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LA CONSPIRACIÓN MILITAR:  
• Consecuencia de la victoria del Frente Popular. 

o Otros intentos: Sanjurjada 1932 y movimientos de generales (diciembre 1935 - febrero 1936): Franco, Goded… 
• El golpe de Estado de julio de 1936: 

o Organizado, planeado y liderado por militares descontentos.  
o Estratega y jefe fue Mola: 

-  Pretendía instaurar un modelo de Gobierno como el de la dictadura de Primo de Rivera 
o Sanjurjo debería dirigir el planeado Directorio Militar que se debía crear tras el golpe 
o Franco  se incorporó al final 
o Los sublevados preveían un golpe breve, y el Gobierno confió en exceso en sus posibilidades. 

LA SUBLEVACIÓN MILITAR: 
• Comenzó el 17 de julio de 1936 en Marruecos: 

o Dirigida por Yagüe 
o Franco se trasladó de Canarias a Marruecos poniéndose al frente 
o Entre el 18 y 19 se suman: Sevilla y Cádiz.  

• Aparte de las islas quedaron sublevadas dos zonas:  
o Bando sublevado:  

- Ambas costas frente al estrecho  
- Galicia, Castilla- León,  Navarra y las tres capitales de Aragón. 

o La zona republicana quedó dividida en dos:  
- Cornisa cantábrica y País Vasco (excepto Álava) 
- Por otro lado Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla - La Mancha, Málaga, y Murcia. 

 
 

 
 

 
 

FORMACIÓN DE AMBOS BANDOS. 
• El bando republicano: 

o Milicias de partidos y sindicatos de izquierda 
o Quinto Regimiento; guardias de asalto, gran parte de la guardia civil, de la marina y aviación 
o Brigadas Internacionales. 

• El bando sublevado: 
o Milicias falangistas y carlistas o requetés 
o Ejército disciplinado con una estricta dirección 
o Combatientes marroquíes, irlandeses, portugueses, italianos y la Legión Cóndor alemana. 

 

Lucía O.G. 
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DESARROLLO DE LA GUERRA. CUATRO FASES: 
• PRIMERA FASE: Guerra de columnas y lucha por Madrid (julio 1936-marzo 1937): 

o Con  columnas militares de ambos bandos: 
- El ejército regular con los sublevados y milicianos con los republicanos 

o Madrid fue el principal objetivo  sublevado: 
-  Las columnas de Mola fueron frenadas al Norte del Sistema Central por milicianos 
-  Franco y Yagüe  plantearon la entrada desde el Sur: 

 Apoyados por Hitler y Mussolini cruzan el estrecho  
  Avanzan por Extremadura toman: Badajoz, Talavera y Toledo, liberando el Alcázar. 

-  En el Norte toman Irún: Cortando el acceso republicano a Francia. En septiembre San Sebastián se rindió. 
-  En noviembre intentan un ataque frontal a Madrid: 
-  El Gobierno se traslada a Valencia 
-  Resistencia dirigida por una Junta de Defensa (Miaja, Rojo): 

 Recibiendo armamento soviético  
       Ayuda de las Brigadas Internacionales 
-  El rechazo republicano: 

 Llevó a Franco a realizar dos maniobras envolventes sobre Madrid: batalla Jarama y Guadalajara con sendos fracasos 
o Los sublevados se hicieron con  Málaga. 

• SEGUNDA FASE: Campaña norte (abril 1937-noviembre 1937): 
o Franco cambia estrategia: el NORTE: 

- Caen Vizcaya, Bilbao, Santander y Asturias. Bombardeo de Guernica (26 abril) por la Legión Cóndor alemana. 
o Ofensiva republicana sin resultados decisivos pesar de las victorias: Batallas Brunete (julio 1937) y Belchite (agosto 1937). 
o La caída del frente norte reforzó a  los rebeldes: recursos mineros e industriales y reforzó su posición internacional  

• TERCERA FASE: De la ofensiva de Teruel a la Batalla del Ebro (diciembre 1937-noviembre 1938): 
o  Breve éxito republicano, la batalla de Teruel 
o  Franco  desplaza la guerra al frente aragonés  = Mediterráneo = dividir zona republicana, llegan: Vinaroz y  Castellón. 
o  Los republicanos lanzan una ofensiva, las tropas cruzan el Ebro 
o  Batalla del Ebro la más larga (julio-noviembre 1938) y sangrienta (100000 muertos), que destrozó a las tropas 

republicanas. 
• CUARTA FASE: Toma de Cataluña - Fin de la Guerra (diciembre 1938-abril 1939): 

o Conquista Cataluña (diciembre-enero): cayó Barcelona 
o Negrín pretendió alargar la guerra: el estallido de la guerra mundial trajera el apoyo aliado: 

- Anarquistas y  socialistas moderados (Besteiro) pretendían un final negociado: 
Provocando la sublevación del coronel Casado contra el Gobierno =TRIUNFO CASADISTAS 

o Consejo Nacional de Defensa  inicia negociaciones de paz, rechazadas por Franco = imponiendo rendición incondicional. 
 

EL  28 MARZO LAS TROPAS FRANQUISTAS ENTRABAN EN MADRID  
 EL 1 DE ABRIL DE 1939 LA GUERRA HABÍA ACABADO  

 Lucía O.G. 

 


