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1.

El declive de un régimen

Imágenes aéreas de España: tierra, geografía, cultura, memoria de España
Ocurrió hace medio siglo (imágenes de la guerra): cruel guerra civil
Grandes destrozos materiales y humanos, heridas morales que subsisten, 40 años de dictadura
La guerra civil fue la consecuencia del fracaso de una sociedad
La guerra civil es ya sólo historia que es necesario comprender y asimilar para entender el presente
La guerra estalla debido a conflictos que empezaron a gestarse años antes

17May02: Alfonso XIII jura Constitución y asume sus funciones como Rey
Régimen de oligarquía y caciquismo
Sistema de Restauración inicia crisis en 1898 que culmina en 1931

Factores complejos explican fracaso, pero asuntos fundamentales: problema social, crisis partidos,
nacionalismos, problema de Marruecos

Primer problema: Problema social, el más importante
Atraso, analfabetismo
Latifundio, minifundio, bajo nivel vida masas campesinas
Débil industrialización
Repatriación de capitales a partir del 98, se fundan algunos bancos
Clase obrera consolida algunas de sus aspiraciones
UGT, socialista, CNT, anarquista: movimiento sindical
Guerra Mundial: neutralidad, venta de productos a contendientes, boyantes negocios, gran acumulación
de capital, nuevos bancos y sociedades
"Nuevo rico", dilapidación de las ganancias
Clase obrera se moviliza, alzas de precios, se exigen mejoras sociales

1917 Revolución rusa, Partido Comunista accede al poder
Entusiasmo en la clase obrera española, se aspira a una transformación total: revolución
Burguesía siente miedo ante revolución rusa
Entre 1918 y 1920: trienio bolchevique, movimientos sociales
Crecimiento de sindicatos, crece movimiento sindical católico para contrarrestarlos
Respuesta patronal: cierres, despidos, violencia
Barcelona: anarcosindicalistas predominan. Violencia
Patronal: terrorismo del "Sindicato Libre", asesinatos de sindicalistas
Campo (Andalucía): situación social grave, paro obrero gran parte del año, pobreza, contraste con
riqueza y ostentación de grandes propietarios
Toma de conciencia: organización. Se pide reparto y colectivización de tierras
Lucha de clases
Termina la guerra sin solucionarse los problemas de base, aumenta la represión

Segundo problema: Crisis de los partidos
Desaparecen Cánovas (conservador) y Sagasta (liberal)
División de partidos en grupos y "capillitas", inviables para gobernar
Maura (conservador) emprende programa para reducir caciquismo, dimite 1909 (Semana Trágica),
principio del fin de la alternancia en el poder
Canalejas (liberal) quiere abrir la Monarquía hacia las fuerzas progresistas (asesinado 1912)
Diversos presidentes de Gobierno
Los partidos dinásticos no consiguen dar respuesta a problemas

Partido Radical (Lerroux), programa extremista
Partido Socialista, lento crecimiento (1910, Pablo Iglesias diputado), contrasta con presencia socialista
en Europa
Derecha: intentos para crear partido católico (medio "El Debate"), pero no cuaja
Carlistas: divididos, programa mirando al pasado
1917: Huelga general (socialistas), Juntas de Defensa (militares)

Tercer problema: Nacionalismos
Cataluña toma conciencia colectiva de identidad: "hecho diferencial"
Movimientos que reivindican el reconocimiento de la personalidad de Cataluña
Lliga Regionalista (Prat de la Riba, Cambó): pide autonomía, desbanca partidos dinásticos
Rechazo de liberales y conservadores al proyecto de estatuto, sentimiento anticatalanista
Reacción: exaltación españolista
Catalanismo: conservador. Dilema Lliga: necesitan de Madrid para contrarrestar a los anarquistas,
colaboración con militares para reprimir pistolerismo
División de la Lliga

Cuarto problema: Marruecos
Sangría de vidas y recursos
Origen: Siglo XIX, tras pérdida de colonias se pretende recuperar prestigio internacional
Ejército quiere oportunidad para desquitarse de la derrota del 98
Inglaterra no quiere que Francia se asiente en costa Sur del Estrecho, quiere protectorado español en
Norte de Marruecos
1909: Incidentes en Marruecos, desastre del "Barranco del Lobo", envío de reservistas, "Semana
Trágica"
Francisco Ferrer y Guardia, acusado de ser instigador es fusilado
Presencia en Marruecos es poco efectiva (Ceuta, Tetuán, Melilla y Larache)
1921: Desastre de Annual, conmoción
Franco participa en las operaciones militares
Exigencia de responsabilidades (se pide en calle, Cortes, ejército)

1923: Se aplaza debate sobre responsabilidades hasta Septiembre
13Sep23: Pronunciamiento de Primo de Rivera: Dictadura
Del éxito o fracaso de la Dictadura dependerá la suerte de la Monarquía
Opinión pública: no se defiende el parlamento (desprestigiado)
Discurso de Primo de Rivera
Directorio militar: mejora del orden público, represión del movimiento nacionalista, fin del problema de
Marruecos

Acuerdo con Francia para cooperación militar en Marruecos: Desembarco de Alhucemas (Sept 1925)
Ocupación y pacificación del territorio

Primo de Rivera proyecta nueva constitución: sistema de tipo corporativo
Oposición al dictador, pronunciamientos militares sin consecuencias
Enfrentamiento del Arma de Artillería con el Dictador

Dictadura: época de prosperidad económica, obras públicas
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Intelectuales tienen amplio campo de acción
Generaciones del 98 y 14, nace generación del 27
Epoca de esplendor cultural (pintura y música)
La sociedad más ilustrada exige ser más libre
Fuerte impulso a la enseñanza superior (ej: Ciudad Universitaria, 1929)
(Palabras del rey)

1929: Crisis económica, Depresión
Repercusión en España: dos años más tarde, pero cae la cotización de la peseta
Pérdida de apoyo, dimisión en 1930
Sólo se ha resuelto el problema de Marruecos, ahora no hay grandes partidos que apoyen a la
Monarquía, auge republicano

Soluciones: volver a la constitución de 1876 (prácticamente imposible) o nueva constitución

Dámaso Berenguer asume el poder (imágenes: habla en inglés)
Ortega y Gasset: "delenda est monarchia"

Verano 1930: Pacto de San Sebastián para instaurar la República
Sublevación de Jaca, ejecución de Galán y García Hernández

Cae Berenguer, sube Aznar al poder
Convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931

Triunfo republicano en grandes ciudades
14Abr31: instauración de la República
Alfonso XIII abandona España y dirige un manifiesto al país
Se inicia una experiencia llena de esperanzas
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2.

La República: Reforma y reacción

14Abr31: Se instaura la República, exilio de Alfonso XIII
Temor de Londres y Washington por sus inversiones
Gobierno provisional: partidos republicanos y socialistas

Elecciones a Cortes Constituyentes
Nueva Constitución

14Abr31: Habla Niceto Alcalá Zamora ("la crisis de España es histórica")

Se emprenden reformas para modernizar y democratizar el Estado
Extensos sectores no se sienten identificados

Se abordan los grandes problemas (agrario, religioso, enseñanza, militar, autonómico)

Largo Caballero (ministro de trabajo): reformas sociales para mejorar situación de obreros. Jurados
mixtos
Malestar de empresarios
Problema agrario (Andalucía y Extremadura), ley de reforma agraria (1932)
Expropiación para ceder tierras a campesinos sin tierras. Lentitud, resultados escasos, pocos
asentamientos
Oposición de propietarios y exigencias radicales de jornaleros
Fracaso de la reforma agraria, que es una de las causas del fracaso de la República

Relaciones con la Iglesia: matrimonio civil, divorcio, amplia libertad religiosa, se exige permiso para actos
fuera de los templos
Se elimina la Religión de los planes de estudio
Se disuelve la Compañía de Jesús
Distanciamiento de los católicos del nuevo régimen
Anticlericalismo, quema de conventos

Problema militar: exceso de mandos, material deficiente
Azaña reforma Ejército: retiros voluntarios
Supresión de la Academia Militar de Zaragoza
Azaña "triturar al Ejército", bandera de los oponentes a la República

Problema de los nacionalismos
Generalitat de Cataluña
Posibilidad de estatutos de autonomía
Aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en plebiscito y en las Cortes

En País Vasco situación más compleja, dominio del PNV ("Dios y ley vieja")
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Recuperación de libertades perdidas durante las guerras S. XIX, defensa de su lengua, destacar la
peculiaridad étnica
División política dificulta Estatuto, varios intentos, uno incluyendo Navarra (que se opone)
Se plebiscita un proyecto, pero es bloqueado por las derechas en las Cortes

Contexto internacional conflictivo, efectos crisis económica de 1929 en 1931
Recelo americano y británico, se teme por inversiones en España, miedo de dominio comunista
Auge de los fascismos en Europa: Hitler llega al poder
Enfrentamiento entre fascistas y antifascistas en Europa

Gobiernos de Azaña sufren desgaste: dificultades + oposición derecha e izquierda
Derecha: se crea Acción Popular (acepta República), monárquicos se reagrupan, carlistas organizan
Requeté (milicia)
Golpe en Agosto 1932, Sanjurjo (Sevilla). Fracaso
Condena a muerte + indulto + deportaciones conjurados
Grupos antirrepublicanos pretenden un golpe más eficaz
Calvo Sotelo viaja a Italia y mantiene contactos con dirigentes fascistas
Acoso por izquierda: anarcosindicalistas, no aceptan legalidad, optan por huelgas e insurrecciones
Cataluña: levantamiento anarquista
11Ene33: Casas Viejas, alzamiento, refuerzos, represión de alzados
Se culpa a Azaña de lo sucedido

Gil Robles: promueve frente de derechas frente al marxismo, CEDA
Objetivos: revisión constitucional (enseñanza, anticolectivista y antimarxista)

Sep33: Cae Gobierno, elecciones, victoria de la derecha
CEDA obtiene mayor número de diputados
Lerroux (Radical) nombrado jefe del Gobierno
Se revisan, suspenden o anulan las reformas anteriores

Se funda Falange Española, nacionalismo, antiparlamentarismo, autoritaria, antimarxista, crea milicia,
"dialéctica puños y pistolas"
Renovación Española + Tradicionalistas, contra régimen
Entrevista en Italia con el Duce

Juventudes de Acción Popular crecen

Socialistas: agitaciones, luchas callejeras, radicalización de dirigentes (Largo Caballero), presionados por
influencia anarquista entre trabajadores
Aumento de los temores ante peligro de que suceda lo mismo que en Austria
Socialistas radicalizados descartan la vía republicana

Revolución de Octubre: entrada CEDA en Gobierno
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Cataluña: rebelión de la Generalitat
CNT no participa
Batet declara el estado de guerra, lucha, rendición de Companys
Centenares de detenciones, 46 muertos y cientos de heridos

Asturias: rebelión armada
Asalto cuarteles Guardia Civil, ocupación de cuenca minera, comités revolucionarios
Poder obrero
Represión por el Ejército. Franco dirige las operaciones desde Madrid
Acuden fuerzas desde Marruecos
19Oct34: Liquidación de los últimos focos
Ministro de la Guerra con Franco visita Asturias
Franco: se perfila como el hombre fuerte capaz de contener la revolución
Trágico balance de víctimas
Represión
Asesinato de Luis Sirval, periodista que denuncia excesos de la Legión en Asturias
30.000 personas ingresan en prisión

Indignación en la derecha ante conmutación pena de muerte a militares que lucharon con Generalitat
Honda brecha en la sociedad española
Radicalización en ambos bandos

Gil Robles trata de corregir efectos de Ley Azaña, se rodea de militares adictos (Franco, Fanjul)
Reforma agraria inspirada en principios del cristianismo social

Crecen fascismos en Europa: Hitler se consolida en Alemania
Italianos invaden Abisinia, reacción internacional que resulta ineficaz
José Antonio recibe ayuda económica italiana

Comunismo internacional cambia de estrategia alternativa: fascismo contra democracia
Frentes populares
Estrategia: no es hacer revolución sino frenar al fascismo

Deterioro gubernamental, desprestigio por escándalos (ej: estraperlo)
Presidente no quiere nombrar a Gil Robles, disolución de Cortes tras fracaso de Portela Valladares
Convocatoria de elecciones para febrero de 1936

Partido Socialista: dividido
Una facción: alianza republicanos (Azaña, González Peña, Negrín)
Otra facción: pretende superar república burguesa (Largo Caballero, "república socialista")

Frente Popular
Programa: amnistía represaliados octubre, restablecimiento estatuto Cataluña, reforma agraria
Frente Nacional: oposición
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3.

