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PRESENTACIÓN: 
 
 
La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la Guerra Civil Española. Fue la batalla en que más 
combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el cauce 
bajo del valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona (Tierra Alta) y en la zona oriental 
de la provincia de Zaragoza (Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. 
Constituyó el enfrentamiento decisivo de la contienda ya que en ella se decidió el derrotero final de la Guerra 
Civil, en un contexto europeo inmerso en la Crisis de los Sudetes que parecía a punto de estallar la guerra 
europea en la que quedaría unida la guerra de España. Aunque los Ejércitos republicanos lograron obtener 
una importante victoria inicial, fue imposible evitar la derrota final del Bando republicano tras la sangría en 
hombres y material del Ejército Popular de la República que se produjo durante la batalla; después de 4 meses 
de lucha las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. Tras esta importante derrota, quedó marcado el 
destino de la Segunda República Española. 
 
Tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas el 20 de febrero de 1938, los ejércitos nacionales 
lanzaron una ofensiva en Aragón que destruyó las defensas republicanas y barrió por completo al Ejército 
popular en la zona. Las divisiones de Yagüe continuaron avanzando y penetraron en Cataluña después de 
tomar Lérida, donde encontraron una fuerte resistencia republicana; Más al sur, los hombres 
de Aranda llegaron a las playas de Vinaroz el 15 de abril, alcanzando el Mediterráneo. El territorio republicano 
quedaba dividido en dos, concentrando dos aéreas principales: una en la Cataluña que todavía controlaban 
los ejércitos republicanos y un gran área central en torno a Madrid controlada por numerosas divisiones. Las 
fuerzas republicanas se encuentran exhaustas después de los desastres militares en Aragón y con una grave 
amenaza de las tropas nacionales sobre la antigua capital de la república y capital del levante, Valencia. A 
pesar de que los ejércitos nacionales tenían el camino libre hasta Barcelona, Franco optó por avanzar hacia el 
sur, a través del Maestrazgo (en la provincia de Castellón) para alcanzar la huerta levantina y hacerse con 
Valencia, con lo que dejaría completamente aislada a Madrid de los puertos del Levante. Las tropas 
republicanas en Cataluña, mientras tanto, se reorganizan para contraatacar. 
 
El general Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central republicano, diseñó un plan para obligar a los 
nacionales a distraer fuerzas del ataque a Valencia y así aliviar la situación del ejército de Levante. El plan era 
originario del mes de abril, cuando las tropas de Franco llegaron al Mediterráneo y cortaron en dos la zona 
republicana. Después de la Campaña del Levante, era poco más que una ilusión el volver a unificar las dos 
zonas republicanas, pero sí constituiría un importante alivio a la presión que sufrían los hombres del Ejército 
del Levante Por otra parte, ante la situación política internacional, esta operación favorecía los planes 
de Negrín de hacer ver a las potencias europeas democráticas (Francia y Reino Unido) que el resultado de la 
guerra no estaba aún decidido y en todo caso, al menos, poder alargar la guerra hasta que comenzara el gran 
conflicto europeo que se preveía inminente. 
 
El plan de Rojo consistía en lanzar una ofensiva, masiva y por sorpresa, sobre las fuerzas nacionales que 
guarnecían la margen derecha del río Ebro. Esto suponía un frente de más de 60 kilómetros, de Norte a Sur, 
entre las localidades de Mequinenza (Zaragoza) y Amposta (Tarragona) Un ataque principal sería lanzado en 
la gran curva del Ebro a cargo de dos Cuerpos de Ejército, en un movimiento de tenaza sobre las fuerzas 
enemigas que guarnecían la ribera. El objetivo del movimiento principal era, tras consolidar sus cabezas de 
puente, la conquista inmediata de Gandesa, que constituía el centro de comunicaciones más importante de la 
zona. Una vez caído sería muy difícil para los nacionales organizar la defensa. Además de esta línea de 
avance, habría otros dos ataques secundarios para apoyar la acción principal: uno por el norte, entre las  
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poblaciones de Mequinenza y Fayón, mientras otro se lanzaría por el sur, cerca de Amposta. El ataque 
correría a cargo del Ejército del Ebro, que reunía una variopinta colección de jóvenes reclutas (la conocida 
como Quinta del Biberón) pero también de un amplio grupo de veteranos que llevan luchando desde el 
comienzo de la guerra. El equipo del ejército republicano había mejorado considerablemente con las nuevas 
remesas de armamento, que incluían artillería más pesada y cañones antiaéreos. El apoyo aéreo de 
la Aviación republicana también había mejorado mucho con la llegada de los 
modelos Supermosca y Superchato. 
 
