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CONTEXTO HISTÓRICO 

• El 18 de julio de 1936 se 

iniciaba en España una 

sublevación militar contra el 

régimen republicano, 

instaurado en 1931 como 

respuesta al fracaso de la 

monarquía de Alfonso XIII. 

• Fracaso del sistema 

democrático en una nación 

atrasada 



causas a largo plazo 

• Papel del ejército; cada vez más conservador 

• Pérdida del poder por parte de la derecha 

• Desigualdades en el reparto de bienes y 

tierras (La República no lo solucionó) 

 

• Política reformista acelerada de los gobiernos 

de izquierda. 



causas a corto plazo 
• Tensión y radicalización de la vida política. 

Europa de los años 30 

• Pérdida del poder del bloque conservador 

en la II República 

• Enfrentamientos ideológicos 





CAUSA INMEDIATA 

• Golpe de Estado de 

militares contra la 

República el 17 de 

Julio de 1936 



Causas temáticas (i) 

ECONÓMICAS: 
Situación económica de la II República que no 

llegó a mejorar 
 

IDEOLÓGICAS 
Confluencia de ideologías (democracia 

parlamentaria, fascismo y marxismo 
internacionalista) 

División de España en 2 bandos (nacional y 
republicano) 



causas temáticas (II) 

POLÍTICAS 

• Asesinato de dirigentes políticos (Tte.Castillo 

de izquierda y Calvo-Sotelo  de derechas) 

• Sublevación militar del 17 de julio de 1936 



• Campañas en torno a Madrid (julio 1936-marzo 

1937) 

• Frente Norte (abril-octubre 1937) 

• El frente del Este (octubre 1937-abril 1939) 

• Barcelona y Madrid; el final de la guerra 
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Campañas en torno a Madrid 
(julio 1936- marzo 1937) 

• Madrid, principal objetivo de los 
sublevados. 

• Avance a través del Tajo 

• Consolidación de la ayuda 
exterior  

• Batallas de Jarama (febrero 
1937) y Guadalajara (marzo 
1937). 

• Caída al mismo tiempo de 
Málaga 







el frente norte 
(abril-octubre 1937) 

• Objetivo principal: Toma de Bilbao y País Vasco. 

• Bombardeo de Guernica (26 de abril de 1937) 

• Contraataque de los republicanos sin éxito 
(Brunete y Belchite) 





el frente del este 
(octubre 1937-abril 1939) 

• Contraofensivas en la 

zona de Aragón (Batalla 

de Teruel) 

• Batalla del Ebro (verano 

1938) último intento 

republicano 





ofensiva final 

• 26-01-1939: Caída de 

Barcelona y Girona 

• 28-03-1939 La Junta de 

Defensa entrega Madrid 

• 1 de abril de 1939: FIN 

DE LA GUERRA (Caída 

de Levante) 





Francisco Franco 

“En el día de hoy, cautivo y 

desarmado el Ejército Rojo, han 

alcanzado las tropas nacionales sus 

últimos objetivos militares. La guerra 

ha terminado.” 

El Generalísimo. 

Franco. 

Burgos 1º Abril 1939. 



TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIA TÁCTICA 

Bando Republicano Evitar la conquista de 

territorios y detener el 

avance del Bando 

nacionalista.  

Resistencia en las grandes 

ciudades, especialmente en 

Madrid. 

Al principio el Bando 

Republicano contaba con un  

ejército más numeroso que el 

del Bando nacionalista pero 

cuando este se vio 

desmantelado las milicias 

creadas por los partidos de 

izquierdas y los sindicatos 

tomaron el relevo en la guerra, con 

la participación ciudadana. 

Bando Nacional Conquista y dominio del 

territorio, en especial la 

conquista de Madrid. 

Otra de sus estrategias consistía 

en ir haciendo retroceder los 

frentes aislados (Norte) y 

presionar al enemigo en todo lo 

posible. 

Guerra de columnas los 

soldados efectuaban una 

formación en columnas que 

avanzaba rápidamente y ante 

obstáculos enemigos 

rodeaban el territorio enemigo 

que pretendían ocupar. 

Fue también un ejército más 

profesional y organizado. 

Después de la ocupación una 

pequeña guarnición se 

quedaba en la zona, los 

militares tenían autonomía en 

cada zona. 



bombas 

Bomba Hispania A-1 Bomba Hidrostática 



granadas 

De mortero Rusa 



otras armas  

Ametralladora Fiat-Revelli Bayoneta Mauser 



aviación 

Cóndor Henkel 111 



resistencia y movimientos 

revolucionarios 

• Madrid, zona de resistencia junto con 

Barcelona y Levante 

 

• Anarcosindicalismo 

• Comunismo libertario 



impacto en la población civil 

• ±500.000 muertos, 

además de descenso la 

tasa de  natalidad 

• Exilio Masivo (400.000; 

Francia y América) 

• Destrucciones y 

desabastecimentos  



Papel de la mujer 

• Milicianas en 

organizaciones como 

AMA o UDC. 

• En el frente nacional 

coordinadas por la 

Sección Femenina 

• Labores tradicionales y 

apoyo al Frente 



 REPERCUSIONES 

POLÍTICAS 

• Hizo imposible la instauración de la 
democracia 

• A nivel nacional, dictadura basó sus cambios 
hacia la represión, falta de libertad y 
supresión de derechos humanos 

• A nivel internacional, apoyo a Alemania y 
aislamiento internacional. 

• Entrada en la ONU en 1955 



el final del conflicto 

• Victoria absoluta del Frente Nacional (SIN 

acuerdos de paz) 

• + de 465.000 exiliados a Francia y América 

• Problemas demográficos para los países de 

acogida 

• Imposición del régimen franquista y sus bases 

en la sociedad española. 







Cambios territoriales 

• Ni perdió ni ganó territorios 



problemas económicos de la 

postguerra (I) 

• País arrasado y destrucción casi total 

• Hambre debida al bloqueo internacional 

• Cartillas de racionamiento 

• Política interior: AUTARQUÍA 

Mercado Negro 



PROBLEMAS ECONÓMICOS EN 

LA POSTGUERRA (II) 

• Aduanas llamas fielatos 

• ETAPA TECNÓCRATA.Entrada de España 

en la Guerra Fría. 

• Plan de Estabilización (1959) 