El Frente Popular

Campaña electoral: Frente Popular frente a Frente Nacional
Dolores Ibárruri: Mitin en Oviedo
CEDA: Mensaje antimarxista
Movilización importante, clima de crispación política

Gran concurrencia en las elecciones
Cataluña: campaña con menor violencia

Vuelco de la situación política: victoria del Frente Popular
Ley electoral prima a partidos más votados, pero en votos no existe tanta diferencia
Contribuyen al éxito la actitud de los anarcosindicalistas, que buscan liberar a sus militantes encarcelados
a raíz de octubre de 1934

Azaña es el gran vencedor, Gil Robles es el gran perdedor
General Fanjul intenta una sublevación, Franco quiere evitar "que la masa nos rebase"
Manifestaciones de júbilo en todas España, se reclama la liberación de presos políticos
Franco apremia a Portela para declarar estado de Guerra, idem Calvo Sotelo, pero Portela se niega
Franco y otros generales sondean a las guarniciones
Ante denuncias de militares republicanos, se vigila a los militares sospechosos y se declara el estado de
alerta
Portela dimite y Azaña accede al poder
Se libera a presos en algunos lugares: amnistía

Estatuto de Cataluña, entrada triunfal de Companys en Cataluña
Nuevo Gobierno catalán

7Mar36: Alemania reocupa Renania
Conferencia en Londres (Francia, Bélgica, Italia), vago acuerdo de protesta, movilización francesa
Temor de diplomáticos americanos de un aumento de la influencia soviética en España

Yunteros extremeños acceden a las tierras de las que fueron expulsados
Yunteros ocupan por su cuenta las tierras (3.000 fincas ocupadas). Se legalizan las ocupaciones

Reorganización de mandos militares: Franco, cesado como Jefe de Estado Mayor, es enviado a Canarias
Franco se reúne con Mola, Saliquet, Orgaz, Ponte, Varela, Galarza y otros militares, se acuerda un
pronunciamiento en abril
Goded destinado a Baleares y Mola a Pamplona
UME prosigue su labor para organizar un golpe
Navarra: carlistas prosiguen con instrucción militar, consiguen armas y confeccionan uniformes y
banderas
El Gobierno conoce algunas de estas actividades (UMRA informa)
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Deterioro del orden público: pistolerismo callejero
Enfrentamientos políticos, ataques a diarios conservadores, atentados
Primo de Rivera detenido, suspensión de Falange Española de las JONS
Nuevas víctimas de la violencia política

Mola comienza a organizar la conjura
Se intervienen conversaciones telefónicas de distinguidos miembros de la oposición
Rumores de golpe de estado, que provocan antimilitarismo en la prensa de izquierdas
Ministro de la Guerra dice que militares están sometidos a la disciplina

Martínez Barrio presidente de las Cortes
7Abr36: Alcalá Zamora es destituido (con abstención de la derecha)
14Abr36: Conmemoración de la República, desfile + incidentes + muerte alférez Guardia Civil Anastasio
de los Reyes
Incidentes en el entierro (concurren políticos y jefes militares), tiroteos
Clima de violencia
CNT declara huelga general de 24 horas como protesta, parálisis de la vida madrileña
Barcelona: asesinato de hermanos Badía (represalia de la FAI)

Gobiernos americano y británico reciben información sobre "subversión comunista" en España

Mola sigue con la conspiración
Queipo de Llano se entrevista con Mola, disposición favorable a la sublevación
Azaña advierte a los conspiradores en el Congreso "no hemos venido a presidir una guerra civil"
20Abr36: Alzamiento previsto, pero no se produce (contraorden)

Calvo Sotelo denuncia situación de deterioro del orden público
Azaña: El Gobierno intenta controlar la situación
Prieto: Discurso en Cuenca señala daño que produce la situación, "un país no puede soportar la sangría
del orden público"
PNV, se distancia de la derecha, coopera con ERC y socialistas
Proyecto de estatuto vasco, tramitación en Cortes

30Abr36: Juicio a Primo de Rivera, absuelto, recurso
5Jun36: Traslado Primo de Rivera a Alicante

Reorganización y unificación de anarquistas
1May36: Congreso CNT en Zaragoza, conclusiones revolucionarias "hay que destruir el régimen que
regula la vida del país"
Consigna "Tierra y Libertad"

Unificación de Juventudes Socialistas y Juventudes Comunistas: Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)
(Internacional Juvenil Comunista)
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1May36: Desfile obreros, presidido por Largo Caballero
(Imágenes, en Atocha, desfile de milicias uniformadas y encuadradas)
Gran preocupación en sectores conservadores ante el acto de masas
Temor de una revolución inminente: nuevo impulso a la conspiración

Asesinato de Carlos Faraudo (instructor de milicias antifascistas)
Muchos moderados ven con temor el deterioro de la situación
Alarma de la prensa derechista ante manifestación 1 de Mayo
Periódicos izquierdistas califican el desfile de "paso adelante" en el camino de la revolución
Temor de los intereses extranjeros
Los conspiradores redoblan sus esfuerzos
4May36: Primo de Rivera redacta su "carta a un militar español" y anima a los militares a intervenir
4May36: Maniobras de la Escuadra en Canarias, conversaciones entre el Jefe de la Escuadra y Franco

3May36: Victoria del Frente Popular en Francia (Blum)

10May36: Azaña elegido presidente de la República (Palacio de Cristal del Retiro)
Derecha: Azaña puede contener la revolución, otros creen que es un error alejarlo del Gobierno, dado
que el Presidente de la República no tiene facultades ejecutivas
Prieto, posible presidente, bien visto por muchos, puede contener excesos
Pero grupo socialista se opone a su designación y Prieto renuncia Santiago Casares Quiroga jefe del
Gobierno

Mola ("El Director") nuevo cerebro de la conspiración, Sanjurjo jefe
Queipo se adhiere sin reservas a la conspiración
Mola teme actitud de Cabanellas, reunión con Mola, acuerdo
José Antonio ofrece colaboración a Mola
Entrevista de Mola con Kindelán (prestigio en Aviación)
Comunión Tradicionalista pone condiciones para participar, entrevista con Fal Conde, no hay acuerdo

Casares Quiroga asume Ministerio de Defensa
16Jun36: Debate en Cortes sobre estado del orden público
Tenso debate, amenazas de Casares Quiroga a Calvo Sotelo
Dolores Ibárruri: acusa a patronos y terratenientes de deteriorar la situación
Calvo Sotelo responde a Casares Quiroga

Mola recibe un donativo anónimo (era de los fondos de la CEDA)
José Antonio previene a jefes de Falange para que no se comprometan en confusos movimientos
subversivos, como simples comparsas
Falange crece
Nuevas entrevistas de Mola con mandos militares
(Corte)
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4.

La sublevación

El Gobierno trata de neutralizar la conspiración nombrando mandos militares de confianza
Batet destinado a Burgos
Alonso Mallol (Director General de Seguridad) visita a Mola, pero éste, avisado, evita la visita a la
Comandancia
Barcelona: se descubren instrucciones para el alzamiento
Companys envía información al presidente del Gobierno

28Jun36: Plebiscito para aprobar Estatuto de Autonomía de Galicia

Desavenencias entre Mola y los carlistas
Batet visita a Mola: "acabar con atmósfera enrarecida en cuartos de banderas"
Contactos de políticos de Renovación Española (Saiz Rodríguez) con Roma, acuerdo para derribar el
Gobierno

Pasividad del Gobierno de Casares Quiroga ante la conspiración
Indalecio Prieto advierte a Casares de los avances de los conspiradores
Respuesta de Casares: "Mola es un republicano leal"

Barcelona: se descubre bando y mensaje de conspiradores
5Jul36: Maniobras en Llano Amarillo (Marruecos)
Yagüe: "Supongo que sabrán Vds. que vamos a sublevarnos"

Entrevistas Mola con otros conspiradores que acuden a los sanfermines
Rodezno se entrevista con Mola

Batet cita a Mola en Logroño, pero se celebra la reunión en Monasterio de Irache
Mola "doy mi palabra de no estar comprometido en ninguna aventura"
Batet convencido de que Mola no se subleva. Informa al Gobierno

Mola da la orden de "preparados" a diversas guarniciones
11Jul36: Despega avión "Dragón Rapide" para trasladar a Franco a Africa

Valencia: golpe falangista, ocupación de Unión Radio, anuncian alzamiento
Grupos de izquierda incendian edificio de Derecha Regional Valenciana

Casares ante rumores de levantamiento de militares: "que se levanten, yo me voy a acostar"

Mola dispone alzamiento a partir de 0 h del 17 julio
"Dragón Rapide" escala en Casablanca
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Asesinatos de Teniente Castillo (12 julio) y Calvo Sotelo (madrugada del 13 julio)
Capitán Condés manda la acción
Calvo Sotelo detenido y asesinado, se abandona el cadáver en el Cementerio del Este
El Gobierno publica una nota reprobando asesinatos
15Jul36: Entierros
Mangada pronuncia arenga encendida en el entierro del Teniente Castillo
Derecha: manifestación política en entierro de Calvo Sotelo, despedida de Antonio Goigoechea "imitar
tu ejemplo, vengar tu muerte, salvar a España"
Desfile ante el féretro con brazo en alto
No se trata de un crimen de estado, sino de una venganza de Guardias de Asalto, G. Civiles y milicias
socialistas

Reunión de las Cortes (Diputación Permanente)
Conde de Vallellano: anuncia la retirada de las Cortes (Comunión Tradicionalista y Renovación
Española)
Gil Robles: "movimiento de sana y santa rebeldía", culpa al Gobierno de la situación general
Barcia (Gobierno): rechaza relación entre el Gobierno y el asesinato de Calvo Sotelo
Prieto recuerda asesinato de periodista Sirval (1934) por la Legión y encubrimiento por Gobierno
Portela Valladares llama a la concordia

16Jul36: Unidad militar sublevada se dirige secretamente a Melilla
Los conjurados en Melilla están reunidos en local de la Comisión de Límites de Africa
Registro en el edificio, pero fuerzas que acuden son neutralizadas, ocupación de Melilla
Destitución de autoridades, clausura de centros oficiales, intervención de las comunicaciones con la
Península
Estado de Guerra, bando firmado por Franco

17Jul36: Se extiende la rebelión a todo Marruecos
Destituido en Tetuán el Alto Comisario (Alvarez Buylla)
Aviadores se oponen a la rebelión, inutilizan aviones Breguet
Ceuta: Yagüe declara el estado de guerra y ocupa la ciudad
Melilla: intentos de resistencia por obreros y militares
Represión

Franco se mueve con cautela en Sta Cruz de Tenerife
Traslado a Las Palmas con escolta de oficiales
Franco preside el sepelio de General Balmes (muerto accidentalmente)
18Jul36: Franco ordena declarar el estado de guerra
Telegrama a guarniciones de Africa "saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros"
Se lee por radio alocución de Franco, "Manifiesto de Las Palmas"

Franco parte de Gando en "Dragón Rapide", su mujer y su hija están a salvo, tiene cobertura financiera
proporcionada por Juan March, viaja vestido de paisano
Orgaz al mando del archipiélago, se incorpora la Guardia Civil al alzamiento
Gran Canaria: resistencia en varias poblaciones
Detenciones y fusilamientos, represión
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Madrid: continúa la vida normal
Consejo de Ministros se entera de lo sucedido, se ordena censura total y que varios barcos acudan a la
zona sublevada
Mensaje a la población: "se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República... el Gobierno
domina la situación"

Pozas ordena la detención de militares que se desplacen fuera de sus destinos
Se ordena que los aviones carguen bombas
Se ordena que acudan guardias de asalto a Madrid

Sevilla: Cuesta Moreneo prepara la sublevación
Carlistas y falangistas (torero "El Algabeño") están comprometidos
Queipo llega a Sevilla y toma el mando de la División, se detiene a otros jefes y oficiales
Queipo detiene pistola en mano a quienes no le secundan
Estado de guerra
Plaza Nueva: Guardias de Asalto se atrincheran
Se ocupan edificios donde resisten los leales y el centro de Sevilla
Barricadas en Triana, Macarena y otros barrios obreros
Aeródromo controlado por rebeldes, lo cual impide acción sobre Marruecos y permite llegada de ayuda
desde el protectorado

Málaga: Patxot se subleva pero con vacilaciones
Entra en puerto destructor "Sánchez Barcáiztegui" con dotación amotinada a favor de la República
Patxot renuncia a acción

Cádiz: Varela está confinado allí por Gobierno, dispuesto a sumarse a rebelión
Se unen Jerez de la Frontera y Algeciras

Madrid, dirigentes del Frente Popular repudian la sublevación
18Jul36: Noticias desde Andalucía hacen que las masas comiencen a ocupar las calles
Casares Quiroga se niega a armar al pueblo
Se entregan algunas armas (iniciativa de Barceló)
Disposiciones gubernamentales: se anula declaración del estado de guerra, se anula el deber de
obediencia a los jefes rebeldes, licenciamiento de tropas cuyos jefes se subleven

Franco pasa la noche del 18 en Casablanca
Sanjurjo espera en Lisboa un avión que lo llevará a Burgos
Franco llega al Protectorado, alocución por radio

Convoy desde Ceuta transportando tropas que llegan a Cádiz el 19 Julio (madrugada)
Cádiz y San Fernando completamente dominados
Llegan a Algeciras dos barcos y sofocan núcleos adictos al Gobierno

Queipo controla centro de Sevilla, pero no los barrios populares
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Triana: obreros intentan ocupar Maestranza
Queipo habla por radio. Estilo personal y peculiar
Ejemplo de discurso

Córdoba: dominada por Cascajo, intensa represión
Granada: Campins se declara fiel al Gobierno
20Jul36: Sublevación de mandos, tropas ocupan puntos neurálgicos y apresan 3 aviones
Resistencia en El Albaicín
Campins destituido será fusilado posteriormente
Málaga: Neutralizada la sublevación, Patxot detenido
27Jul36: Columna enviada por Queipo ocupa Huelva
Almería: Sublevación aplastada
Jaén: No hay intento de rebelión, un grupo de guardias civiles salen de la ciudad y se instala en Santuario
Cabeza

Casares dimite al atardecer del 18 de Julio
Martínez Barrio intenta formar Gobierno
Grupos de obreros se apoderan de automóviles
Martínez Barrio negocia con sublevados (Mola)
Intento de Gobierno de conciliación, rehusado por fuerzas de izquierda
Fracasa el intento de conciliación
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5.

