de 

distracción para las democracias occidentales vendría muy bien . Además, con vistas a una 

futura guerra era mejor tener un gobierno pro-germano a las espaldas. Lo que motivó a 

Alemania e Italia a participar en este conflicto era el odio al comunismo, lo que afirmaba 

Hitler dos años después de la guerra:"El führer diría dos años después de que terminara la 

guerra en España  que de no haber sido por el peligro comunista en el occidente enemigo, 

Alemania jamás habría intervenido en ella" (Idem, pág.154). 
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Otro factor de índole económico, era que los dos países estaban buscando mineras 

como piritas, mercurio o hierro para unos países que se están preparando para hacer otras 

guerras más. No olvidemos tampoco que España se había convertido en un lugar adecuado 

para probar nuevas armas y tecnologías de guerra que no habían sido probadas. Como es el 

caso de las armas químicas -gases tóxicos- ofrecidas por los italianos, que finalmente  no se 

utilizaron en el campo español. 

 El  apoyo de la URSS  a la Republicanos        

La URSS de Yosif Stalin entró en la guerra de España debido, fundamentalmente, a 

dos factores. Uno, externo al país de los soviets, el otro, derivado del primero, un elemento 

interno. Respecto al primero, se trató de la internacionalización de la Guerra Civil. El motivo 

fue la ayuda inmediata que recibieron las tropas sublevadas por parte de las potencias 

fascistas alemana, italiana y portuguesa, lo que, posteriormente y unido a la petición 

desesperada y rechazada del Gobierno de la República para recibir ayuda internacional por 

parte de las potencias liberales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, forzó al 

ejecutivo republicano a pedir ayuda a Moscú como opción alternativa. El otro elemento fue la 

Política de Seguridad Colectiva, es decir, la lógica de la política exterior de la URSS en los 

años treinta. Stalin, consciente del peligro real que suponía la expansión territorial del 

fascismo en Europa, buscaba una alianza con Londres y París para frenarlo. Si no lo detenía, 

podría implicar a medio o largo plazo un ataque sobre la URSS –y así se evidenció en la 

Segunda Guerra Mundial-, en tanto que enemigo ideológico de las potencias fascistas. En 

definitiva, una España fascista aumentaba el peligro potencial para la integridad territorial de 

la  URSS. Moscú quería evitarlo y, si era posible, incluso tenerla como aliada –que no un 

satélite- en el Mediterráneo (Puigsech Farràs, 2012, pág. 145). 
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  Entonces, ¿En qué consistió la presencia soviética en España? La prioridad fue 

conseguir la victoria militar de la República en el campo de batalla y, hacerlo, a través de una 

estructura militar profesionalizada y una actuación planificada. Los asesores militares 

soviéticos, junto con el material de guerra enviado desde Moscú –todo ello a partir de octubre 

de 1936, casi tres meses después del inicio del conflicto-, fueron claves para permitir la 

resistencia republicana en Madrid, en el otoño de 1936, así como para prolongar la capacidad 

de resistencia de la República hasta 1939. Sin ella, esta última habría sucumbido mucho 

tiempo antes. Stalin quería ganar la Guerra Civil Española. Pero no pensaba volverse loco 

para conseguirlo. Si los británicos y franceses no apoyaban a la República, con la que 

compartían su mismo modelo de Estado, la URSS no iba a volcarse irracionalmente en su 

ayuda militar a la República. Por lo tanto, no serían ninguna casualidad los recortes en el 

envío de armamento a la República a partir de noviembre de 1937. 

  Por otro lado, la citada ayuda fue solicitada por el Gobierno de la República, y pagada, 

como resultado de unas transacciones comerciales realizadas libremente entre las dos partes. 

Buena parte de las reservas de oro del Banco de España tuvieron como destino Moscú. Pero 

no olvidemos que otra, menor, fue utilizada para pagar una compra de armas a Francia, al 

inicio de la guerra y con unos precios también fuera de mercado. Es más, las relaciones 

comerciales entre la URSS y la República crecerían como la espuma durante los años de la 

guerra. Se firmaron diferentes acuerdos comerciales, siempre centralizados entre el Gobierno 

de la República y los asesores comerciales soviéticos enviados a España. Las autoridades 

republicanas compraban armas, alimentos, materias primas para la industria de guerra o 

productos textiles, entre otros (Idem, pág. 152). 

  Los soviéticos no utilizaron la ayuda militar a cambio de imponer su modelo político 

en España. Desde el primer momento, apoyaron el modelo liberal democrático para la 

República. Y así se mantuvieron hasta el último día de su presencia en el país. Sólo así, Stalin 
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podía albergar la esperanza de conseguir una alianza con Londres y París, al margen de no 

tener interés en expandir su modelo de Estado, debido a la política estalinista del socialismo 

en un único país. Apoyaron la recuperación del poder de las instituciones del Estado 

republicano, manifestando abiertamente su apoyo al Gobierno de la República y, en el caso de 

la autonomía catalana, al Gobierno de la Generalitat. Ciertamente, tuvieron contactos con la 

cúpula política y militar de la República, pero jamás la coaccionaron ni controlaron. El 

Partido Comunista de España –PCE- y el Partit Socialista Unificat de Catalunya –PSUC- 

crecieron en número de militantes y presencia política al calor de la ayuda soviética a la 

República ( Ibid). 

