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GUERRA  

CIVIL 

(18 DE JULIO 

1936 

1 DE ABRIL 1939) 

BANDO NACIONALISTA:  los valores tradicionales y religiosos de una España unitaria. Defensa del orden social 
establecido por el poder económico apoyado por instituciones como la Iglesia y el Ejército. La defensa contra la 
justicia social obrera la realizará Falange, con un discurso fascista y a la vez revolucionario, que durante la guerra 
será anulado por el propio Franco.  El General Franco que se erigirá en “Caudillo” del ejército nacionalista 
representará los valores de obediencia, mando y jerarquía del nuevo orden político. 

BANDO REPUBLICANO: los valores de la democracia, la autonomía regionalista, y la justicia social, serán 
defendidos por un  bando claramente desunido y con intereses muy contrapuestos, pronto el gobierno liderado 
por políticos de la izquierda burguesa se vieron superados por la radicalización de socialistas, comunistas y 
anarquistas, que pidieron armas al pueblo y cuyos “milicianos” defendieron durante los primeros meses los 
campos de batalla. El progresivo avance del partido comunista está relacionado con la ayuda militar, económica  y 
política que ofreció la URSS. 

 Aspecto internacional: 

BANDO NACIONALISTA apoyado por : Alemania nazi (Hitler)  y la Italia fascista (Mussolini) 

BANDO REPUBLICANO apoyado por  la URSS y   voluntarios izquierdistas de todos los países (las Brigadas 
Internacionales) 

EEUU, Francia y Reino Unido, defendieron la idea de la neutralidad y formaron el Comité de No Intervención, que 
fue incapaz de  evitar la ayuda de Alemania e Italia a los nacionalistas, e impidió que los republicanos compraran 
armas y recibieran ayuda de las democracias, lo que provocó que la República se echó en manos de la URSS. 

 Aspecto militar: 

Fue una guerra dura y cruel, donde los dos bandos lucharon encarnizadamente, se “ensayaron” técnicas de 
bombardeo de ciudades que luego en la II Guerra Mundial serian usadas. 

1ª fase: El ejército nacionalista más profesional y preparado (Legión y tropas marroquíes) llevó la iniciativa,  
intentado en una primera fase conquistar Madrid, que fue defendida primero por milicianos y luego por las 
Brigadas Internacionales. 

2ª fase tras fracasar en el ataque a Madrid, los nacionalistas “liberan” el Norte: Asturias, Cantabria y País Vasco. 

3ª fase: el ejército republicano algo más organizado realiza una serie de ofensivas_ Belchite, Teruel, Brunete que 
fracasaron, En la última ofensiva: Batalla del Ebro, los republicanos intentaron parar a los nacionalistas sin éxito. 

4ª fase tras la batalla del Ebro, conquista de Cataluña y fin de la Guerra, con el golpe de estado republicano en 

Madrid. 


