La Guerra Civil
Introducción
Entre el 1936 y el 1939, España vivió una guerra civil entre el gobierno republicano y
el ejército nacionalista. Los primeros recibieron el apoyo de la Unión Soviética,
mientras que el Bando Nacional recibió una importante ayuda de Alemania e Italia.
¿Cómo empezó?
Antes de la Guerra Civil Española, España tenía como sistema político una democracia
republicana. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con esta política, pero
había una serie de militares que no lo estaban. Éstos tenían un cabecilla, el general Mola
[Emilio Mola Vidal. General español. (Placetas, Cuba, 1887 - Alcocero, Burgos,
1937)]. Sin embargo, había otros, llamados legionarios, que tenían más fuerza militar, a
los cuales Franco [Francisco Franco Bahamonde. Jefe del estado español. (El Ferrol,
1892 - Madrid, 1975)] mandaba. El jefe de Estado podrían haber sido diversas personas,
entre ellas el general Mola. Todos murieron durante la guerra, excepto Franco,
sospechosamente. Franco entró en España para sublevarse e imponer la dictadura que él
tanto quería el 18 de Julio del 1936. Aquí empezó todo.
Los dos bandos
En todas las guerras hay dos bandos, y este caso no fue distinto. Aquí hay algunas de las
características de ambos.
NACIONALES: Eran la gente que estaba a favor de la dictadura de Franco. Tenían
ideas políticas de derechas. No todos tenían la misma ideología, ya que había algunos
partidos monárquicos, que luego no perdonarían a Franco el destruir la monarquía y
entrar en la dictadura.
REPUBLICANOS: Estaban en contra de los nacionales, claro. Eran los defensores del
gobierno de la república. Los republicanos repartieron ametralladoras, pistolas y otras
armas a civiles, los cuales debían combatir contra los nacionales. Se involucraron
muchos civiles en esta guerra, pero por parte de los republicanos.
Y a continuación hay un cuadro que refleja las diferencias y semejanzas entre ambos
bandos.
Nacionales

Republicanos

Acorazados

1

1

Cruceros Pesados

2

-

Cruceros Ligeros

1

3

Destructores

1

14

Torpederos

5

7

Cañoneros

4

1

Minadores

3

-

Guardacostas

4

5

Submarinos

2

12

7.000

13.000

Hombres

Cronología de la GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Aquí se recogen los momentos y hechos más importantes de la Guerra Civil Española
ordenados cronológicamente.
1936
18 de Julio, 1936. Franco y su ejército de legionarios se sublevan contra el gobierno
republicano democrático para imponer una dictadura.
19 de Julio, 1936. Franco ha llegado a Tetuán y manda un mensaje al presidente para
que entregue el mando.
Triunfa el alzamiento en Álava, Burgos, Segovia, Ávila, Palencia, Valladolid, Zamora,
Salamanca, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Teruel y las islas Baleares menos Menorca.
Fracasa en Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander, Málaga y Huelva.
20 de Julio, 1936. Vence la sublevación en León, Logroño, Lugo, Vigo, Orense y
Pontevedra. Fracasa en Madrid, Lérida, Gerona, Menorca, Castellón y Tarragona.
24 de Julio, 1936. También vence en El Ferrol, Sevilla y La Coruña.
25 de Julio, 1936. Los republicanos ocupan Badajoz, Cuenca y Ciudad Real.
27 de Agosto, 1936. Primer bombardeo aéreo en Madrid.
Octubre del 1936. Empiezan a llegar a Madrid enormes caravanas de evacuados. Todo
el mundo quiere refugiarse en Madrid, a causa del avance de los nacionales por el sur.
6 de Noviembre, 1936. Las tropas nacionales ocupan gran parte de las afueras de
Madrid, quedando solo a 6 kilómetros de la capital.
El gobierno se traslada a Valencia.
8 de Noviembre, 1936. Entran en España las primeras Brigadas Internacionales,
formadas por voluntarios antifascistas extranjeros.
Madrid vuelve a ser atacada por los bombardeos, pero los cazas soviéticos los hacen
volverse.