 La revolución obrera, defendida por los anarcosindicalistas y los comunistas 

heterodoxos del Partido Obrero de Unificación Marxista19 quedó descartada por Moscú y, con 

ello, también su apoyo al modelo de milicias y columnas que defendía este colectivo. A partir 

de aquí, hubo diferencias en el trato a estos protagonistas. Los anarquistas recibieron un trato 

relativamente cordial –que no de amistad-, especialmente en Cataluña ante la consciencia de 

su enorme peso social y político, con el objetivo de integrarlos en el proyecto de 

recomposición del poder institucional del Estado republicano. En cambio, con el POUM, la 

cosa fue diferente.  Desde el primer momento, fueron identificados como el enemigo 

trotskista en España y, por ello, como el enemigo al que se tenía que derrotar sin tapujos.   

La paranoia de Stalin sobre el trotskismo, identificándolo como una eficaz y activa 

oposición interna a su poder en la URSS, llegó a España. Primero, marginando al POUM de 

las esferas públicas, con la complicidad de las autoridades gubernamentales, después, 

haciendo lo mismo con las instituciones del poder republicano. Y, finalmente, asesinando a su 

                                                             

19POUM:Organización revolucionaria marxista española creada en 1935. Tuvo considerable implantación durant
e la gue-rra Civil. 
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máximo dirigente, Andreu Nin20. Este último fue una de las víctimas, que no superaron la 

veintena durante toda la Guerra Civil, de la actividad de los servicios secretos en España. La 

presencia de estos últimos fue mínima numéricamente y su influencia global en el conflicto 

inapreciable. Sus actividades consistieron desde potenciar los servicios de espionaje 

republicano hasta organizar el contraespionaje versus aquellos elementos a los que 

radiografiaban como enemigos del pueblo –habitualmente brigadistas internacionales-. 

Incluyeron también  la vigilancia sobre los supuestos trotskistas, los citados brigadistas y los 

anarquistas, así como los comunistas españoles. Y, por supuesto, actuaron como policía 

secreta ( Idem, pág.153). 

 Una buena parte de los soviéticos que participaron en la guerra de España acabaron 

fusilados tras su vuelta a la URSS. Unos antes y otros más tarde. Su paso por la Guerra Civil 

se convirtió en una excusa ideal para Stalin para acusarlos de connivencia con el fascismo-

trotskismo y/o ineficacia en sus misiones. Pero estas depuraciones formaban parte de una 

dinámica mucho más general. Stalin había iniciado en 1936 un proceso de depuraciones 

generalizadas en el conjunto de los brazos del Estado soviético que nada tenían que ver con la 

lógica de la Guerra Civil, sino con su obsesión enfermiza  por los supuestos enemigos 

internos a su poder (Idem, pág.154). 

 

 

                                                             

20 Vendrell, 4 de febrero de 1892 - Alcalá de Henares, 22 de junio de 1937, en ocasiones también citado 
como Andreu Nin; fue un político y sindicalista español, conocido por su papel en algunos movimientos 
izquierdistas españoles del primer tercio del siglo XX y, posteriormente, por su rol en la Guerra civil española. 
Diccionario biográfico de personajes históricos del siglo XX Español. Pdf. Pág.36, consultado el 24/01/2017. 
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La participación árabe en la Guerra Civil Española  

 Los  árabes, durante la Guerra Civil Española, se dividieron en dos bandos: el primero 

era el de los moros enemigos, los que trajo Franco; eran famosos por el terror que sembraron 

durante los años de guerra en el pueblo español, mientras que los árabes del segundo bando 

eran los moros amigos de la República, los que lucharon en las Brigadas Internacionales. La 

función del segundo  bando  era menos reconocida y a veces  casi desconocida por muchos. 

De los árabes que ayudaron a Franco y de  los que dieron apoyo a  la República, hablaremos 

en este capítulo. 

La participación marroquí con los nacionalistas sublevados  

  Se estima que entre 70.000 y 100.000 soldados marroquíes procedentes del 

Protectorado español en Marruecos lucharon durante la Guerra Civil, participando con el 

bando sublevado, una considerable presencia dado que se trataba del 7,5 % de la entonces 

población de la zona controlada por España. Buena parte de los hombres de edades 

comprendidas entre los 15 y los 50 años se vieron involucrados, de una u otra forma, en el 

esfuerzo de guerra nacional. Los soldados, que no siendo de nacionalidad española, sino que 

en la situación administrativa en aquél entonces se definían oficialmente como nativos del 

Protectorado, conformaban las unidades de milicias jalifianas o Tropas Regulares que años 

antes diseñaron los mandos españoles, para aliviar a la metrópoli del desgaste político y 

humano de los conflictos de la guerra del Rif, en concreto, el llamado Ejército de África21. 