La tormenta de julio

Giral asume la responsabilidad de formar gobierno (republicano, monocolor)
Se aprueban las entregas de armas y se ordena que se intensifiquen
Armar el pueblo es la última oportunidad de hacer frente a la sublevación

La Marina es partidaria de la sublevación
Un auxiliar, Benjamín Balboa, capta mensaje de Franco, pero impide que el mensaje se retransmita
Balboa consigue que muchas bases y barcos se mantengan fieles al Gobierno
"Sánchez Barcáiztegui" y "Almirante Valdés": Marinería se hace con el control
"Lepanto" marcha a Málaga y allí los oficiales son detenidos
"Churruca" (que trasladó tropas rebeldes a Cádiz), la marinería toma el control
Oficiales marinos rebeldes serán juzgados y muchos fusilados
Flotilla de submarinos vigila Estrecho y Melilla, amotinamientos el día 20, detención de la oficialidad
Cruceros "Cervantes" y "Libertad" las dotaciones detienen a los mandos
"Jaime I", amotinamiento de marinería
21Jul36: Se concentra frente a Tánger el grueso de la Flota

Navarra: Comandante Médel se opone a sublevación, asesinado por sus propios guardias
19Jul36: Proclamación del estado de guerra
Concentración de la multitud en Plaza del Castillo
Grandes masas populares (carlistas) se unen espontáneamente al alzamiento
Mola lanza pequeñas columnas para asegurar el territorio circundante

Burgos: Batet engañado por Mola es arrestado
Estado de guerra
Batet será fusilado más tarde
Logroño, Palencia y Vitoria se incorporan a la sublevación

Cabanellas (Zaragoza), acuartela tropas
Núñez de Prado llega a Zaragoza a reforzar lealtad de Cabanellas, pero es arrestado
Noche 18 Julio, baterías ocupan centro de ciudad
Se detiene a sindicalistas, se asegura la ciudad, dura pérdida para CNT (núcleo fuerte)
Escasos voluntarios
20Jul36: Huelga general, aviones arrojan bombas, una cae en el Pilar, la Virgen nombrada "Capitana
Generala"
Cabanellas envía armamento y municiones a Pamplona para equipar requetés
Llega a Zaragoza un tren con voluntarios carlistas
Jaca, reacción civil sofocada
Huesca y Teruel en poder de los sublevados
La rebelión se extiende hacia el Oeste

General Saliquet, va a Valladolid
Tiroteo. General Molero resulta herido
Declaración del estado de guerra, colaboración de Guardia de Asalto, Guardia Civil y Falange
Represión muy violenta, muchas detenciones, comienzan los "paseos"
La prensa publica un llamamiento pidiendo que no se acuda a presenciar las ejecuciones
Se impone la sublevación en otras plazas de esa División, también en Cáceres
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El alzamiento triunfa en Galicia
Control de la fachada occidental del país
Dominio de la base de El Ferrol
Jefe de el Arsenal (pasivo) es condenado a muerte
La Coruña: gobernador resiste, pero Falange Local ayuda al Ejército y Guardia Civil
Fusilamiento del Gobernador y otras personas
Pontevedra: Guardia Civil decide triunfo del alzamiento
Vigo: Proclamación del estado de guerra, pequeños conatos de resistencia duramente reprimidos
Orense y Santiago: Oposición puramente simbólica
Represión muy severa en Galicia: hasta fines de diciembre de 1936, 2.500 represaliados
Partidarios de la República huyen a zonas montañosas y resisten

Alzamiento fracasa en Asturias, excepto en Oviedo y Gijón
Aranda se reúne con Gobernador Civil y autoridades
2.500 mineros son enviados a Madrid, truco para alejarlos de Oviedo
20Jul36: Proclamación del estado de guerra
Movilización en la cuenca minera, marcha hacia Oviedo (sitiado)
Gijón: Coronel Pinilla se une a la sublevación
Muchos soldados desertan, Pinilla se repliega, falta de apoyo popular, cuarteles de infantería y
zapadores sitiados, asedio de varias semanas

Fracaso total en Vizcaya y Guipúzcoa
Vitoria controlada por sublevados
Guardia Civil y de Asalto dominan situación en Vizcaya, se autoriza la formación de milicias armadas
Nacionalistas vascos optan por la defensa de la República
San Sebastián: acuartelamiento de tropas, sublevación de fuerzas de cuarteles de Loyola. Rebeldes son
sitiados, cuartel es bombardeado, soldados desertan, rendición (28 julio 36)
Santander: situación indecisa, pero se decanta por la República
Toda la franja Norte queda en poder de la República

Baleares: Gobernador indaga a Goded
Goded: por la legalidad, pero declara estado de guerra
Goded marcha a Barcelona
Algunos conatos de resistencia y en la base de hidros de Pollensa
Menorca, oposición de los suboficiales a la rebelión, fiel a la República
Ibiza y Formentera: triunfo del alzamiento, fácil control
Comienza la represión en Mallorca
Escritor Georges Bernanos escribe "Los grandes cementerios bajo la luna" (represión en Mallorca)

Barcelona: ambiente vacacional
Están llegando atletas para participar en la Olimpíada Popular en Monjuitch (19 Julio)
18Jul36: Rumores sobre un pronunciamiento militar
Se cree que no es importante
Pau Cassals ensaya concierto inaugural de la Olimpíada Popular
Noche 18 al 19, expectación y preparativos
Acuden civiles comprometidos a los cuarteles de la ciudad
Negativa a repartir armas, pero los anarquistas se han hecho con algunas armas (armerías + asalto barco
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mercante)
19Jul36: Salen algunas unidades militares
Fuerzas de asalto y seguridad ocupan lugares clave
CNT hace sonar las sirenas de fábricas y del puerto
Plan de sublevados: ocupar el centro de la ciudad y puntos neurálgicos y centros de poder
Los rebeldes no intentan tomar las emisoras de radio (instrumento eficaz de las autoridades)
Companys se traslada a Comisaría General de Orden Público
Sublevados son tiroteados desde esquinas y azoteas
Choque con fuerzas apostadas en itinerarios
Enfrentamientos en Diagonal
Parte de las tropas entran en Hotel Ritz y en Edificio de Carmelitas
Voluntarios civiles van incorporándose a al lucha
Guardias de Asalto y voluntarios detienen columna de artillería
El pueblo arrastra cañones hasta cuartel de Guardia de Asalto
Enfrentamientos en otros puntos
Guardias de Asalto llegan a Plaza de Cataluña a través de los túneles del Metro
Columna de 400 Guardias Civiles sube por Vía Layetana, al mando del Coronel Escobar, que saluda a
las autoridades catalanas al pasar frente a ellas ("a sus órdenes señor Presidente")
Sublevados de Plaza de la Universidad no se atreven a enfrentarse a la Guardia Civil
Sublevados de Plaza de Cataluña resisten en Hotel Colon y Casino Militar, se rinden a las 5 de la tarde a
la Guardia Civil
Fuerzas de asalto y civiles armados atacan a sublevados del Ritz que se rinden
Agustín Centelles capta imágenes que dan la vuelta al Mundo
En aeródromo de El Prat se controla la situación: 4 aviones que atacan a sublevados y lanzan octavillas,
importantes efectos morales
La base de hidros ha caído en manos de los rebeldes, llega a ella Goded, que detiene al jefe militar,
Llano de la Encomienda
Ordena bombardear aeródromo de El Prat, pero pilotos han emprendido vuelo de regreso al ver que la
marinería se opone
Goded llama a Jefe de Guardia Civil, Aranguren, que se mantiene fiel
Goded pretende apoderarse de la Consejería de Gobernación
A media tarde se pone sitio al edifico de la División, se dispara desde todos los parapetos y edificios
circundantes
Goded acepta rendirse a la Guardia Civil
Goded habla por radio y reconoce el fracaso, dispensando de su compromiso a los conjurados
Companys habla por radio y anuncia la derrota de la insurrección
Goded y otros militares son trasladados al barco prisión "Uruguay"
19Jul36: Al anochecer, una multitud se apodera de 30.000 fusiles de un cuartel
CNT-FAI controlan armamento
20Jul36: Amaneces, sólo resisten 3 reductos rebeldes, asediados
Rendición de los rebeldes
Cuartel de Atarazanas resiste, cae en los combates anarquista Francisco Ascaso
Jefe rebelde pide rendirse, pero es muerto por los anarquistas
Rebeldes en los Carmelitas piden entregarse a la Guardia Civil, mientras siguen los combates con bajas
para los atacantes
Durante la entrega, muchos oficiales y religiosos son asesinados por la multitud
20Jul36: Masas son el auténtico poder, el Gobierno de la Generalitat no tiene fuerza para imponerse
Barcelona se llena de banderas rojinegras

Acontecimientos en Barcelona influyen en Madrid
Se sabe que la sublevación se va extendiendo
En los locales obreros hay grupos organizados
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En Cuartel de la Montaña hay cerrojos de fusil
En Madrid hay un importante sector de militares adictos a la República (ej: Pozas, Hidalgo de Cisneros)
General Fanjul se pone al frente de la sublevación
19Jul36: Fanjul se pone al mando del Cuartel de la Montaña
Bando de guerra, acuartelamiento
Movilización de masas que se dirigen al cuartel
Asedio del cuartel, dominado desde terrazas de edificios circundantes
Se lanzan octavillas y se bombardea el cuartel
Indisciplina en la tropa, aparece una bandera blanca, los sitiadores avanzan, descarga cerrada contra
ellos, masacre, nueva bandera blanca, entra Guardia Civil y masa de milicianos, masacre en el interior
del cuartel
Otros intentos de sublevación fracasan
Sólo el Regimiento de El Pardo logra ponerse a las órdenes de Mola
Alegría popular, gentes armadas pasean por la capital

Ansaldo viaja a Lisboa a recoger a Sanjurjo
Accidente. Muere Sanjurjo
El alzamiento pierde al jefe designado para mandarlo
Jefes visibles de la rebelión: Cabanellas, Franco, Queipo y Mola
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6.

España partida en dos

Confusos días de la segunda quincena de julio

20Jul36: Alcalá de Henares, sublevación de oficiales de Alcalá de Henares, bombardeo de cuarteles de
sediciosos por oficiales del aeródromo cercano
Llega una columna desde Madrid (Guardias Civiles, Asalto y paisanos armados)
Rendición de oficiales rebeldes
Arden varias iglesias

Guadalajara: triunfa el alzamiento
Se envía una columna a Guadalajara
22Jul36: primeros combates
Columna de Puigdendolas somete a los sublevados
Se da muerte a los oficiales rebeldes prisioneros
Saqueo de conventos e iglesias y asesinatos de personas de derechas

Puigdendolas marcha a Badajoz
Fracaso del alzamiento

Toledo: escasa guarnición
Fábrica de Armas, Escuela de Gimnasia y Academia de Infantería (Alcázar)
Escasos soldados en Toledo + Guardia Civil (concentrada)
Moscardó desobedece llamadas para entregar armas y municiones de la Fábrica de Armas
21Jul36: Moscardó proclama estado de guerra
Primeros choques
Bombardeo de los sediciosos
Repliegue sobre el Alcázar, es tomada la Fábrica de Armas por republicanos
Alcázar: se encierran los rebeldes y sus familias, con mucha munición pero pocos víveres
Defensa del Alcázar adquiere alto valor simbólico

Ciudad Real, Cuenca y otras poblaciones, feudos de la Derecha, Guardia Civil y Asalto evitan
sublevación

Valencia: Gámir Uribarri y otros expresan fidelidad a la República
19Jul36: día festivo normal
Lluis Lucía, líder Derecha Regional Valenciana apoya al Gobierno de la República
Desconcierto entre los partidarios comprometidos y simpatizantes
Izquierdas reaccionan rápida y unánimemente: Comité Ejecutivo Popular que se hace con el poder en
Valencia
Huelga general, patrullas armadas que rodean los cuarteles (primeros tiroteos), detienen a derechistas,
las masas se adueñan de la calle
Asalto e incendio de edificios religiosos, graves pérdidas en el patrimonio
Junta Delegada presidida por Martínez Barrio, negocia con Jefe de División (Martínez Monje)
21Jul36: Entran en puerto "Almirante Ferrándiz" y "Alcalá Galiano"
Situación confusa, el jefe se proclama adicto, pero no actúa contra los rebeldes
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Poder real está en la calle
Milicias populares
Cuartel de Paterna se dispone a atacar Valencia, pero sargento Fabra desbarata el alzamiento
Sargento Fabra: héroe popular
Cuarteles de la Alameda, reducto rebelde, mandos se niegan a obedecer órdenes de marchar a Madrid
1Ago36: Cuarteles son cercados y atacados, lucha
Al día siguiente alzados capitulan, oficiales son trasladados al mercante "Mar Cantábrico"
Fin de la conspiración en Valencia, que queda a favor de la República

Alicante: la situación está controlada
Falangistas intentan liberar a Primo de Rivera, muchos son hechos prisioneros
Las tropas están alertadas, grupos de milicianos rodean los cuarteles
Los militares deponen su actitud

Alcoy: intento de sublevación fracasado

Castellón: fracaso del alzamiento en Valencia, detención de conspiradores más significados
Se forma una columna que marcha a Teruel, la columna llega a Puebla de Valverde y allí se subleva la
Guardia Civil, dominan a los milicianos y detienen a los jefes (fusilados en Teruel)

Murcia: no se sigue el movimiento subversivo

Cartagena: indecisión del jefe de la Base (simpatizante de los rebeldes)
Oficial de radio intercepta mensajes de sublevados y difunde gubernamentales
18Jul36: Población civil domina la calle y rodea Arsenal, junto con Asalto y Carabineros
Llega "Almirante Valdés"
Arresto de jefes y oficiales rebeldes
Se domina la situación

Albacete, sublevación
Huelga general, situación estacionaria

Guarniciones en Ifni y Sahara relativamente alejadas
Desconcierto en Ifni, hasta 15 Agosto no se produce la sublevación (capitán Molero)
Capitán Molero ofrece oportunidad a los leales a marcharse a zona francesa
Reacción fallida de otro capitán, encarcelamiento de mandos subalternos y cabos, enviados a Canarias
Río de Oro y Cabo Juby siguen a Franco
Sahara: del lado de los rebeldes

Guinea: período de indecisiones
Sublevación del jefe Guardia Colonial en Septiembre
En Bata el subgobernador sigue fiel a la República
Octubre: tropas de Canarias hunden "Fernando Poo", se ocupa Bata y territorio de Guinea
Recursos económicos (madera y cacao) incorporados a los rebeldes
Los partidarios del Gobierno huyen a Camerún y Gabón
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La sublevación cae como un mazazo sobre Azaña, que subestimó la magnitud de la rebelión
Azaña se sume en desánimo
23Jul36: habla por radio al país
(trozos del discurso)

Burgos: se constituye la Junta de Defensa Nacional
Cabanellas presidente, vocales Saliquet, Mola, Dávila y Ponte, coroneles Montaner y Moreno
Proclama de la Junta "no somos rebeldes, no usurpamos la autoridad, recogemos el poder abandonado
entre fango y sangre en medio del arroyo"