1937
1 de Enero, 1937. Un gran número de voluntarios internacionales penetran en España
por Francia para luchar al lado de los republicanos.
11 de Enero, 1937. Las tropas franquistas ocupan un lugar estratégico: el noroeste de
Madrid.
16 de Enero, 1937. Contraataque republicano en el sur de Madrid.
21 de Enero, 1937. Francia prohibe que entren en España más armas y hombres.
18 de Febrero, 1937. Bombardean Barcelona los nacionales.
22 de Marzo, 1937. Madrid sufre un tremendo bombardeo aéreo de los nacionales.
Mayo del 1937. Los nacionales siguen ocupando puntos estratégicos de España. Los
republicanos intentan contraatacar.
3 de Junio, 1937. Muere el general Mola en un accidente aéreo.
Julio del 1937. Los republicanos siguen con sus contraataques, esta vez con más suerte
pero tampoco con mucha suerte.
Agosto del 1937. La comida y el dinero empiezan a escasear en Madrid y en otras
ciudades.
10 de Agosto, 1937. Ataques republicanos en Asturias.
Septiembre de 1937. Empiezan a avanzar los nacionales por Asturias.
Siguen los contraataques republicanos.
8 de Diciembre, 1937. Los nacionales bombardean Barcelona.
16 de Diciembre, 1937. Franco detiene los ataques en Madrid para contraatacar en
Teruel.
31 de Diciembre, 1937. El frío (como antes le pasó a Napoleón y después le pasaría a
Hitler), impide a los nacionales seguir con la ocupación de Teruel.

1938
20 de Enero, 1938. Por orden de Mussolini, bombardean duramente Barcelona causando
160 muertos y 700 heridos.
Febrero del 1938. Empieza otra vez la ocupación de Teruel.
22 de Febrero, 1938. Al fin los nacionales entran en Teruel.
Marzo del 1938. Siguen los bombardeos contra Madrid y sigue la ocupación de los
nacionales, con fracasados intentos de pararlos por parte de los republicanos.
Abril del 1938. Los republicanos atacan en diversos sitios, como Córdoba o
Extremadura.
23 de Mayo, 1938. Los nacionales quedan parados en Castellón, frente a la resistencia
republicana.
Junio del 1938. Menos bombardeos. Sigue la ocupación nacional, aunque un poco más
difícil. Los contraataques de los republicanos siguen.
27 de Junio, 1938. La URSS acepta el plan de retirada de voluntarios propuesto por el
Comité de No Intervención.
5 de Julio, 1938. Los nacionales atacan Valencia.
12 de Julio, 1938. Fuerte bombardeo sobre la base naval republicana en Cartagena.
25 de Julio, 1938. Los republicanos se adentran por el río Ebro, que hacen parar a los
nacionales.
30 de Julio, 1938. Se aseguran las posiciones en el Ebro de los republicanos.
Agosto de 1938. Los bombardeos en Madrid y en otras ciudades cada vez son más
fuertes y monótonos.
25 de Agosto, 1938. Contraataques republicanos en Extremadura.
18 de Setiembre, 1938. Los republicanos atacan Teruel, para desviar la atención de los
nacionales.
30 de Setiembre, 1938. Los nacionales bombardean Valencia y Alicante.
28 de Octubre, 1938. Fallece Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Francisco.
30 de Octubre, 1938. Los nacionales contraatacan en el Ebro.
Noviembre del 1938. Sigue la tremenda batalla en el Ebro.
7 de Noviembre, 1938. Aviones republicanos bombardean Córdoba.