 
Estas jornadas van dirigidas especialmente a: 

• Estudiantes y titulados universitarios 

• Profesionales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

• Así como cualquier interesado en la temática de las jornadas 
 
 
Coordinación y organización académica: 
 
Dr. Joan Lluis P. Francesch 
Dr. David Odalric de Caixal i Mata 
 
 

 
 

Las Jornadas están convocadas por el Campus del IESDE (Instituto Europeo de Seguridad y Defensa de 
ECOSED), con la participación y colaboración de:  
 
 
 

ECOSED - Espacio Corporativo de Seguridad y Defensa        

             Grupo de Investigación LSTE UAB “Libertad, Seguridad y Transformaciones del Estado” 

Universidad Autónoma de Barcelona 
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SINOPSIS DE LAS PONENCIAS: 
 
 
1. Causas y Consecuencias de la Derrota 
Republicana: La batalla del Ebro:  
David Odalric de Caixal i Mata 
 
Fué una batalla librada durante la Guerra Civil 
Española. Fue la batalla en que más 
combatientes participaron, la más larga y una 
de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo 
lugar en el cauce bajo del valle del Ebro, entre 
la zona occidental de la provincia de 
Tarragona (Tierra Alta) y en la zona oriental de 
la provincia de Zaragoza (Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. 
Constituyó el enfrentamiento decisivo de la contienda ya que en ella se decidió el derrotero final de la Guerra 
Civil, en un contexto europeo inmerso en la Crisis de los Sudetes que parecía a punto de estallar la guerra 
europea en la que quedaría unida la guerra de España. Aunque los Ejércitos republicanos lograron obtener 
una importante victoria inicial, fue imposible evitar la derrota final del Bando republicano tras la sangría en 
hombres y material del Ejército Popular de la República que se produjo durante la batalla; después de 4 meses 
de lucha las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. Tras esta importante derrota, quedó marcado el 
destino de la Segunda República Española. 
 
2. Ponencia Mitos e Interrogantes de la Batalla del Ebro: Joan Pallarès-Personat 
 
La ponencia presenta una serie de interrogantes sobre la planificación, la 
conveniencia, la estrategia y los movimientos militares durante la batalla 
del Ebro. Analiza su conveniencia, acierto o error, consecuencia 
inmediata, al tiempo que plantea por qué se hizo de tal manera y no de 
forma diferente. Hecho este análisis también incluye el de una serie de 
mitos explicados sobre la Batalla, su verdadero peso en el conflicto: 
aportación de las brigadas internacionales, quita del Biberón, número de 
muertes, los servicios de espionaje ... resolviendo algunas cuestiones o 
dejando nuevos interrogantes abiertos sobre otros.  
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PROGRAMA ACADÉMICO 

 
Viernes, 25 de julio de 2014 

 

 

Horario Actividad / Conferencia Ponentes 

16:00 Recepción  

16.15 Bienvenida e inauguración oficial de las Jornadas Dr. Joan Lluis P. Francesch; 
Director del Grup de Recerca 
del LSTE de la UAB 

16.30 1ª Conferencia Inaugural: Causas y consecuencias de 
la derrota republicana; introducción y análisis 
estratégico-militar de la batalla 

David Odalric de Caixal i Mata: 
Historiador y Director del 
Instituto Europeo de Seguridad 
y Defensa de ECOSED 

17.30 2ª Conferencia: Mitos e interrogantes de la Batalla del 
Ebro 

Joan Pallarès Personat, 
Historiador. 

18:00 Pausa 
18:15 Mesa Redonda con todos los ponentes y conclusiones. Modera: Dr. Tomàs Gil Márquez 

miembro del Grup de Recerca 
del LSTE-UAB  

19.00 Entrega de Diplomas y final de la jornada  

 
Nota: Este programa podría estar sujeto a pequeños cambios por imponderables, que se publicarán 
oportunamente. 
 
 

Sala de Graus de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona: 
 
Dirección:   
Universidad Autónoma de Barcelona - UAB 
Plaza Cívica 

Campus de la UAB 

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona 

  
Teléfono   
935 81 11 11 
 
Web y Correo electrónico  
http://www.uab.cat/dret/  
 
 
 
 
 