Fracaso tanto del pronunciamiento como de la República, que no consigue reducirlo
En zona gubernamental predominan poderes de milicias, comités, partidos y sindicatos
En la zona rebelde los militares se imponen

A la semana: Gobierno controla 21 capitales, sublevados 29 y protectorado marroquí
Gobierno: 14 millones habitantes, rebeldes 10,5 millones

En zona republicana se encuentran las industrias más importantes, agricultura mediterránea, recursos
mineros, carbón
Rebeldes, menos recursos industriales, más recursos agrícolas que les permitirán generar divisas durante
la guerra
Reservas de Oro y plata: control del Gobierno
Balance global: España industrial y urbana a favor de la República, España rural y menos poblada a
favor de los insurgentes

Balance de mandos y militares sublevados y leales

La única fuerza apta para combatir de inmediato son los 47.000 hombres del Ejército de Africa
Ejército peninsular más apto para encuadrar una movilización
En zona republicana prácticamente desaparece el Ejército por decretos de licenciamiento
Fuerzas de orden público: distribución similar
Guardia Civil: dividido, más efectivos con la República
Guardia de Asalto: mayoritariamente con el Gobierno
Carabineros: diseminados en costas y fronteras, mayoría leal a la República
Muchos guardias y carabineros se incorporan a las milicias
Aviación: medios poco eficaces
Gracias a Núñez de Prado e Hidalgo de Cisneros se consigue que el número de aparatos a favor de la
República sea doble que a favor de los sublevados
Armada: mayoría de efectivos quedan al lado del Gobierno
Sublevados: sólo dos buques considerables crucero "Almirante Cervera" y "Destructor Velasco"
Base de Cartagena fiel al Gobierno
San Fernando y El Ferrol en poder de sublevados
En ésta última se construyen los cruceros "Canarias" y "Baleares" que entran pronto en servicio
Superioridad republicana en el mar está minada por la inferioridad de mandos, se tardarán meses en
establecer mando único efectivo
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Doble fenómeno: inhibición de países democráticos e intervención de potencias fascistas

23
1

7.

Un país en llamas

Crispación en la relaciones intraeuropeas (potencias democráticas vs potencias fascistas)
La URSS se encuentra marginada, desconfianza de los países democráticos
Los dos bandos en pugna recurren a la ayuda extranjera que convertirá el fracasado golpe en guerra civil

19-20Jul36: Giral solicita armas y aviones a Blum
Embajador español entorpece las negociaciones
Negociaciones de Blum con los ingleses, que no tienen mucha simpatía hacia la República
Fernando de los Ríos es enviado a controlar la embajada en Francia
Confrontación en Francia entre partidarios y no partidarios de la intervención
25Jul36: Francia prohíbe envío de armas a España
División en la opinión pública francesa

Franco pide ayuda a Hitler (emisarios)
Hitler ayuda a Franco para debilitar a Francia
Envía más ayuda de la que Franco pide (aviones, artillería, bombas, munición, personal de tierra)

Franco pide ayuda a Italia (Bolín a Roma y Goigoechea, emisario de Mola)
Juan March avala, Ciano apoya
Suministro de 12 bombarderos Savoia, enviados a Franco, 3 sufren accidentes
Aviones ayudan a trasladar tropas de Africa a la Península

Portugal permite llegada de apoyo y suministros a los rebeldes
Emisora "Radio Club" difunde información y propaganda
Embajador español abandona el país

Opinión pública inglesa dividida
División entre intelectuales (favorables, neutrales, contrarios)
División en la prensa
Se prohíbe a barcos republicanos abastecimiento de combustible en Gibraltar
Embajador se instala en Hendaya y favorece la insurrección
"Peligro comunista"
Primera venta de aviones de pasajeros, pero los franceses no los dejan despegar de Burdeos

División de opinión pública en EE.UU.
Diplomáticos transmiten imagen de "peligro comunista"

URSS no toma partido claramente al principio
División entre los dirigentes, no se apoya a la izquierda en principio

Alteración en la vida pública
Se ven milicianos armados por todas partes
Desaparecen sombreros, corbatas, zapatos; aparecen monos, pañuelos al cuello, alpargatas
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Las ciudades se llenan de carteles, banderas, consignas, etc (imágenes correspondientes a períodos
posteriores)
Ajustes de cuentas
Religiosos y propietarios son asesinados
Destrucción de templos y objetos de culto, daños al patrimonio artístico

El poder efectivo está en los comités formados por representantes de organizaciones obreras y partidos
republicanos
Comités controlan toda la vida ciudadana
Muchos altos cargos huyen o son asesinados y sustituidos por personas sin preparación adecuada en
muchos casos
Oficiales UMRA ponen en marcha el Ministerio de la Guerra
Sindicatos se incautan de Telefónica, agua, gas, electricidad, ferrocarriles, etc

La República otorgó sufragio a la mujer
Algunas mujeres ocuparon puestos relevantes en la República
En las primeras semanas: milicianas
Heroína: Lina Odena, caída en Granada
Cambio profundo en relación entre sexos
Milicianas: corrientes en las calles (imágenes de milicianas entrenándose)
Posteriormente la participación de la mujer se encauza a la retaguardia y servicios auxiliares de los
ejércitos

Objetivo principal de Mola: ocupación de Madrid
Obstáculo: puertos de la sierra
Columnas de milicianos y tropas regulares Madrid ocupan los puertos
Modesto pronto se distingue
Primeros enfrentamientos, ocupación del puerto del León por rebeldes, detención
Navacerrada: otra columna ocupa el puerto
17Jul36: Voluntarios madrileños parten para Somosierra para controlar el puerto (Carlos Miralles)
Columna miliciana avanza hacia el puerto y lo ocupa (22Jul36)
Dos columnas rebeldes confluyen sobre Somosierra, ocupado, pero se detiene el avance

Columna Mangada avanza hacia Gredos
Visita de Casares Quiroga
Mangada abandona la acción para volver a Madrid
Pierde una oportunidad para enviar a Mola hasta el Duero
Vuelve a la acción y derrota a otra columna rebelde

La línea del frente está mal definida: confusión
Onésimo Redondo es muerto por milicianos de Mangada

Rebelión dominada en Cataluña, entusiasmo de las masas populares
Milicianos vestidos con monos y pañuelos rojinegros al cuello
Aparecen barricadas en las calles y controles en las carreteras
Recuento de bajas en los combates (unos 500 muertos)
El pueblo ha recogido las armas abandonadas por los rebeldes
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Asaltos a locales y viviendas, ocupación de periódicos
Registros, saqueos
FAI cree que ha llegado la hora de la revolución
Discrepancias entre organizaciones obreras
PSUC, se apoya en UGT; POUM (Nin) enfrentamiento
El gobierno de la Generalitat no puede dominar la situación
Intenta salvar personas y edificios amenazados
Creación del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, asume poderes (ERC, CNT, FAI, PSUC,
POUM; ACR, UdR)
Consejería de Defensa de la Generalitat (Díaz Sandino)
Milicianos dominan la calle

Columnas de milicianos salen a conquistar Zaragoza
Durruti parte el 24 de julio con 2.000 anarcosindicalistas entusiastas (imágenes) hacia Zaragoza
Otras columnas parten hacia otros puntos
Imágenes de Durruti y su columna
Las columnas son caóticas
Faltan armas, municiones y pertrechos, no hay planificación ni mando
Los militares leales son sólo asesores y, a veces, sospechosos
Las posiciones rebeldes resisten sin dificultad, caen muchos milicianos
"Iban a la revolución y se encuentran con la guerra"

En País Valenciano, Capitán Uribarry arma e instruye primeros contingentes milicianos
Columnas mixtas (soldados y milicianos) parten hacia Madrid, Teruel y Albacete

Columnas de Alicante, Cartagena y Murcia parten hacia Albacete
Cuartel Guardia Civil bombardeado, rebeldes piden ayuda
25Jul36: Finaliza la resistencia de Albacete

Ejército de Africa, elemento clave para decidir la rebelión
República quiere evitar el transporte a la Península
En los primeros días se logra transportar unos 2.000 hombres con escaso armamento
Unidades navales republicanas se concentran en Tánger para cerrar el Estrecho
Franco consigue que buques abandonen puerto de Tánger, base de la flota pasa a Málaga
Franco intenta forzar el paso el día 5 de Agosto, protegido por aviones
"Convoy de la Victoria" escasamente protegido logra cruzar el Estrecho
Superioridad marítima de la República queda neutralizada por la carencia de mandos
Represalia: bombardeo de Algeciras por "Jaime I" (imágenes de daños causados)
Puente aéreo entre agosto y septiembre (12.000 hombres transportados)
Pemán dedica versos a estos acontecimientos
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8.

Agosto sangriento

Al finalizar julio, el alzamiento ha triunfado en un tercio del territorio aproximadamente
7Ago36: Franco se traslada a Sevilla (palacio de Yanduri)
Declaraciones de Franco en inglés

28Jul36: Varela, jefe de la columna destinada a liberar Córdoba
Primeras columnas: ejército, guardias civiles y de asalto y voluntarios
Represión de todo foco de oposición, organizan retaguardia, clausuran sindicatos, destituyen
ayuntamientos, etc
Rápido avance de las tropas
Participación de aristócratas y terratenientes en operaciones de "limpieza", víctimas: campesinos
destacados
Algunos republicanos huyen a Gibraltar o se refugian en las sierras

Se decide avanzar sobre Madrid
Columnas desde Sevilla hacia Badajoz (Asensio, Castejón y Tella), rápido avance
11Ago36: Yagüe llega ante Mérida
Contacto entre las dos zonas dominadas por los rebeldes
La mitad de la infantería: tropas moras, causan terror en filas contrarias

Sublevación: bandera republicana (excepto en Navarra)
15Ago36: Se implanta la bandera bicolor tradicional
Franco "oro de Castilla y sangre de Aragón"

Miaja, forma una columna para atacar Córdoba y Sevilla
Avance lento
En Albacete confluyen fuerzas de diversas poblaciones
29Jul36: Miaja en Montoro, pequeñas operaciones tácticas
20Ago36: Primer ataque de Miaja a Córdoba
Mientras, Queipo enlaza con Granada
Cuando Miaja ataca Córdoba, la guarnición ha sido reforzada
Fracaso del ataque de Miaja, que se repliega

5Sep36: Ocupación de Cerro Muriano, se aleja el peligro sobre Córdoba
21Sep36: Queipo ataca Peñarroya-Pueblonuevo y conquista una amplia zona en Córdoba

Formación de milicias en zona republicana
Madrid: se citan diversos batallones de milicias
Destaca el 5º Regimiento: auténtico centro de alistamiento e instrucción
Del 5º Regimiento salen unidades combatientes
Destacan Líster, Modesto, Castro Delgado, Santiago Alvarez, Carlos Contreras
Primeras unidades del 5º Regimiento: "Compañías de Acero"
Principios de agosto: Decreto estableciendo batallones de voluntarios
Oficiales fieles a la República colaboran
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Otros oficiales desde el Ministerio de la Guerra intentan establecer una mínima organización militar
8Ago36: Inspección de Milicias
Se crea "Junta Central de Reclutamiento"
Se llama a filas a varios reemplazos
Sectores revolucionarios se oponen a la militarización y prefieren seguir con el sistema de milicias

Tras la caída de Mérida, Badajoz está amenazado
Ataque de Yagüe a Badajoz, con ayuda de la aviación
Coronel Puigdendolas defiende Badajoz
Ataque de los legionarios por la "Brecha de la Muerte"
(Imágenes de Badajoz ocupado)
Puigdendolas y otros logran pasar a Portugal
Bajas excitan el ánimo de revancha: fuerte represión
Plaza de toros: masacre, crónicas de Neves y Jay Allen denunciando la masacre
Yagüe: "por supuesto que los hemos matado, ... ¿iba a dejarme a 4.000 rojos a mi espalda?"
Relatos de terror que impresionan a la población inerme ante el avance de las tropas

Ocupación de Mérida: enlace entre ejércitos rebeldes del Norte y el Sur
No existen fuerzas capaces de resistir al Ejército de Africa

22Ago36: Consecuencias de Badajoz: matanzas en la cárcel Modelo
Incendio provocado, corre la noticia en la ciudad, acuden bomberos, fuerzas de seguridad y milicianos
La multitud penetra en la cárcel y se asesina a muchas personas ese día y el siguiente
Víctimas conocidas: políticos y militares

(Interrupción)
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9.