          Estas tropas se componían de soldados profesionales, mercenarios reclutados en lugares 

donde reinaba la miseria y la ignorancia -principalmente de las regiones montañosas del Rif-, 

y fueron esa miseria e ignorancia las que les empujaron a luchar por los caminos y pueblos de 

                                                             

21Fue una rama del Ejército de Tierra de España que actuó como guarnición en su protectorado marroquí desde 
su establecimiento en 1912 hasta la independencia de Marruecos en 1956. http://es.metapedia.org consultado el 
14/03/2017. 



Capítulo III 
 

29 

Andalucía, Extremadura, Castilla, Madrid, Aragón, Valencia o Cataluña. El reclamo era pues, 

jugoso: una paga que rondaba las 180 pesetas al mes, con dos meses de anticipo, y cuatro 

kilos de azúcar, una lata de aceite y tantos panes como hijos tuviera la familia del alistado. 

Empujadas por el hambre, miles de familias enviaron a sus hijos al matadero. Al 

Ejército franquista no le faltaba dinero. El apoyo de la oligarquía económica española y de sus 

colegas fascistas de Europa -Hitler y Mussolini-, y las corrientes de simpatía que venían de 

Estados Unidos permitieron que los alzados fueran hasta cierto punto opulentos. Tanto como 

para contar con un ejército colonial, de acuerdo con los modelos que se seguían tanto en la 

Legión como en los tabores de Regulares. No obstante, estas tropas eran reclutadas con el 

beneplácito de las fuerzas vivas del sultanato y no se desplazaron a la Península sin la 

connivencia de las autoridades marroquíes, lo que concede a la participación de estos 

efectivos un marcado carácter externo (Sánchez Ruano, 2002, pág.421). 

Sin embargo, para la propaganda franquista, no existían las levas ni la miseria que 

envolvía a estos soldados mercenarios. Así pues, el NO-DO, altavoz propagandístico del 

nuevo régimen, se refería a la participación de las “tropas moras” de la siguiente manera:     

Todos los musulmanes de nuestro Protectorado en Marruecos, impregnados del amor y 
la cultura que en ellos ha sembrado España, acuden en socorro inmediato al escuchar 
los clarines de la llamada de Occidente. […]” Ni levas ni propaganda. Voluntarios 
nada más. Por mandato del corazón.( Sánchez Ruano, 2002, pág.430) 

 

 Otorgándole cierta veracidad a las palabras del NO-DO22, algunos autores han 

apuntado a la idea de que para reclutar tropas también se apeló al factor religioso; la “llamada 

de Occidente” era una llamada a defender a Dios, no al cristiano o al islámico, sino al único 

Dios, ése al que las hordas rojas comunistas querían desterrar de España y acabar con su 

ancestral legado. La cruzada que representaba para los nacionales la guerra civil era también 

                                                             

22El NO-DO acrónimo de Noticiarios y Documentales- o nodo, fue un noticiero que se proyectaba 
obligatoriamente en los cines españoles antes de la película en sí, entre 1942 y 1976, y ya de forma voluntaria, 
hasta 1981. Diccionario de la lengua española 23.ª edición, pág. 620  
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una cruzada para el islam, para combatir contra los “sin dios”. En este sentido, la campaña 

propagandística llevada a cabo por los cadíes amigos surtió el efecto que los sublevados 

buscaban, sentir la necesidad de ir a luchar contra el infiel rojo. 

El control sobre el Protectorado permitía a los sublevados del 18 de julio una base 

administrativa de cierto valor estratégico, aunque si bien eran algo exiguos los medios y 

equipamiento de la administración en el Norte de África, esto permitió a los nacionales un 

punto de partida para sus operaciones, ya que contaban con una serie de servicios públicos, de 

utilidad en los primeros momentos -el telégrafo, los puertos de Tánger y Melilla que se 

convertirían en base de aprovisionamiento para la aportación del Eje mediante los buques 

italianos-. y por supuesto la disposición de los efectivos militares acantonados en la zona 

española del Protectorado, especialmente las fuerzas indígenas, ya que se pudo disponer de 

ellas con el simple consentimiento tácito del Sultán, y sin la información a los franceses que 

era preceptiva según lo acordado por ambos países (Sánchez Ruano, 2002, pág.435). 

La posición y opinión del gobierno marroquí era de importancia, puesto que de las 

facilidades, traducibles en connivencia y hostigamiento, concedidas a los sublevados, 

dependió la comodidad con que los mandos militares en torno a Franco pudieron organizar el 

paso del Estrecho, y en definitiva el éxito de esa primera fase de las operaciones del 

levantamiento militar rebelde a la República (Ibid). 