16 de Noviembre, 1938. Acaba la batalla del Ebro, con la victoria de los nacionales.
27 de Diciembre, 1938. Cataluña es atacada por los nacionales.
1939
10 de Enero, 1939. Los republicanos siguen contraatacando en Extremadura.
19 de Enero, 1939. Continua el avance nacional por Cataluña.
28 de Enero, 1939. Fuertes bombardeos en Gerona y Figueras.
31 de Enero, 1939. Combate en las afueras de Madrid.
1 de Febrero, 1939. Las cortes republicanas intentan empezar a firmar la paz.
4 de Febrero, 1939. Bombardean los nacionales Valencia.
Las fuerzas de Franco ocupan Gerona.
5 de Febrero, 1939. Acaban de entrar en Francia, procedentes de Cataluña, 10.000
heridos y 230.000 civiles.
9 de Febrero, 1939. Conquista por los nacionales de la isla de Menorca.
10 de Febrero, 1939. Los nacionales ocupan todos los puestos fronterizos de Cataluña.
26 de Febrero, 1939. Bombardean los nacionales Almería.
Marzo del 1939. Fuertes combates y bombardeos en Madrid.
8 de Marzo, 1939. Los nacionales intentan entrar en Madrid, pero los republicanos les
barran el paso.
12 de Marzo, 1939. Bombardeo nacional del puerto de Valencia.
Y después de este bombardeo, empezaron los intentos del coronel Casado para firmar la
paz. Aunque no lo consiguió, el conflicto bélico acabó pronto.

La `PAZ'
En casi todas las guerras siempre se llega a la paz. Ésta es una excepción, ya que no se
acabó la guerra firmando la paz, sino que se acabó así, como se ve en esta cronología de
los últimos días de la guerra.
15 de Marzo, 1939. El coronel Casado comunica al gobierno de Franco su deseo de
firmar la paz.
19 de Marzo, 1939. Franco accede a conversar con Casado sobre la rendición de los
republicanos.
26 de Marzo, 1939. Casado vuelve a intentar firmar la paz, pero Franco solo accede a la
rendición total sin condiciones.
28 de Marzo, 1939. Las tropas de Franco entran fácilmente en Madrid.
29 de Marzo, 1939. Siguen avanzando las tropas nacionales hacia gran número de
núcleos urbanos. Han hecho miles de prisioneros y han logrado un incalculable botín.
El general republicano Matallana da la orden de rendición total.
30 de Marzo, 1939. Los nacionales bloquean los puertos de Valencia y Alicante.
31 de Marzo, 1939. Casi toda España está bajo el dominio franquista.
1 de Abril, 1939. Los 12.000 republicanos concentrados en el puerto de Alicante con
armas se rinden.
Un parte de guerra desde Burgos (el único firmado por Franco) anuncia que la guerra ha
terminado, con la clara victoria de los nacionales y sin firmar ningún acuerdo de paz.
Así acabó la Guerra Civil Española, que nunca debería haber comenzado.
Después de la guerra
Es una de las pocas guerras que ha habido que ha sido peor la postguerra que el
conflicto bélico en sí.
Se pasó mucha hambre. Hubo mucho sufrimiento en esos años de postguerra y
dictadura encabezada por el vencedor Franco.
Al terminar la guerra civil, Franco implantó un régimen basado en el poder personal, en
un fuerte control del orden público y en la supresión de las libertades democráticas
vigentes durante el período republicano.
En la década de los cincuenta se reconoció España diplomáticamente por la ONU, i
España ingresó en la UNESCO.
En los sesenta hubo un crecimiento global.

La Ley Orgánica del Estado había regulado la separación de obligaciones del jefe de
estado y del jefe del gobierno, que hasta ahora todas las tenía Franco. A partir del 73,
Luis Carrero Blanco empezó a desempeñar el cargo de presidente del gobierno, aunque
Franco aún tenía todo el poder en sus manos.
El asesinato de Carrero Blanco, realizado por ETA con una bomba en las alcantarillas,
abrió una crisis en el gobierno. Franco designó a Carlos Arias Navarro para formar
gobierno.
A la muerte de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, el régimen se hallaba
descompuesto debido a la multitud de contradicciones que se habían acumulado.
Así acababa la dictadura y empezaba la monarquía, con el príncipe Juan Carlos I como
rey.