La República retrocede

Los rebeldes llegan a controlar casi la mitad del territorio
Las potencias fascistas intervienen en España

Oviedo: significación política e importancia militar
Columnas gallegas acuden a Oviedo
Una columna sigue el camino de la costa, con apoyo naval (crucero "Almirante Cervera")
Otra columna avanza por el interior
Confluencia de las dos columnas, que el 9 de Septiembre están a 25 km de Oviedo

Prosigue la resistencia en los cuarteles de Gijón
17Ago36: Se abandona el cuartel de Zapadores
Acuden en su ayuda acorazado "España" y destructor "Velasco", también "Cervera", bombardeo de
sitiadores
21Ago36: salida desesperada de los cuarteles + asalto final
Indalecio Prieto elogia la resistencia en un artículo en El Liberal ("descubrámonos respetuosamente ante
sus cadáveres")

Mola quiere cortar la frontera y ocupar San Sebastián
Columnas avanzan por valles que conducen a San Sebastián
28Jul36: Ocupación de Beasáin
Diversos combates

Pío Baroja quiere observar a los voluntarios carlistas
Es reconocido y detenido, liberado por un comandante
Baroja regresa a Vera, comprende el peligro y marcha a París

Avance hasta Rentería para socorrer a la guarnición sublevada en San Sebastián
28Jul36: Se rinden las fuerzas sublevadas en San Sebastián, desvío de las columnas a Irún
Las milicias y fuerzas de orden público no pueden competir con el poderío de los sublevados
Exodo de la colonia extranjera

Acuden periodistas extranjeros
Bombardeo en San Sebastián (imágenes)

Republicanos esperan detener a los atacantes en cerro San Marcial (fortificado)
26Ago36: Comienza el ataque, preparación artillera notable
Resistencia, asalto a las trincheras, cae el cerro San Marcial
Se cierra la frontera francesa, pero antes huyen fugitivos
Irún es cañoneado, aumenta el éxodo por todos los medios disponibles
Desde Francia los curiosos observan los combates
Los anarquistas en retirada fusilan a varios prisioneros
4Sep36: Cesa la resistencia, destrucciones
La población huye despavorida antes del cierre de la frontera
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En los últimos combates las autoridades francesas impiden el paso de un tren de municiones

6Sep36: Ocupación de Fuenterrabía
Fusilamiento de Pradera, cofundador del Bloque Nacional
El conde de Romanones logra salvarse

San Sebastián amenazado, se decide abandonar la ciudad
Exodo masivo
13Sep36: Ocupación de San Sebastián

Refugiados vascos son internados en campamentos improvisados en Francia
Barcos ingleses y franceses han participado en la evacuación de la población

San Sebastián recupera la normalidad
(Imágenes de heridos y mutilados en las calles)

Cantábrico: dominio rebelde
Flota republicana intensifica la vigilancia en el Estrecho para evitar el paso de tropas
Transporte aéreo: 12.000 hombres pasan entre agosto y septiembre
Aviación rebelde ataca a la flota republicana
13Ago36: Impacto en el acorazado "Jaime I"
Septiembre, se retira la mayor parte de los buques a Cartagena y luego muchos van al Cantábrico
En el Estrecho quedan sólo unos cuantos buques
Se busca contrarrestar la acción de los barcos rebeldes que bombardean la costa del Norte

Expedición republicana a Mallorca
22Jul36: Teniente Soto llega a Mallorca
Conmina a Comandante de Mallorca a rendición, se niega y detiene a Soto
Bombardeos sobre Mallorca desde Barcelona o Menorca, efectos psicológicos considerables

Capitán Alberto Bayo propone expedición
Generalitat y Comité de Milicias Antifascistas apoyan
Gobierno de Madrid no ve favorablemente la operación
1Ago37: Cabrera ocupada
Cooperación de milicias valencianas
Rendición de Formentera, Ibiza no acepta deponer las armas
Desembarcos en Ibiza, rendición de la guarnición
Liberación de presos comunes y políticos
Alberti, Mª Teresa León y Luis Araquistáin estaban en Ibiza y vuelven a la zona republicana
Tropas valencianas regresan, Bayo intenta coordinar a las milicias
Bayo duda en desembarcar, pide refuerzos, pero recibe un ultimátum para que culmine la operación
Unos 9.000 hombres componen las tropas atacantes
16Ago36: Desembarco en zona de Porto Cristo: éxito
Expedicionarios pierden tiempo en saqueos
Llegada de refuerzos rivales que estabilizan la situación
Bayo consolida sus posiciones y efectúa nuevos desembarcos
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Desmoralización de los atacantes, aumento de indisciplina, pérdida de la iniciativa
19Ago36: Hidroaviones procedentes de Italia acuden a Mallorca
Emisarios viajan a Italia buscando armas y aviones
26Ago36: Llega Conde Rossi a Mallorca, estrambótica presencia
28Ago36: Cazas italianos ametrallan a los republicanos
31Ago36: Bombarderos italianos bombardean
La intervención italiana dura hasta 1939
Mussolini tiene interés en las islas para controlar el tráfico en el Mediterráneo
Indalecio Prieto: artículo a favor del mando único y contra la expedición a Mallorca
4Sep36: Evacuación de los atacantes
Algunos expedicionarios son capturados y fusilados (también las enfermeras y milicianas y un periodista
extranjero)
Botín de guerra

Ibiza, Formentera y Cabrera son recuperadas
Milicianos CNT abandonan Ibiza
Nueva represión (3ª en menos de un mes)

Las islas serán utilizadas por los rebeldes para controlar comunicaciones marítimas y hostigar puertos del
Mediterráneo
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10.

Franco, Caudillo

Ayuda francesa inicial a la República
Pago con oro (imágenes de lingotes)
No intervención (Agosto-36)
Potencias fascistas acuerdan No Intervención pero no cumplen
27Ago36: Bombardeo de Madrid (1º)
Comité de Londres
Ayuda de Méjico (Lázaro Cárdenas)
Ayuda alemana
Apoyo de la URSS a la República (colectas, mítines)
Llega el cónsul soviético a Barcelona
Lleva el embajador soviético a Barcelona

Avance rebelde sobre el Tajo, liberación de asediados en el Monasterio de Guadalupe
Navalmoral, Talavera
Largo Caballero presidente
Gobierno
Programa "Primero la guerra, luego la revolución"
Reorganización militar (Teatro de Operaciones Centro)

Alcázar, resistencia e intentos de ocupación, negociaciones
Ocupación de Maqueda por los franquistas, desvío a Toledo
Proclama intimando a Madrid a la rendición
Refugiados
Ocupación de Maqueda, desvío a Toledo
Fin del asedio del Alcázar (se ve a un combatiente parecido a Durruti)
Franco en el Alcázar

Primera reunión de generales rebeldes para discutir el mando único
Maniobras para nombrar a Franco
Segunda reunión en Salamanca, oposición de Cabanellas
Nombramiento de Franco como Jefe del Gobierno del Estado
La prensa dice: Jefe del Estado
Junta Técnica de Burgos

Gil Robles visita Burgos y pasa a Portugal
Fal Conde crea la Real Academia Carlista de Requetés por su cuenta
Franco lo expulsa
Primo de Rivera encarcelado, falange crece (oportunismo)
Camisa azul es un "salvavidas"
Hedilla, jefe de la Junta de Mando Provisional

Reorganización militar: Ejército del Norte (Mola), Ejército del Sur (Queipo)

32
1

11.

No pasarán

Sep36: Flota republicana al Cantábrico
"Canarias" hunde "Almirante Ferrandis"
Dominio del estrecho por la flota nacionalista
Regreso de la flota republicana a su base

Madrid se prepara para resistir
Traslado del oro del Banco de España a La Algameca (Cartagena)
Se realiza "con disciplina, honradez y meticulosidad"
PCE lanza la consigna "fortificar Madrid"

Solidaridad internacional con la República
Casi 1.000 extranjeros luchan ya en las milicias anarquistas y del POUM
Aumenta la ayuda alemana e italiana
Gobierno renuncia falacia de la No Intervención en la Sociedad de Naciones
La URSS aumenta su intervención, primeros suministros bélicos
Llega a Moscú el primer embajador español (M. Pascua)
Reclutamiento de voluntarios de las Brigadas Internacionales, concentración en Albacete
Visita de delegaciones españolas de trabajadores a la URSS

14Oct36: Franco denuncia "expoliación de las reservas de oro"
Decisión y traslado del oro a Rusia (se descartan otras opciones)

Primeros intentos de articular un Ejército de la República

Nuevo Gobierno catalán: entrada de la CNT
Desaparición del Comité de Milicias Antifascistas
División en la CNT-FAI ante la posible participación en el Gobierno de la República
4Nov36, entrada de la CNT en el Gobierno de la República
1Oct36, Largo Caballero afirma voluntad de vencer (en las cortes)
Se aprueba el Estatuto de Autonomía de Euskadi, primer Gobierno autónomo vasco, Aguirre presidente

Movilización de varios reemplazos (República)
Primeras Brigadas mixtas, dificultades (falta de mandos)
Comisarios políticos (institucionalización)
Miaja jefe de la defensa de Madrid
17Oct36: Estreno en de "Los marinos de Kronstdad", fervor en los espectadores
Azaña parte para Barcelona (derrotismo)
Voluntad de salvar Madrid, propaganda, alocuciones
Contraataque en Seseña con T26 rusos. Fracaso
Ataques de la aviación republicana a objetivos en zona rebelde
Legión Cóndor

Ataque franquista a Madrid (10 km)
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Ocupación de Alcorcón, Campamento, Villaverde
Forzamiento de las cajas de alquiler del Banco de España
Incautación del contenido, cierto descontrol
Madrid, frente de combate
El Gobierno abandona Madrid
Miaja responsable de la defensa de Madrid
Episodio de las órdenes en sobres cerrados (Miaja, Pozas)
Junta de Defensa de Madrid
Alberti anima a la resistencia
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12.

Madrid resiste

Expectación ante la batalla de Madrid
30Oct36: Bombardeos
Moral de resistencia
Los franquistas declaran una zona en Madrid libre de bombardeos, proclamas intimando a la rendición
Miaja y Rojo toman el mando de la defensa de Madrid
Situación confusa
Planes franquistas: ataque por el Sur (secundario) + Ataque por el Oeste (principal)
Varela manda el ataque. Cuenta con fuerzas insuficientes para el objetivo que se le encomienda
Defensa de Madrid: Fuerzas heterogéneas y mal armadas, pocos mandos profesionales
Pablo Neruda describe el ambiente en Madrid
Plan: ataque por el sur (Villaverde-Carabanchel) y por el Oeste (Casa de Campo)
7Nov36: Contraataque de J.M. Galán
"Madrid rompeolas de todas las Españas" (Machado)
Captura accidental de los planes del ejército atacante
Refuerzos en la Casa de Campo, orden de resistir a toda costa
8Nov36: Ataque a la Casa de Campo
Miaja contiene una desbandada de milicianos en la Plaza de la Moncloa
Acuden voluntarios, se resiste
8Nov36: Llegan las Brigadas Internacionales
Versos de Alberti: saludo a las Brig. Internacionales
Cibeles fortificada
Llegada de columnas catalanas
9-10Nov36: Combates, bombardeos, lucha en la Casa de Campo
10Nov36: Aviones rusos apoyan la defensa de Madrid
El Puente de los Franceses resiste
Llega la columna Durruti
15Nov36: Ataque por Ciudad Universitaria-Plaza de la Moncloa
Bombardeos de Madrid (incluso un hospital en Cuatro Caminos)
16Nov36: Pugna en el Puente de los Franceses-Puente Nuevo
Franquistas vadean el río
16Nov36: Bombardeo nocturno de Madrid
17Nov36: Pugna, bombardeos (Sol, Gran Vía, etc), cuantiosas bajas
18Nov36: Hospital Clínico
Decae la intensidad de los combates

7Nov36: Parte la Legión Cóndor hacia España
Refuerzos alemanes en Noviembre
Atención internacional a la Batalla de Madrid
18Nov36: Roma y Berlín reconocen a Franco

Represión, checas (ej: grupo de García Atadell)
Víctimas de la represión
Matanzas de Paracuellos del Jarama
Santiago Carrillo responsable del orden público
Sacas, desvío a Paracuellos, masacres
Junta de Defensa de Madrid conoce los hechos
Prosiguen las matanzas hasta el 4 de Diciembre
Análisis de responsabilidades, citas de Kolstov insistiendo en la "evacuación de los prisioneros
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fascistas"
Se citan algunas víctimas destacadas
Alrededor de 10.000 víctimas

Durruti en Madrid
Lucha en la Ciudad Universitaria
Desbandadas anarquistas
Muerte de Durruti, entierro, palabras de Companys

Fusilamiento de Primo de Rivera
Intentos fallidos de liberación
Testamento político
Mito de "El Ausente"
Poema de Manuel Machado dedicado a José Antonio
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13.

Valencia capital de la República

Franco desiste del ataque frontal a Madrid
Ataque a la carretera de La Coruña: Húmera y Pozuelo
Ataque a Boadilla del Monte
Hans Beinzmler muere. Entierro
Se recrudece el ataque
La resistencia republicana en campo abierto es eficaz

Valencia es la nueva capital de la República
Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló
1Dic36: Las Cortes se reúnen en el Ayuntamiento de Valencia
Discurso de Martínez Barrio (imágenes)
Discurso de Largo Caballero (imágenes)
Discurso final de Martínez Barrio

Reconstrucción de la autoridad del Gobierno
Aumenta la influencia del PCE

Abastecimiento de Madrid
Evacuación de la población no combatiente
Atentado contra el comunista Yagüe, enfrentamientos entre comunistas y anarquistas
Tensiones entre Largo Caballero y la Junta de Defensa de Madrid

Tendencias centrífugas en la zona republicana (ej: zona Norte)
Política catalana: CNT predomina. Tensiones
Crisis del Gobierno Catalán, nuevo Gobierno sin el POUM
Reorganización económica adaptando la economía a las colectivizaciones
Decretos de Sant Agaró
Emisión de moneda catalana y emisiones de diversos ayuntamientos

Esfuerzos culturales de la República
Periódicos de milicias
Milicias de la Cultura
Salvamento del patrimonio artístico (ej: Museo del Prado)
Evacuación de sabios/intelectuales a Valencia
Alianza de Intelectuales Antifascistas
"Cultura Popular", actividad popular
Poetas apoyan la causa popular
Colonias infantiles
Institutos para obreros

Prensa y propaganda en la zona franquista
Revista falangista "Jerarquía"
Revista humorística "La Ametralladora"
Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo, fusilado
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Idem, rector Universidad de Granada (Salvador Vila)
Pemán depura el magisterio

Cuartel General del Generalísimo: poder real
El ejército domina los resortes del poder
Creación de instrumentos represivos (ej: Jefatura superior de Policía)
Depuración de funcionarios
Nueva legalidad
Día del plato único, auxilio de invierno
Política del "Nuevo Estado": Anular las reformas de la República (ej: Reforma Agraria)
Pemán dirige la depuración del magisterio
Caso Unamuno: incidente con Millán Astray

Refuerzos de unidades marroquíes a Asturias
Levantamiento del cerco de Oviedo

Queipo ataca Bujalance, Montoro, El Carpio, Lopera
Contraataque XIV Brigada Internacional y otras unidades republicanas

Vizcaya: Bombardeo de Bilbao
Fortificaciones: El "Cinturón de Hierro" (inconcluso)
Deserción de los responsables de la construcción
Ataque a Villarreal: críticas a Aguirre

Resistencia franquista en Aragón
Ataque a Huesca (imágenes y comentarios de la época)
Realizaciones anarquistas
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14.