  Desde el primer momento parece evidente que las autoridades marroquíes se 

decantaron por apoyar a los insurgentes. El mismo 18 de julio de 1936, varios aviones 

gubernamentales bombardearon Tetuán, en una operación de castigo a la zona levantada, la 

poca precisión del arma de aviación y la limitada tecnología del momento, hicieron del hecho 

un desastre político, dado que en el bombardeo murieron 15 marroquíes y fueron seriamente 

dañadas dos céntricas mezquitas de la ciudad, de forma que los mandos militares sublevados 

temieron por un estallido popular contra ellos. Sin embargo, el entonces Gran Visir del Sultán 
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-equiparable a un jefe de gobierno- se desplazó urgentemente desde Tánger a Tetuán para 

calmar los ánimos de la población; su intervención fue proverbial para los intereses de Franco. 

Apenas consolidada la sublevación, se inició la movilización de voluntarios en los 

territorios marroquíes y en pocos meses, se organizaron cuatro tabores de los grupos de 

Fuerzas Regulares Indígenas y de la Mehala, que fueron enviados a la Península, el 2 de 

octubre de 1936, una vez que se controló el Estrecho con la ayuda aérea alemana e italiana, 

restableciendo el tráfico marítimo. Para la primera quincena de ese mismo mes, se sumaron 

diez nuevos tabores de la Mehala, pero esta vez procedían del propio ejército marroquí, dado 

que eran tropas procedentes del Majzen, que es los efectivos gubernamentales marroquíes. 

Durante la Guerra Civil, las tropas marroquíes supusieron la vanguardia de ataque en 

la mayoría de batallas, participando en todos los frentes y dejando un recuerdo terrible de 

asaltos a sangre y fuego, saqueos -tenían derecho al pillaje-, violaciones y matanzas. 

Testimonios de combatientes atestiguan la fiereza de estas tropas:" Nos metieron como a 

gatos en un saco, nos soltaron en España y nos dijeron: ¡a disparar o a morir!" (Sánchez 

Ruano, 2002, pág.437).    

  Alentados por los oficiales, se aplicaron a la tarea con la misma brutalidad que habían 

aprendido pocos años antes, luchando contra los españoles en las guerras de África: 

destripamientos, decapitaciones y mutilaciones de orejas, narices y testículos.  

  Una vez acabada la guerra, esos 100.000 combatientes -de los cuales se estima que 

unos 20.000 perecieron durante la guerra- resultaban muy incómodos de mantener. Así que, 

unos pocos se quedaron en el Ejército Regular español, consiguieron la nacionalidad española 

en algunos casos y sus familias se establecieron en las ciudades del Protectorado, en Ceuta y 

Melilla. El resto volvió a sus montañas, más o menos a la misma miseria que antes de hacer 

una guerra ajena (Idem, pág.438). 
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            “¡Volveréis a vuestros pueblos con babuchas de oro!.”( Sánchez Ruano, 2002, 

pág.439), les había prometido Franco. Pero cuando terminó la contienda, los echó a patadas. 

Fueron licenciados y repatriados a la fuerza. Cierto que retuvo a unos pocos miles para luchar 

contra el maquis, pero también a ellos, los despidió en los años cincuenta, una vez eliminada 

la amenaza guerrillera. Sólo conservó al puñado de integrantes de su Guardia Mora, los 

llamados lanceros de El Pardo que durante décadas -hasta la disolución de este cuerpo en 

1956 a raíz de la independencia de Marruecos- actuaron como vistosa escolta ecuestre en 

torno al Rolls Royce, regalo de Hitler, en el que el dictador se desplazaba para los actos 

oficiales. 

            Como ha señalado el historiador británico Paul Preston (2011): "la Guardia mora se 

convirtió en un símbolo en sí y en el mejor ejemplo del nuevo poder que se estaba 

construyendo en torno a la figura de Franco"(pág. 234).  Las tropas indígenas marroquíes 

colaboraron en la construcción de la imagen política y mental que el propio Franco acabó por 

tener de sí mismo y de sus ejércitos, dado que la fidelidad incondicional de los contingentes 

magrebíes alimentó el arquetipo caudillista que acabó por interiorizar el personaje, puesto que 

no en pocas ocasiones se refirió al modelo de autoridad observado a los nativos en el 

Protectorado como el paradigma del mando natural, basado en la obediencia ciega a las 

órdenes. De manera que con aquellos soldados no sólo incorporó unos importantes 

contingentes militares durante la guerra, sino que aderezaron al posterior franquismo con el 

modo etno-cultural local de concebir la guerra, muy útil a Franco y a los individuos que le 

secundaron en su ascensión personal ( http://elpais.com/diario/2008/03/01, consultado el 

16/03/2017). 

