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Antecedentes

 Ascenso del fascismo y crisis de las democracias en Europa

 Triunfo del Frente Popular en febrero de 1936

 Radicalización política (primavera trágica)

 Tramas conspirativas organizadas por la Unión Militar Española (UME)

 Tímida reacción republicana. Dispersión militares sospechosos:

-Goded en Baleares

-Franco en Canarias

-Mola en Navarra (contacta con el requeté, dirige la conspiración)

 Asesinato del teniente Castillo el 12 de julio

 Asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio (pretexto insurrección militar)



La sublevación militar

 Comenzó el 17 de julio en el Protectorado español de Marruecos

 El 18 de julio la sublevación se extiende por toda España

 Las regiones de ideología conservadora y economía agrícola apoyaron a 

los sublevados (Castilla-León, Galicia, Navarra)

 Las regiones industriales y más desarrolladas se mantuvieron fieles a la 
República (Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia)

 Andalucía  quedó dividida



Franco                                    Mola                                    Goded                                Sanjurjo





Fases de la guerra:

La guerra de columnas (julio-octubre 1936)

 Avance rápido de pequeñas columnas a pie o en camiones hacia Madrid

 Ayuda italiana y alemana para transportar el ejército nacional a la península

 Yagüe tomó Badajoz y se desvió a Toledo para ayudar a Moscardó

 Los generales republicanos Miaja y Vicente Rojo detienen las columnas a las 

puertas de Madrid

 El frente se estabilizó en la Ciudad Universitaria (¡no pasarán!)

 El gobierno republicano se trasladó a Valencia



Fases de la guerra:

Guerra total y cambio de estrategia
(noviembre1936-enero 1939)

 Grandes operaciones militares, ayuda exterior, aviación, bombardeo de ciudades 

(Guernica, 1937), guerra psicológica,… 

 Derrota de los nacionales en Jarama y Guadalajara (1937)

 Control franquista del Norte para hacerse con los recursos industriales (1937)

 Málaga tomada por columnas italianas

 Avance franquista hacia el Mediterráneo para aislar a Cataluña (Vinaroz, 1938)

 Derrota republicana en la batalla del Ebro (1938)

 Toma de Barcelona en enero de 1939



Fases de la guerra:

El final de la guerra (febrero-abril 1939)

 Territorios republicanos: Madrid, parte de Castilla la Mancha, costa levantina

 Juan Negrín quiso resistir para enlazar el conflicto con una posible guerra mundial

 Los nacionales entraron en Madrid el 28 de marzo de 1939

 El 1 de abril de 1939 finaliza la guerra





La guerra en la España republicana

 Casares Quiroga, José Giral, Largo Caballero, Juan Negrín

 Ejército popular indisciplinado, represión

 Estatuto de autonomía al País Vasco

 Traslado del gobierno a Valencia

La guerra en la España franquista

 Régimen militar, férreo control, represión

 Junta de Defensa en Burgos 

 Franco Jefe del gobierno y “Generalísimo” de los Ejércitos (octubre 1936)

 Decreto de Unificación (abril, 1937)         Falange Española Tradicionalista y de las JONS

 “Caudillo” en enero de 1938
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La dimensión internacional del conflicto

 Comité de No Intervención (1936)

 República: Francia, México, URSS y Brigadas Internacionales

 Franco: Italia, Alemania (Legión Cóndor), Portugal (“Viriatos”) e Irlanda 

Consecuencias de la guerra

 Más de 500.000 muertos

 Exiliados, heridos

 Reducción de superficie sembrada

 Industrias y comunicaciones dañadas

 España arruinada (deudas de guerra y oro de Moscú)

 Represión (ejecuciones, “paseos”,…) 



Madrid, 1936                                                       Guadalajara, 1937



Guernica, 1937



Guernica de Picasso



Bombardeos en Madrid                                                                   Miliciana



Entrada nacionales en Barcelona                                                           Milicianos



Niños España republicana                                                        Niños España franquista



La España peregrina                                                        Milicianas



Carteles bando nacional



Carteles republicanos