El Jarama

Reorganizaciones militares: se crean las Brigadas Mixtas, Cuerpos de Ejército y Escuelas Populares de
Guerra
"El dinamitero" (grabación de la época)
Alféreces provisionales
Flota nacionalista
Flota republicana: restablecimiento de la disciplina
Comisariado
Flota auxiliar de la armada de Euzkadi
Dominio nacional del Estrecho. Apoyo de submarinos italianos
La flota republicana trata de asegurar el tráfico marítimo
Incremento de las acciones de los submarinos italianos
El "Canarias" captura al "Komsomol"

Problemas de la No Intervención (Italia, Alemania, URSS)
Mussolini aumenta la intervención en España: envío de voluntarios
Aumento de la ayuda alemana
Embargo moral americano

1937, comienzos: Franco domina el 60% del territorio
Difícil situación del enclave de Málaga
Queipo ataca Málaga
Milicias malagueñas mal armadas, poco control gubernamental
Coronel Villalba no logra poner orden
La flota republicana no apoya la defensa
Interés italiano en atacar Málaga (para aplicar sus teorías sobre la guerra moderna mecanizada)
Ataque a Málaga en 3 direcciones: Costa, Sierra, Este
Refuerzos desde Almería
Huída de Málaga. Avance de los atacantes
Abandono de Málaga. Ocupación de la ciudad. Luis Bolín habla en inglés
Represión
Derrumbe del frente republicano
Detención del ataque (orden a Queipo)
Disputa: causas de la derrota de Málaga
Largo Caballero obligado a cesar a Asensio Torrado como Secretario de Guerra
Masas de refugiados malagueños
Control del Estrecho pasa a manos franquistas

Campo de batalla del Jarama
Masa de maniobra franquista+Legión Cóndor
6Feb37: Comienza el ataque franquista
Conquista del puente de Pindoque
Cruce del río
Se repite el episodio en el puente de San Martín de la Vega
Refuerzos republicanos
Combates aéreos
Intervención de tanques soviéticos
Combates por el cerro de Pingarrón: actuación de Gómez de Zamalloa
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Actuación de los combatientes extranjeros: canciones de los voluntarios internacionales sobre el Jarama
Oliver Law: primer negro que manda una compañía de hombres blancos
Legión: voluntarios portugueses e irlandeses
Miguel Hernández combatiente republicano del Jarama
Cuantiosas pérdidas. Ligero avance de las líneas franquistas
Victoria defensiva republicana

Cambios económicos en la zona republicana
Involución en la zona nacional
Problemas de abastecimiento en la zona republicana. Aumento de precios
El bloqueo dificulta los aprovisionamientos
Faltan alimentos. Cartillas de racionamiento
Aparece el acaparamiento y el estraperlo
Escasez de carbón y gasolina
En la zona franquista existen menos dificultades
Exportación de minerales
General Motors suministra camiones
Problemas: escasa industria, deben forzar las exportaciones

Perseguidos de ambas zonas: ocultamiento
Queipo gobierna Sevilla (virrey)
Valladolid: auge de la ciudad (Falange y Sección Femenina)
San Sebastián: ambiente cosmopolita
Madrid: vida cotidiana
Desafectos: temor, ocultación
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15.

Guadalajara

Planes del ataque: Guadalajara-Alcalá de Henares-Jarama
Protagonismo de las tropas italianas: CTV
CTV: cuatro divisiones, carros, camiones, artillería, aviación, servicios
Pero parte del CTV tiene escasa preparación militar
Plan: rotura del frente + lanzar una columna motorizada + avance rápido
Inicio de la operación con temporal
Primeros avances. Desconcierto republicano
Ocupación de Brihuega
Aviación italiana inmovilizada por el temporal
Los campos se convierten en un barrizal
Dominio aéreo republicano
Desgaste italiano, relevo de unidades desastroso, contraataque republicano
Pánico italiano
Reconquista de pueblos, avance de la República
Botín conseguido
Las tropas republicanas se detienen (falta de reservas)
Repercusiones internacionales, explotación propagandística
Documentación capturada "libro blanco"
Regocijo general ante la derrota, incluso en la zona franquista
Tensiones Franco-italianos
Aumento del prestigio de los militares comunistas Líster y El Campesino

Comité Central del PCE: Reunión
Objetivos: defensa de la República democrática
Necesidad de un ejército regula
Franco desiste de tomar Madrid, se plantea la ocupación del Norte
El Duce sigue empeñado en España

1Mar37: Presentan las cartas credenciales los embajadores de Alemania e Italia
Pemán: versos conmemorativos
Más ayuda alemana e italiana
Acuerdos comerciales Italia-Alemania
Ayuda soviética permite sobrevivir a la República
Stalin recomienda respeto a los pequeños propietarios y libertad de comercio y acercamiento a los
republicanos, para no asustar a las democracias
Tensiones entre el embajador ruso Rosenberg y Largo Caballero
Incidente: expulsión de Rosenberg del despacho de Largo Caballero
Acercamiento a Moscú
Detalles de la ayuda rusa

Submarinos italianos dificultan la ayuda rusa. Nueva vía: Atlántico y Francia
Aumenta la influencia del PCE gracias a la ayuda rusa
Aumentan las dificultades con Inglaterra
La URSS dosifica la ayuda para mantener la guerra, pero evita que la República consiga la victoria
Medidas internacionales de control no impiden la llegada de armas y voluntarios
Nuevo plan de control
Boicot de Alemania e Italia al plan
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Bloqueo del Cantábrico
Flota vasca actúa sin coordinación con la flota republicana
El "Canarias" ataca barcos vascos. Galdames. Navarra (batalla del cabo Machichaco)
El "Canarias" apresa al "Mar Cantábrico"
Prieto desoye llamadas de Aguirre
Contrapartida: El acorazado "España" se hunde. Grave revés para los franquistas

La guerra daña el sistema económico
Economía de guerra
Limitación de las operaciones bancarias
Financiación exterior de la guerra: la República lo consigue mediante la venta del oro del Banco de
España
Peseta republicana pierde valor
Franco carece de oro, obtiene créditos flexibles
Texaco apoya con petróleo
Colectivizaciones en zona republicana
Incautación de fincas, organización colectiva en grandes fincas
Los comunistas defienden la pequeña y mediana propiedad
Las mujeres se incorporan al trabajo
Industrias dirigidas por comités obreros
Incautaciones
País Vasco: sólo se incautan industrias de guerra
Zona franquista: movilizaciones de recursos para la guerra
Devolución de tierras expropiadas

Queipo ataca Pozoblanco, defendido por Pérez Salas
Tres columnas atacan Pozoblanco
Versos de Pedro Garfias: "Pozoblanco, Pozoblanco/ no serás nunca de Queipo/ te defienden los
soldados/ del Ejército del Pueblo"
Pozoblanco no cae
Contraofensiva. Retroceso franquista
Franco evita apoyar a Queipo

Jaén: prosigue la resistencia en el Santuario de la Cabeza
Abastecimiento aéreo (Carlos Haya)
El capitán Cortés resiste
Ofensiva de Queipo: ocupación de Porcuna
Se prolonga el cerco, intimaciones a la rendición
1May37: Ataque final
Cortés, herido, muere
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16.

Guernika

Los fracasos ante Madrid llevan a Franco a una nueva estrategia
Ventajas de la liquidación del Norte
Situación precaria en el Norte: división interna
Llano de la Encomienda: general al mando del Ejército del Norte
Ejército de Euskadi: milicias
Santander: no hay política de guerra
Asturias: momento revolucionario
Escasez de mandos y material
Euskadi: academias militares propias
Gobierno vasco: menos tensiones entre partidos que en otros sitios
Mayor orden que en otros sitios (ej: mantenimiento del culto católico, no hay colectivizaciones)
Improvisación del ejército vasco a partir de las milicias
Policía vasca
Bombardeos
Asalto a las cárceles de Bilbao por anarquistas: matanzas

Frente paralizado desde la ofensiva sobre Villarreal
Estrategia: dos líneas de fortificación (exterior-interior)
Cinturón de Hierro
La orografía dificulta las operaciones
Estrategia: artillería+aviación+ataque de infantería
CTV y aviación italiana-alemana + Brigadas Navarras
Superioridad artillera y de aviación franquista
Ataques Mondragón-Ochandiano
Resistencia anarquista
Ambos bandos pelean por los puntos dominantes
Durango: ensayo de bombardeo estratégico para minar la moral de retaguardia
Avance italiano por la costa: Lequeitio. Ocupación de Marquina
Combates encarnizados
El bloqueo de la costa origina hambre

Bombardeo de Guernika carece de importancia táctica
Valor simbólico. Utilización propagandística
Antecedentes: 1 Guerra Mundial, Abisinia
Versión franquista: la destrucción fue debida a las "hordas rojas" para provocar indignación por el hecho
En 1948 Franco mantiene en un discurso su versión
Idem en 1950
Idem Bolín en 1967

Reconstrucción del bombardeo
26/30 toneladas de bombas en 3 horas
Bombas explosivas + bombas incendiarias
Objetivos: destrucción + desmoralización
Discrepancias sobre el número de víctimas
Repercusiones internacionales
Berlín desconoce el bombardeo, exige explicaciones a sus tropas
Alemanes en España comunican informes falsos
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Arrecia el escándalo. Movilización propagandística
Salamanca exime a la Legión Cóndor de la responsabilidad
Cuartel de Franco acusa a la aviación "roja" del bombardeo de otras capitales nacionales
Mola anunció la política de devastación
Guernika: símbolo universal. Picasso
Alberti: poema a Picasso
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17.

Los hechos de Mayo

Unificación de Falange + Comunión Tradicionalista + milicias respectivas
Ramón Serrano Suñer organiza la unificación
Antes: restablecimiento del himno nacional
Voces discrepantes frente a la unificación (ej: Fal Conde)
Hedilla: orientación antiburguesa de la Falange
Falangistas críticos: intentan destituir a Hedilla
Tiroteo en Salamanca entre falangistas
División en el Consejo Nacional de la Falange
19Abr37: Decreto de Unificación
FET de las JONS, Franco Jefe de la Falange
Uniforme: camisa azul+boina roja
26 puntos programáticos (se suprime el 27 de Falange que impide el pacto con otras fuerzas políticas)
Nombramiento de una Junta Política + Mandos de milicias
Saludo falangista=saludo nacional
CEDA y Renovación Española aceptan la unificación
Hedilla renuncia a su puesto en la Junta Política
Consejo de Guerra contra Hedilla. Cadena perpetua
Franco acrecienta su poder y aúna energías para la guerra
Falange pierde identidad revolucionaria y antiburguesa
Comunión Tradicionalista obtiene una vaga promesa de restauración
Acceso arribistas
Muere falange y nace el franquismo

Exposición en París

Hechos de Mayo: Guerra civil dentro de la Guerra Civil
CNT quiere mantener su hegemonía
Programa: Revolución y Guerra
PSUC mantiene una alianza con la burguesía: primero ganar la guerra y luego vendrá la revolución
POUM ataca a la URSS, ultrarrevolucionarios
Tensiones entre partidos y sindicatos
Poderes paralelos: policías y cárceles privadas

Grupos de la CNT actúan por su cuenta, imponen colectivizaciones
Enfrentamientos en La Fatarella (intento de la CNT de imponer colectivizaciones)
Otros enfrentamientos
Reorganización del Gobierno catalán
Intento de desarmar a las patrullas de control seguido de consignas de CNT-FAI de no dejarse desarmar
Asesinato de Roldán Cortada (UGT)
Hechos Bellver de Cerdaña

No se celebra el primero de Mayo
Consigna de CNT: no dejarse desarmar
Incidente en Telefónica (Plaza de Cataluña)
Movilizaciones (FAI, JJLL, POUM, Patrullas de control)
Barricadas
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Enfrentamientos
García Oliver + Marianet + otros dirigentes anarquistas acuden a Barcelona
Llamamientos por radio para que cesen los combates
Grupo "Los Amigos de Durruti") (Imágenes de "El amigo del pueblo")
Nuevo Consejo de la Generalitat
Incautación de "La Batalla" (periódico del POUM)
Asesinato de dos anarquistas extranjeros
Otros asesinatos
El Gobierno central se incauta del orden público y atribuciones militares
Pozas, jefe de la 4ª División orgánica

Federica Montseny llega a Barcelona a apaciguar los ánimos
7May37: Normalidad
Azaña sale para Valencia
Llegan miles de guardias de asalto
Entierro de las víctimas (+ Sesé, UGT, asesinado)
Orwell cuenta el episodio en "Homenaje a Cataluña"
PSUC adquiere más importancia
POUM desaparece (represión)
Generalitat pierde competencias en Defensa y atribuciones de orden público

Tensiones entre Largo Caballero y los comunistas
Creciente influencia comunista en el Ejército de la República
Prensa comunista critica a Largo Caballero
Oposición de Miaja y los comunistas a la operación en Extremadura
Crisis de Gobierno
Negociaciones, Largo Caballero pretende prescindir de los comunistas
Negrín presidente
Gobierno PSOE, PCE, IR, PNV, UR, ERC
Influencia comunista en oficiales profesionales y de milicias + comisariado
Política de Frentes Populares contra el fascismo (III Internacional)

Represión del POUM
Supresión de "La Batalla" + prohibición del POUM + Disolución de la 29 división + detención de
dirigentes del POUM
Nin: historia
Nin: traslado a Madrid + desaparición
Pintadas: "¿Dónde está Nin?" "En Salamanca o en Berlín"
Proceso al POUM, se alarga hasta octubre de 1938
Testigos importantes (ej: Largo Caballero)
Condenas diversas
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18.