             Desde entonces, el Estado español sigue pagando regularmente una miseria a sus 

viejos soldados marroquíes. Muchos han tenido que pleitear, pero los pagadores del Ejército 

viajan regularmente al Rif, a Castillejos y a El Aaiún -muchas tropas eran saharianas- a pagar 
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a los que pelearon al lado de Franco y a sus deudos. Una pensión española, aunque escasa -no 

llega a los 300 euros-, puede ser una buena fuente de ingresos. Según los datos más recientes, 

había 4.800 pensionistas en total; es decir, entre viudas y titulares. Sólo las viudas de 

fallecidos durante la guerra cobran pensión -son unas doscientas-, unas viudas que en los años 

sesenta eran aún jóvenes y podían trabajar, pero ahora se quedan en la miseria más absoluta. 

 Las medallas que el Gobierno del Caudillo entregó a los soldados marroquíes se 

oxidaron pronto. Sirva de ejemplo el testimonio de dos de los últimos supervivientes de la 

guerra, Hammou el Houcine, que ahora es ciudadano español y vive en Melilla y su 

compañero Amar Lazar, quienes enumeran sus múltiples condecoraciones, entre las que 

figura la codiciada Laureada de San Fernando: “No recibo por ellas ni un céntimo”, aseguran, 

“Me dicen que todas mis medallas caducaron. Me queda sólo la de sufrimientos por la Patria. 

Por ella me pagan 5,17 euros al mes” (http://elpais.com/diario/2009/04/25, consultado el 

16/03/2017 ). 

  El papel desempeñado por los soldados marroquíes en la Guerra Civil quedó grabado a 

fuego en el imaginario español. Retratados como salvajes por los republicanos y despreciados 

como “moros amigos” por los franquistas, la opinión pública no ha logrado desprenderse de 

los viejos clichés, aun después de cuarenta años de democracia. 

La participación árabe con los republicanos  

 Los moros amigos de la República, los que luchaban en las brigadas internacionales, 

su función era menos reconocida y a veces  casi desconocida por mucha gente; de ellos vamos 

a hablar con muchos detalles y argumentos. 

 Los brigadistas árabes. Según comunicaba el diario francés "L’humanité" - 8  de septiembre 

de 1936- , el gobierno republicano había lanzado por aviones octavillas, destinadas a disuadir 

a los cabileños de enrolarse en las filas franquistas. Este llamamiento era en árabe,  a 

iniciativa de un denominado Comité Supremo Árabe. 
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        Este tipo de propaganda aérea de las octavillas tuvieron el menor impacto sobre los 

cabileños de la zona ; llegarían a pocas manos de la población ; además , la entendían  poca  

gente , porque la mayoría era analfabeta por una parte , y por otras las octavillas eran escritas 

en árabe dialectal de Marruecos que se hablaba en la zona francesa y occidental y no en el Rif, 

donde se hablaba sólo el rifeño. Había también otra propaganda, esta vez emitida  por la radio 

de Barcelona , por un moro, Ahmed ben Thain; este llamamiento fue dirigido a los 

trabajadores y obreros de la zona francesa:" Hay que decir que a la que nos referimos no era 

iniciativa del gobierno republicano , sino de radio,  CNT, de Barcelona , que emita de las 10 a 

las 11 de la noche por onda corta" (Sánchez Ruano, 2002, pág.445). 

             Los republicanos utilizaron  el islam en las propagandas como lo utilizaron antes los 

nacionales en sus reclutamientos. Un articulo anónimo, publicado en el boletín de la CNT-

FAI, expresó lo mencionado antes en los siguientes términos:    

El islam , con nacionalidades  oprimidas , debe situarse junto a los combatientes 
españoles del Corán, subsiste  donde las nacionalidades conocieron el dolor de las 
opresiones, las masas trabajadoras de España que luchan por la paz  y la divinidad , 
por amor a la libertad , encuentran hoy el apoyo Incondicional de todos los 
musulmanes , allí donde los moros se han dado cuenta de que se los había engañado , 
traicionando , y se preparan como un solo hombre a limpiar su territorio , arrojando a 
los opresores  y los canillas. Ellos  nuestros hermanos musulmanes  saben  que el 
fascismo  cuyas intenciones imperialistas no ignoran , sostenido por  obispos y 
generales es el gran enemigo de los pueblos que luchan, actualmente  el pueblo 
español por la libertad de los pueblos que luchan , como actualmente  el pueblo 
español , por la libertad de los hombres del  mundo entero.( Sánchez Ruano, 2002, 
pág.447) 

 Ibnu Jalal  proseguía explicando la importancia de la lucha contra los fascistas, que 

estos eran  los verdaderos enemigos de los marroquíes, del islam y de la libertad, describiendo 

la situación en las que vivían aquéllos en las trincheras de la guerra. 

         Este portavoz de los marroquíes antifascistas no era de nacionalidad marroquí. La 

verdadera nacionalidad de este revolucionario árabe fue descubierta por primera vez por la 

arabista Nieves Paradela , que consiguió acabar en su obra otro laberinto español, algunos 
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puntos oscuros que rodeaban la personalidad de Ibnu  Jalal . Su verdadero nombre era Najati 

Sidqi, de origen palestino; este militante del Partido Comunista  fue enviado a España por el 

"Komintern" para ocuparse de la propaganda dirigida fundamentalmente a incitar a los 

marroquíes que luchaban en el ejército de Franco a que desertasen. Su natividad, aunque 

intensa , duraría poco. Llegó a España en agosto de 1936 y en diciembre  del mismo año 

abandonó al país (Sánchez Ruano, 2002, pág.449).  