El hundimiento de Euskadi

Intentos de mediación y alto el fuego
Bombardeo del "Deutschland", represalias: bombardeo de Almería
Fracaso de la No Intervención

Frente vasco
Avance de Mola hacia el Cinturón de Hierro
Italianos toman Bermeo
Resistencia vasca
Gámir Uribarry sustituye a Llano de la Encomienda

Aguirre pide a la flota que acuda para evitar bloqueo
Negativa, pero se envían 2 submarinos
Dotación de destructores republicanos sustituida por marinos vascos

Evacuación de mujeres, niños, ancianos
Deserciones de varios mandos vascos (ej: Goigoechea)
Aviones republicanos logran alcanzar Euskadi tras diversas peripecias

Amenaza sobre Bilbao
El Cinturón de Hierro: fortificación incompleta, el enemigo conoce los planos
9May37: Aguirre toma el mando militar
3Jun37: Mola fallece en accidente aéreo
Dávila manda el Ejército del Norte

Evacuación de los no combatientes (ej: niños)

Se reanuda el ataque
Acuden refuerzos desde Santander
Ataques y repliegues, rotura del Cinturón de Hierro
El Gobierno vasco abandona Bilbao
Reunión en el Hotel Carlton, sede de la presidencia
Ordenes de Prieto: destruir instalaciones útiles al enemigo
Captura de barcos con fugitivos
Ataque al punto más débil de la defensa
Situación crítica en Bilbao. Bombardeos

El PNV se opone a la lucha en Bilbao
Retirada de milicias, abandono de Bilbao
Entrega voluntaria de varios batallones vascos
Entrada de los franquistas en Bilbao
Ocupación de Altos Hornos (se rinden 3 batallones nacionalistas)
Ocupación de Valmaseda
Derogación del Estatuto de Autonomía. Provincias "traidoras"
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Proclama de Aguirre valorando la actuación del Ejército vasco

Los Tribunales Populares garantizan la seguridad y la vida de los religiosos (condenas a cárcel)
Persecución religiosa en la zona republicana
1Jul37: Carta colectiva de los obispos
Algunos obispos la consideran poco crítica con la República

Irujo (católico) entra en el Gobierno republicano
Irujo denuncia la persecución religiosa, quiere reanudar las relaciones con el Vaticano
Azaña pide abrir un templo para acreditar ante el mundo el respeto al culto católico
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19.

Brunete

El Gobierno Negrín quiere ganar la guerra
Reforzamiento del papel del estado
Ago37: Creación del SIM, pronto dominado por el PCE

Construcción del "Nuevo Estado" en la zona franquista

1er aniversario de la guerra. Discursos de Azaña y Franco
Azaña: futura reconciliación entre españoles, obligados a convivir juntos
Franco: justifica el alzamiento

Congreso de intelectuales en defensa de la cultura (Valencia)
Escritores destacados (imágenes)
Visitas de los congresistas a Madrid y Barcelona

El Ejército Popular muestra una eficacia creciente
Abril: ataque al cerro Garabitas
Operación contra Segovia: La Granja
Ataque contra Huesca

Brunete: primer intento ofensivo serio
3 cuerpos de ejército
Planes ofensivos: cerco de las tropas que atacan Madrid
Ataque por sorpresa
Ataque fallido en Vallecas (pánico)
Resistencia de pequeñas guarniciones detienen el ataque republicano
Aviación y tropas del Norte acuden a Brunete
Detención del avance. Contraataque, recuperación de Brunete
Balance de bajas
Se retrasa más de un mes el ataque al Norte

Cinematógrafo: arma propagandística
Imágenes de la vida cotidiana en Madrid y en la retaguardia (ej: toros)
Efectos de los bombardeos
Propaganda de sindicatos y partidos sobre abastecimiento
Reportajes de cineastas extranjeros
Entierro católico en zona republicana
Radio: arma propagandística
Inauguración de RNE en Salamanca
Zona republicana: labor cultural de la radio

Cataluña: esfuerzo cultural y de propaganda
Laya films: documentales
Mascota "El mas petit de tots"
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Reformas en la enseñanza
Aparecen nuevas publicaciones y periódicos
Euskadi: creación de la Universidad Vasca
Poeta Lauaxeta: apresado + fusilado
Valencia: surgen publicaciones autóctonas
Mallorca: influencias fascistas
Se prohíbe el catalán
Galleguismo: represión
Castelao: aglutina a galleguistas leales a la República
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20.

La caída del Norte

Brunete retrasa las operaciones en el Norte
CTV + Brigadas Navarras para atacar Santander
Artillería + aviación
Ataque a Reinosa y Puerto del Escudo
Superioridad aérea franquista
Comienza la evacuación hacia Asturias
PNV ordena al Ejército vasco la concentración en Santoña
Guardias de Asalto de Santander se sublevan
Entrada de los italianos en Santander
Líderes del PNV: Pacto de Santoña con los italianos (negociaciones)
Fusilamiento de dirigentes vascos
Frente Norte reducido a Asturias

Proyectos de ataque en Aragón para aliviar la presión en el Norte
Escasa actividad del frente de Aragón
Algunos ataques y luchas en la primavera
Vicente Rojo prepara una ofensiva
Nuevas unidades organizadas + armamento URSS
Operación complicada, con algunos retrasos
El enemigo no descubre los planes
Ataque + resistencia (Belchite-Quinto)
Diferencias: los milicianos temen ser copados y abandonan las posiciones amenazadas, los franquistas
defienden los puestos a toda costa
Republicanos: quieren vencer al enemigo que resiste (como en Brunete)
No se cumple el plan de operaciones
Los jefes militares están poco preparados
Frente roto, resistencia en Quinto y Belchite
Plan: Columna motorizada contra Zaragoza
Cae Quinto, Belchite resiste
Pérdida de tiempo y energía en reducir la resistencia de Belchite
Detención de la maniobra secundaria
Falta de reservas suficientes + satisfacción por lo conquistado
Acuden refuerzos enemigos y se detienen las operaciones
Ambos bandos: represión en pueblos conquistados

Otoño: ataques parciales en Aragón
Jaca-Biescas (ataques republicanos)
Octubre: Líster ataca Zaragoza
Belchite: éxito parcial

Asturias: Adolfo Prada jefe militar
9Sep37: Inicio de la batalla
Sucesión de feroces enfrentamientos. Avance difícil
Evacuación fallida por mar
Dura represión de Asturias "la roja"
Desaparición del Frente Norte
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Mallorca, plataforma estratégica, base de aviación, control de convoyes
Ataques republicanos a bases de aviación
Torpedeamientos diversos
"Jaime I": explosión fortuita
Dominio franquista
Ataques a puertos del litoral

1Oct37: Reunión de las Cortes en Valencia: confianza al Gobierno
Conflictos Gobierno central-Gob Generalitat (competencias)
El Gobierno se instala en Barcelona
Negrín busca el control de las industrias de guerra catalanas
Instalación del Gobierno central y de Euskadi en Barcelona
Aguirre recibido en Cataluña
Barcelona "ciudad de los 4 presidentes"
Simpatía Gobierno vasco-Generalitat
Actividad del Gobierno vasco en el exilio: salvan personas + misas semitoleradas

Cambios políticos en Inglaterra y Francia desfavorables para la República
Inglaterra: Chamberlain busca acomodo con Hitler
Francia: cae Blum, refuerzo de la No Intervención favorable a Burgos
Negrín visita París
Se discute el reconocimiento de la Beligerancia a Franco + retirada de extranjeros

Submarinos "piratas" italianos atacan barcos de la República
Londres evita el enfrentamiento con Italia
Aumentan los ataques a barcos mercantes, incluso ingleses
Conferencia de Nyon: objetivo aumentar la seguridad del tráfico marítimo
Acuerdo de Nyon: amenaza a "submarinos piratas"
Conversaciones con Italia, zona de patrulla asignada a Italia
Asamblea de la Sociedad de Naciones. Negrín denuncia la ficción de la No Intervención
Negrín pide el reconocimiento de la agresión italoalemana + retirada de combatientes extranjeros +
medidas de seguridad en el Mediterráneo extendidas a toda España
Plan británico de retirada de voluntarios, debates
Gran Bretaña va inclinándose del lado de Franco
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21.

El Nuevo Estado

Franco afianza su dominio
Estado de partido único: jefe Franco
Jura del Consejo Nacional
Principios de Franco: Unidad, disciplina, Jerarquía
Franco acumula todos los poderes
Ministros: distintas familias políticas
Serrano Suñer "cuñadísimo"

Aumenta el reconocimiento internacional de Franco
Representante pontificio

Fuero del trabajo
Una única organización sindical
Huelga prohibida

Política franquista: eliminar la obra de la República
Iglesia: aliada del franquismo
Derogación del matrimonio civil
Orientación religiosa de la enseñanza
Depuración del magisterio, institutos y universidades
Instituto de España: agrupa a las Reales Academias

Centralismo
Se respeta el concierto económico de Alava y Navarra. Se elimina para las "provincias traidoras"
Abolición del estatuto de autonomía de Cataluña
Se prohíben los nombres gallegos, vascos, catalanes y otros tendenciosos
Censura previa de prensa
Restablecimiento de la pena de muerte

Fobia antirrepublicana (contra los políticos)
Exaltación de Franco
Años triunfales
Nuevo escudo

En la zona republicana, los Partidos y sindicatos animan la moral de la retaguardia
Valencia: manifestación CNT-FAI (habla García-Oliver)
Actos de solidaridad en Europa

Vicente Rojo: planea ataque a Teruel para evitar el ataque a Madrid
Ataque por sorpresa. Teruel rodeado
Teruel resiste en varios reductos
Franco acude en ayuda de Teruel y olvida Madrid
Esperanzas en el Ejército de la República
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Distribución geográfica favorece al bando franquista
Dureza del clima dificulta las operaciones militares
Teruel resiste
Repliegue desordenado del Ejército Popular, abandono de Teruel, recuperación
Bajas por bajas temperaturas que paralizan las operaciones
Los defensores resisten sin agua ni medicamentos
Rey d'Harcourt se rinde (se le acusa de traición en la zona nacional)

Nace Juan Carlos en Roma

Evacuada la población civil de Teruel
El Ejército Popular es la nueva guarnición de Teruel
17Ene38: Ataque franquista
Lucha feroz
Franco insiste en la batalla frontal y de desgaste del enemigo
Batalla Alfambra
Desbandada republicana, carga de caballería franquista
El Campesino evacúa Teruel
Reconquista de Teruel
Gran desgaste republicano
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22.

Bajo las bombas

Tras Teruel, Franco opta por atacar en el Maestrazgo
Cuatro cuerpos de ejército. Superioridad sobre los republicanos
Ataque. Resistencia en Tortosa (Líster)

Salto

Revista naval en Vinaroz (?). Franco recrimina a los mandos de la Marina

Ofensiva franquista en Aragón
Escasez de material de los republicanos
Resistencia en Caspe
Se levanta el cerco de Huesca
Repliegue a Lérida. Bombardeos
Alvárez del Vayo visita Lérida
El Campesino defiende Lérida. Ocupación de Lérida
43 División republicana aislada junto a la frontera francesa
Ataques a la bolsa de la 43 División
Tras 2 meses la 43 División entra en Francia
La mayoría de los soldados prefieren seguir con la República
14Jun37: Aranda toma Castellón
Valencia en peligro

Se intensifican los bombardeos sobre la retaguardia desde principios de 1938
Disminuyen los bombardeos en retaguardia franquista (escasez de aparatos)
Mallorca: base de bombardeos
República: ejecuta 50 bombardeos en 1938 (ej: Cabra)
Franquistas: bombardean casi a diario y causan más víctimas
30Ene38: Bombardeo de Barcelona. Muchas víctimas civiles
16-18May38: Bombardeo de Barcelona. Silenciado en el parte de guerra nacional
Años después, en la Batalla de Inglaterra, Churchill rememora esos bombardeos para animar a la
población inglesa
Impacto internacional: protestas de intelectuales y Gobiernos (incluso el Vaticano)
Continúan los bombardeos a diario
Total de muertos por bombardeos (alrededor de 9.000 en la retaguardia republicana y 1.200 en la
franquista)

Fuerzas navales italianas y alemanas participan en el bloqueo del Mediterráneo
Barcos hundidos y apresados o hundidos en los puertos
Consecuencia: disminución de los suministros
6Mar38: Hundimiento del "Baleares"
A pesar de ello se intensifica el dominio franquista en el Mediterráneo
Incorporación del crucero "Navarra" a la marina franquista
El mando republicano quiere reorganizar el ejército
Franco opta por atacar Valencia
Vicente Rojo decide resistir en Valencia y atacar por el Ebro, junto con el "plan P"
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Los franquistas atacan. Defensa encarnizada
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23.

Los 13 puntos de Negrín

Evolución política exterior se decanta por franco (primavera de 1938)
Anexión de Austria por Alemania
Concesiones británicas a Hitler

Negrín viaja a París a pedir la apertura de la frontera francesa
Blum vuelve al poder. Se abre la frontera francesa
Londres reconoce la anexión de Abisinia
Londres acepta implícitamente la permanencia de las tropas italianas en España
Contactos diplomáticos
Portugal reconoce a Franco
Más ayuda italoalemana y soviética
Plan de retira de voluntarios extranjeros (Comité de Londres)
13Jun38: Nuevo cierre de la frontera francesa

6Abr38: Nuevo Gobierno de Unión Nacional (sale Prieto)
Negrín asume la cartera de Defensa y Vayo la de Asuntos Exteriores. Entra la CNT en el Gobierno
Programa: Los 13 puntos de Negrín
Azaña pesimista
Negrín quiere negociar desde una posición de fuerza
Franco sólo contempla la rendición incondicional

Refugiados en las embajadas
Cruz Roja vela por prisioneros
Algunos canjes (alrededor de 1.000 por bando durante toda la guerra)
Evacuación de la población civil (niños)
Primavera de 1937: alrededor de 30.000 refugiados salen de los puertos del Norte en dirección a
Inglaterra y Francia
Méjico ayuda a la República
Niños a la URSS (documental sobre una colonia en el Mar Negro)
Mensaje grabado de un niño dando gracias al Partido Comunista

Problemas sanitarios
Zona republicana: Ministerio de Sanidad
Amenaza de epidemias en ambas zonas
Lucha contra la prostitución
Decreto de aborto en Cataluña
Zona franquista: preocupación por la sanidad

Alimentación deficiente en zona republicana (especialmente en Madrid)
Enfermedades derivadas de la mala alimentación
Carencias vitamínicas en los niños

Sanidad militar: se organiza en distintos niveles
Sanidad en la Armada
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Zona franquista: nuevos hospitales, zona republicana: penuria de personal sanitario en los buques
(represión inicial de la oficialidad)
Barcos hospitales
Sanidad militar aérea: creación en la zona republicana
Zona Republicana: Primera unidad de ambulancias aéreas
Zona Franquista: Sanidad aérea más rudimentaria

Avances en Medicina
Primer servicio de transfusión de sangre de Europa
Traumatología (método Trueta)

La República estará condicionada por las circunstancias exteriores e interiores

58
1

24.