  A continuación, vamos a referirnos a  los moros que lucharon  a favor de la República: 

¿De dónde vinieron, cuántos eran y a veces cuáles eran sus nombres?  

En la investigación hecha en este campo, sobre los países exportadores de voluntarios 

para defender la república, hemos  encontrado que Argelia era el primer país que envió a  

muchos voluntarios con un número de  10.000. Castells (1973) da la cifra total de 493 

voluntarios argelinos, de los que pervivieron 332 (pág.212). En la lista de voluntarios 

franceses llegados a España, 110 tienen nombres árabes. Sólo se indica claramente la 

procedencia de Argelia  de 38 voluntarios: 32 procedentes de Argel , 5 de Orán y uno de 

Ouajda. En cuanto al resto, sólo se indica que proceden de Francia , y se consideran como 

franceses a pesar de llamarse Abderramán , Abdelkader , o nombres parecidos . Porque 

Argelia en aquel  entonces era una colonia francesa  y no se podía mencionarlo por su 

nombre, como un país independiente. 

           Desde Tánger, como ciudad internacional, las investigaciones realizadas sobre  el 

temacitan que participaron tres tangerinos en las brigadas árabes, además de 200 hombres 

marroquíes. Se habla también  de la participación de iraquíes en dichas brigadas, como es el 

caso de Nuri Anwar Rufail y otros. En los archivos de Moscú, figuraban unos egipcios  que 

eran miembros de las brigadas árabes , por ejemplo : Andel Hafiz, Victor Tabbush  y André 
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Diamantopoulos . A continuación, una tabla representativa: Participación árabe con la 

República (Castells, 1973) 

Tablero n03.     

País de origen Voluntarios Muertos Desaparecidos/prisioneros Supervivientes 

Arabia Saudí      4 - -    4 

Argelia  493 54 45 332 

Marruecos  201 32 20 113 

Siria      8 - -      8 

Tánger    10   1    1      8 

Totales  716 87  66  465 

 

Los argelinos de las Brigadas Internacionales. Es un hecho poco conocido de la Guerra 

Civil Española. Centenares de argelinos combatieron en España en las Brigadas 

Internacionales.  Las unidades militares estaban compuestas por voluntarios de 54 países que 

se opusieron a Franco, que tenía el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Una 

investigación minuciosa y con todo lujo de detalles muestra que más de 1.000 voluntarios de 

las Brigadas Internacionales favorables al bando republicano procedían de países árabes. El 

mayor contingente de combatientes árabes o beréberes venidos a defender la II República 

estaba constituido por 500 argelinos. Otros vinieron de Marruecos, Túnez, Siria, Irak... Muy 

poca gente lo sabe en España. La mayoría de la sociedad  se quedó con el tópico de "los 

moros que trajo Franco", es decir los miles de rifeños marroquíes que, voluntarios o forzados, 

combatieron en las filas del llamado bando nacional durante la guerra civil que en tres años 

destruyó  España. 
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 En Argelia, la prensa ha publicado información sobre los 500 argelinos que viajaron a 

España a defender la legalidad republicana frente a los sublevados del 18 de julio de 1936. En 

España, con pocas excepciones, el hecho ha pasado completamente desapercibido. Se sabe 

muy poco de Argelia, aunque ambos países comparten  similitudes históricas, sociales y 

culturales; además, Orán está relativamente cerca de Alicante, donde vive la comunidad 

argelina más importante en territorio español. 

  Muchos argelinos fueron homenajeados por la democracia española, sus instituciones, 

gobiernos autonómicos, partidos, sindicatos, colectivos de diversa naturaleza. Fueron 

recibidos con honores en lugares como el Parlamento catalán y los medios hablaron de esos 

jóvenes idealistas de origen argelino que defendieron una causa que consideraban justa. El 26 

de enero de 1996, el Congreso de los Diputados español concedió la nacionalidad española a 

estos brigadistas si renunciaban a su nacionalidad propia, cumpliendo así la promesa realizada 

por Juan Negrín cuando estos abandonaron España, 57 años antes. Aún así, la mayoría de los 

veteranos optó por no renunciar. ¿Quién se acuerda en España de los argelinos? Casi nadie. 

¿Quién sabe que los "moros" no fueron todos franquistas? Muy poca gente. Y, sin embargo, 

Argelia se sitúa en el lugar número 13 entre 54 países de donde salieron brigadistas 

internacionales (Castells, 1973,pág.172).             

Los 500 voluntarios argelinos no provenían de un país democrático y soberano, sino 

de un territorio oprimido por el colonialismo francés. Unos vivían en Argelia y otros en la 

metrópoli imperial, Francia, en ciudades como París, Lyon, Toulouse, Marsella, Burdeos. Los 

argelinos que se alistaron en las Brigadas Internacionales no dependían de España, sino de su 

enemigo, el colonialista francés, era quizá aún más feroz. Pero supieron hacer frente a la 

situación y llegar al territorio español. Algunos murieron. Son figuras argelinas heroicas de 

las Brigadas Internacionales como Rabah Oussidhoum y Mohamed Belaïdi. combatientes 

árabes venidos a defender la República Española. 
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 La gran mayoría de argelinos enrolados en las Brigadas Internacionales eran 

militantes sindicales, socialistas, comunistas, anarquistas, que se han encontrado junto a 

ingleses, españoles, yugoeslavos, americanos, marroquíes, franceses, rusos, polacos, de 

similares tendencias políticas.  Para ilustrar su propósito, el primer ejemplo que damos es el 

de Mohamed Belaïdi, un mecánico argelino, que tenía la misión de ametrallador en 

bombarderos de una escuadrilla de aviones que dirigía André Malraux, escritor y político 

francés, de las fuerzas republicanas. Belaïdi perdió la vida en el invierno de 1937, en el cielo 

de Teruel, cuando su avión fue abatido por siete cazas alemanes. En la película realizada por 

A. Malraux sobre la guerra española, proyectada en París por primera vez en 1937, se puede 

ver el féretro del miliciano argelino cubierto por una bandera con enseña del Creciente 

musulmán. Una ametralladora aparece también situada sobre el féretro. Según Sánchez Ruano 

(2002), fue la única película producida por el bando republicano, en la que aparecía un 

voluntario árabe o bereber musulmán, miembro de las Brigadas Internacionales (págs.453-

454). Cuando se le ha preguntado sobre su presencia en las Brigadas Internacionales, Belaïdi 

ha respondido: “cuando supe, que árabes combatían junto a Franco, dije a mi sección 

socialista, que se debería hacer cualquier cosa, si no, ¿qué dirían los camaradas obreros de los 

árabes?"(Idem, pág. 458). 

 Otros casos pueden ser comentados, como el de Rabah Oussidhoum, distinguido por 

su valentía en numerosas batallas y notablemente en la de Lopera -próxima a Córdoba- y 

sobre todo la de Segovia -próxima a Madrid- donde él mandaba el batallón 12 llamado Ralph 

Fox, en homenaje al escritor inglés muerto en Lopera. Como Belaïdi, se preguntó también a 

Oussidhoum sobre su presencia en la Brigadas Internacionales y respondió:" porque todos los 

periódicos hablaban de los “moros” que luchan con los rebeldes de Franco. He venido a 

demostrar, que no todos los árabes son fascistas”? (Idem, pág. 461). 
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Oussidhoum cayó en el campo de honor en marzo de 1938, en su última batalla, la de 

Miraflores -cerca de Zaragoza-. Para sus jefes y compañeros, dejará una imagen de verdadero 

héroe en las batallas en que se entregó, en Andalucía, en Aragón, en Madrid.   

Citemos aún el caso de otros argelinos como Mechenet Esaïd Ben Amar o el de 

Améziane Ben Améziane, dos militantes anarquistas de los cuales el segundo, mecánico de 

profesión, combatía bajo las órdenes de Durruti -militante anarquista español de la época-. En 

una “Llamada a los trabajadores argelinos” Améziane escribió: “nosotros somos doce 

personas de la CGT en el grupo internacional, frente a la vileza fascista. ¡¡Milicianos, sí; 

soldados, jamás!! Buenaventura Durruti no es ni general ni jefe, sino un miliciano digno de 

nuestra amistad "(Sánchez Ruano, 2002, pág. 464). 

 Estos pocos ejemplos muestran que la mayoría de los voluntarios argelinos provenían 

de organizaciones sindicales, de partidos socialistas o comunistas o de movimientos 

anarquistas, pero se  conocían  casos de militantes del PPA23 enrolados al lado de 

republicanos, como Aïci Mohand o de S. Zenad, que cita Sánchez Ruano(2002, pág.466), 

precisando, que su decisión fue individual.  

  En efecto, los dirigentes nacionalistas argelinos mostraban su apoyo al Frente Popular 

español sobre todo en materia de propaganda antifranquista, sin ser por tanto partidarios 

decididos del envío de voluntarios al frente. Pero el presidente de la República Española, 

Manuel Azaña, enviará una carta de agradecimiento a Messali Hadj por una contribución de 

material recibida del PPA. Los argelinos enrolados en los grados de las Brigadas 

Internacionales mostraban, a través de su posición internacionalista, una determinación 

agudizada por la convicción política que la victoria del bando republicano supondría un 

empuje a la emancipación de los pueblos magrebíes y del pueblo argelino en particular, como 
                                                             

23 El Partido del Pueblo Argelino  se fundó  el 11 de  marzo de 1937 por Messali Hadj en Francia1, después de la 
prohibición de  "l'Étoile nord-africaine" . 
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lo expresaba claramente otro argelino, L. Balek, comandante de una compañía republicana, 

que arengaba en un mitin: “El Pueblo de mi País está tan oprimido como lo está hoy el Pueblo 

español por el gran Colonizador, que le arruina. Daría hasta la última gota de mi sangre para 

que los argelinos, los tunecinos y los marroquíes pudieran alcanzar un día a sacudir su yugo y 

recobrar la libertad” (Ibid.).   

 El error de la mayoría de los dirigentes republicanos fue de subestimar esta sed de 

emancipación de los voluntarios árabes venidos a combatir a su lado. Sánchez Ruano retorna 

a esta idea señalando, que los voluntarios musulmanes de las Brigadas Internacionales fueron 

soldados “olvidados”, ocultados bajo el nombre de “moros” de Franco, reos -en muchos casos 

por error- de exacciones y multas de toda clase. Según él, muchos políticos republicanos, de 

partidos y organizaciones republicanas han caído en el mismo error de situar en el mismo 

plano a los árabes que combatían en el bando franquista y el de los que combatían en el bando 

de las Brigadas Internacionales, sin pensar que estos últimos estaban allí por las libertades que 

se les impedían en sus países, Marruecos, Argelia, Túnez, Siria. 

Cualquiera que fuese, como todos los voluntarios de las Brigadas Internacionales, 

estos árabes y musulmanes, entre ellos los 500 argelinos, firmaron una declaración antes de ir 

al frente, que terminaba así:" estoy aquí porque soy voluntario y verteré, si es preciso, hasta la 

última gota de mi sangre para salvar la libertad de España y la libertad del mundo entero." 

(Sánchez Ruano, 2002, pág.469).  

  Hombres como Rabah Oussidhoum y como Mohamed Belaïdi no han fallado a su 

compromiso, incluso al precio de sus vidas. 
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                Al finalizar el presente proyecto, podemos mencionar que hemos obtenido resultados 

interesantes, logrando así formar una imagen más clara sobre la historia sangrienta de España, 

la historia de los tres años de la Guerra Civil Española. Una historia marcada por la crueldad y 

la barbarie del Moro venido de la orilla sur del Estrecho de Gibraltar. 

             España, tras la muerte del Caudillo Franco Francisco en  1975, conoció  un cambio 

radical en todos los campos político, económico y cultural. Se ha convertido en un país 

democrático;  así el primer paso que ha hecho la España democrática ha sido reconciliarse con 

el pueblo español de los años de guerra. Pero, le falta  una reconciliación con los ex 

combatientes árabes que vinieron de todos los países árabes para participar en su guerra. El 

gobierno español tiene que abrir sus archivos para buscar  a estos ex combatientes y a sus 

familias para recompensarles y agradecerles por todo lo que hicieron por España.  

            Los árabes que han participado en la Guerra Civil Española, los que lo hicieron con 

Franco, se vieron abandonados a su suerte después de ser la retaguardia del ejército rebelde. 

Muchos murieron y los que quedaron vivos, volvieron a sus pueblos y a la misma miseria  que  

dejaron cuando fueron reclutados.  Franco les había  prometido" babuchas de oro" y  les dio 

una patada y una miserable pensión.  

Los árabes de las Brigadas Internacionales fueron víctimas de la historiografía 

española, apenas mencionados en los manuales de historia, a pesar de su entrega a la causa 

republicana y su lucha casi patriótica que llevaron en las grandes batallas de la Guerra Civil.  

           Nuestro trabajo es un homenaje solemne a esas figuras heroicas que mostraron su 

máximo compromiso con las causas justas y con las ideologías antifascistas.
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  Con esto, hemos delineado los grandes rasgos de lo que fue la participación árabe en la 

Guerra Civil Española y sobre todo limpiar la imagen del moro que está siempre relacionada 

con el que vino a España para aterrorizar a los el otro bando. No hay que olvidar que existió 

otra figura mora, la que participó en la lucha contra la dictadura y el fascismo en España. 

           En cuanto a las dificultades a las que nos hemos enfrentado en este trabajo, son la  

terrible escasez de informaciones sobre esos brigadistas árabes y argelinos. Los historiadores 

tampoco dieron a ese asunto la importancia que merece; pocos han investigado sobre este 

hecho histórico y por lo tanto es casi desconocido hasta por los especialistas. Lo que nos 

empujo a investigar sobre este rasgo de nuestra historia común.  

Con nuestra directora, hemos intentado, a pesar de la escasez de informaciones, cavar 

lo más profundo posible para desvelar los secretos de esta historia y sacar el máximo 

provecho al poco material que disponíamos. Sus orientaciones han sido clave para que esa 

investigación vea la luz. 

            Esperamos que este trabajo sea la llave que servirá para abrir puertas a los futuros 

investigadores y que sea el principio de otra investigación más avanzada en este tema.
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