Dos años de guerra

Cansancio en el bando republicano, anhelo de paz
Negrín: resistir

Polémica entre católicos franceses sobre apoyo a Franco o a la República
Revista "Occident" apoya a Franco
Libros: "La persecución religiosa en España" (contra la república)
Libros: "Los grandes cementerios bajo la luna" (cuenta la represión en Mallorca, Bernanos (en
principio partidario de los alzados)
Intelectuales, escritores y artistas se centran en la GCE
Muchos apoyan a la República
Bando franquista: menos apoyos
Apoyo de católicos americanos a Franco
L'Espoir (Malraux) y otras
Fractura entre intelectuales españoles
Periodistas extranjeros en España
Machado: Soneto a Líster ("Si mi pluma valiera tu espada de capitán")

República va perdiendo recursos al perder territorio
1937: aparece el hambre, déficit de trigo
1938: se generalizan las carencias
Zona franquista: al aumentar las conquistas aumentan los recursos
Zona republicana: desaparece el pan blanco, carne, café. Alimento básico: lentejas, mercado negro
Junta de abastecimiento
Decae la producción agrícola en la zona republicana (falta de abonos, de mano de obra, etc)
La aviación franquista bombardea ciudades con pan blanco, efecto moral

Gobierno de la República: anima a la población (desfiles en el aniversario de la muerte de Durruti)
Se ve un acto de la "columna Durruti, hoy 26 división"
Alocución de un miembro de la 26 división (parece un comisario)
Exposición de material capturado al enemigo
Militarización de la vida civil

Zona franquista: exposición de material "cogido a los rojos"

Papel de la mujer: mantiene el espíritu de resistencia
Integración en el esfuerzo bélico (zona republicana)
"Hombres al frente, mujeres al trabajo"
Dolores Ibárruri (discurso) "hijos de la Pasionaria"
Alianza de mujeres antifascistas
Movimiento anarquista quiere mantener su propia identidad ("Mujeres Libres")
Federica Montseny, ministra de Sanidad
Relaciones familiares más flexibles
Zona franquista: Sección femenina, Auxilio Social, relaciones con la Alemania nazi
Comunión Tradicionalista "Margaritas"
Jerarquía eclesiástica: advierte de los peligros del papel relevante de la mujer
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Sección femenina: orienta a la mujer a la familia

Aumenta el número de prisioneros en ambas zonas
Campos de trabajo, campos de concentración
Condiciones de vida muy duras

Solidaridad internacional con la República
Muchas organizaciones de apoyo (políticas, religiosas)

Visita dirigente femenina nazi (documental)
Visita de dos diputados USA (1938)
Otras visitas (Nehru)

Sigue la resistencia a pesar de los reveses
Bloqueo desde Mallorca
Se planea una contraofensiva en el Ebro

18Jul38: declarado fiesta nacional
Franco Capitán General (se salta 2 grados por encima de sus compañeros)
Discurso de Franco en el segundo aniversario del Alzamiento
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25.

La batalla del Ebro

Ataque a la bolsa de Balaguer
Ayuda a Valencia: ataques en el Ebro
(Imágenes de Azaña y Negrín en Alcalá)
La República cuenta con un auténtico ejército
Preparación minuciosa del ataque
Yagüe avisa de los preparativos e indicios del ataque
Cruce del Ebro
Ataque convergente sobre Gandesa + acciones secundarias (Amposta)
Sorpresa+ repliegue + confusión
Detención de la ofensiva sobre Valencia
Ataques de la aviación franquista sobre tropas y puentes
Detención del avance
Destrucción de puentes (crecidas provocadas del Ebro), reconstrucción, etc
Llegan reservas franquistas
No caen Gandesa, ni Villalba, fracaso de Líster
Estabilización del frente (30 km), fortificación, no retroceder
Franco acepta la batalla frontal y de desgaste
Se busca ganar tiempo (República)
Recuperación de la cabeza de puente Fayón-Mezquinenza
Ataque a la bolsa principal. Duros combates
Sierras de Cavalls-Pandols
Escasez de recursos republicanos
Potente artillería franquista

Crisis en el Gobierno republicano: causa nacionalización de las industrias de guerra + penas de muerte
Entrevista Negrín-Azaña, sustitución de los ministros dimisionarios

Crisis de los Sudetes. Tensión europea

Negrín insiste en resistir, cree que las democracias no cederán más

Negrín anuncia la retirada de los voluntarios extranjeros
Franco repatría a 10.000 italianos
Despedida de las Brigadas Internacionales: banquete con Negrín y desfile en Barcelona
Discurso de Pasionaria

Reunión de las Cortes
Voto unánime a Negrín

Bombardeos en la retaguardia republicana
Muere Ramón Franco en un accidente de aviación

Consolidación aparente de la paz en Europa tras la crisis de los Sudetes
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Franco quiere rendición incondicional
Apoyo de las potencias fascistas a Franco
Negrín pide suministros soviéticos en mayores cantidades

Prosigue la batalla del Ebro con gran desgaste para ambos bandos
Repliegue republicano
Cruce del río. Fin de la batalla tras 4 meses
Pérdidas: 30.000 (franquistas) y 60.000 (republicanos)
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26.

La caída de Cataluña

Al finalizar la batalla del Ebro, Franco decide conquistar Cataluña
Desequilibro de armas, fundamentalmente en aviación
Operación anfibia en Motril suspendida
Idem, un ataque a Granada se frustra
Bombardeo de localidades catalanas
Mal tiempo, aplazamiento de la ofensiva
Franco rechaza gestiones para un alto el fuego navideño
23Dic38: Comienza el ataque en dos direcciones
Ataques, resistencias, desbandadas, contraataques (cuerpos V y XV)
República casi carece de aviación
El ejército del este es machacado, resiste + desbandada de una brigada

5Ene39: Ataque republicano a Valsequillo (Córdoba)
Fracaso de la ofensiva

Movilización de hombres entre 18 y 40 años
Necesidad de armas y de aviación, más que de hombres

Peligro de internacionalización del conflicto
Retroceso republicano, ocupación de localidades catalanas
Ocupación de Tortosa
Escasez de armas, artillería y aviación
Rotura del frente en el Sur
15Ene39: Cae Tarragona, misa de campaña + arenga + desfile

Entran armas soviéticas retenidas en la frontera
Movilización general para fortificar
Alocuciones alentando a la resistencia (ej: Companys)
Perdidas las ilusiones y la confianza en la victoria
Ultimo consejo de ministros en Barcelona
Declaración del estado de guerra
Llamada a repetir la resistencia de Madrid
Evacuación de Barcelona, muchos refugiados huyen al Norte
26Ene39: Ocupación de Barcelona, consigna "Viva Cataluña española"
Alocuciones y manifestaciones
Misa de campaña
Lengua catalana: intimidad
Quema de libros en catalán, nuevos periódicos franquistas

Continúa el avance
Exodo de población al Norte. Bombardeos. Caravanas de refugiados
Gerona invadida por miles de refugiados, bombardeada
Gobierno se instala en Figueras y comarca
Frontera cerrada (excepto si se posee visado francés)
Negrín propone una zona neutral para acoger a los refugiados
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Franco se niega
Se abre la frontera y pasan miles de fugitivos
Cortes en Figueras. Negrín quiere continuar la lucha
Propuesta de paz de Negrín: 3 puntos. Apoyo de las Cortes

3Feb39: Ocupación de Gerona
Azaña, Companys y Aguirre pasan a Francia
Se autoriza la entrada en Francia de combatientes
Campos de concentración

Presos de Monjuitch liberados por tropas franquistas
Asesinatos de presos, escapa Sánchez Mazas (relata su huida)
Asesinatos de prisioneros de la batalla de Teruel (obispo Polanco, coronel Rey d'Harcourt)
Los franquistas también realizan fusilamientos

Aviación franquista domina el cielo. Ultimos combates aéreos

Reunión de Negrín con jefes militares: discuten las posibilidades de defensa

Ocupación de Figueras, llegada a la frontera
10Feb39: La guerra en Cataluña ha terminado
Desfile en Barcelona
Discurso de Franco por radio
Revista naval

Muere Machado en Colliure
Ultimos versos "Estos días azules y este sol de la infancia"

Prisioneros catalanes conducidos a campos de concentración
Refugiados en Francia, idem
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27.

La República se hunde

Verano 38: Franco prosigue con la construcción del estado
Bachillerato del Plan 38 (Pedro Sainz)
20Nov38: Se hace público el fusilamiento de José Antonio
Se declara nula la condena de Alfonso XIII por la República
21Dic38: Comisión para legitimar el alzamiento (juristas + políticos)
Dictamen culpando a la República
9Feb39: Ley de Responsabilidades Políticas (efectos retroactivos)
Algunas disposiciones favorables a los trabajadores (ej: paga extra de Navidad)
Salvaguarda del patrimonio artístico

Tras la caída de Cataluña el aparato del estado ha quedado desarticulado en la zona republicana
16Ene39: Sociedad de Naciones: Alvárez del Vayo habla. Escasa atención
Alvárez del Vayo: "España es el primer campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial"
Pocas posibilidades de resistencia
8Feb39: Regresa Negrín + ministros
Sólo PCE conserva la disciplina, crisis en otros partidos y en los anarquistas
El Ejército Popular todavía es fuerte
Miaja es la única autoridad: 4 ejércitos + Marina + Aviación

Caída de Menorca
Artillería poderosa en Menorca, pero existe una situación de bloqueo y desmoralización
Emisarios franquistas, negociación
Sublevación de Ciudadela, desembarco de tropas franquistas
Rendición + evacuación
A pesar de ello: bombardeo italiano
Crucero "Devonshire" zarpa con refugiados

Muchos mandos del E.P. consideran la guerra perdida
Regreso de mandos comunistas
Posibilidades escasas de recibir ayuda exterior
Ejército Popular: mal alimentado y equipado
Población desea el final de la guerra
Ejército franquista: mucha aviación, carros, cañones, ayuda del Eje
Opciones: a) rendición negociada y evacuación b) resistir esperando la guerra europea + retirada
escalonada + evacuación
10Feb39: Negrín se reúne con Miaja y Matallana
Negrín quiere la derrota sin represalias, espera la guerra europea
Madrid: hambre, cansancio, colas, racionamiento
16Feb39: Reunión de Los Llanos
Negrín insiste en la resistencia
Casado, Camacho (aviación) pesimistas, Buiza (flota) exige paz, sólo Miaja apuesta por resistir
Casado contacta con SIPM (Coronel Ungría) antes de la caída de Cataluña
Casado se entrevista con Centaño (red franquista "Lucero Verde")
Contacto con Besteiro y anarquistas: sustituir a Negrín

Contactos diplomáticos con Inglaterra y Francia (franquistas)
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Se prepara el reconocimiento a Franco + devolución del oro retenido en Francia + armamento + tesoro
artístico
Azaña se niega a volver a España
27Feb39: Reconocimiento de Franco, Azaña dimite
Reunión de la Diputación permanente de las Cortes: Martínez Barrio renuncia a la presidencia
No existe Jefe del Estado

Casado con apoyo de Besteiro y Mera quiere negociar con Franco
Franco: no recibe a nadie, exige la rendición
Casado: entrevista con Wenceslao Carrillo y anarquistas
Anarquistas temen mando de jefes militares comunistas
Negrín en Elda (posición "Yuste")

2Mar39: Negrín recibe a Casado y Matallana
Buiza amenaza con la retirada de la flota
Negrín nombra a Galán jefe de la Base Naval de Cartagena

Cartagena: 3 conspiraciones (derrotista, partidarios de Casado y franquista)
4Mar39: Sublevación franquista en Cartagena. Confusión. Bombardeo
La flota se marcha
Franco manda flota
La sublevación es dominada por los republicanos. Orden
Flota franquista recibe orden de retirada, 2 barcos no se enteran, hundido "Castillo de Olite"
Flota republicana internada en Bizerta

Ministerio de Hacienda: Casado, Besteiro, Mera y otros
Consejo de Defensa
Besteiro habla por radio, luego Casado, luego Mera
Se asigna presidencia a Miaja, participan Besteiro y W. Carrillo
Negrín abandona España tras negociaciones fallidas con Casado

Unidades comunistas intentan derrocar a Casado
Lucha en Madrid
Casado pasa por momentos difíciles
Represión contra los comunistas

12Mar39: Consejo de Defensa de reúne, quiere paz sin represalias
18Mar39: Franco exige la rendición incondicional
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28.

La derrota

Pocos dudan de la victoria de Franco, que reitera su postura: rendición incondicional
Comienza la reorganización de los ejércitos para preparar la "Ofensiva de la Victoria"
En febrero y marzo han ocurrido los acontecimientos estudiados anteriormente
Los partes de guerra repiten "Sin novedad en el frente"
Casado mantiene contactos con Burgos
Casado intenta evitar represalias, Franco insiste en la rendición incondicional
Finalmente se acepta esta rendición
Llegan a Burgos dos representantes a tratar con las autoridades franquistas (El Gamonal)
Se concretan las normas para la rendición del ejército enemigo, empezando por la aviación (25 Marzo) y
luego el Ejército de Tierra (27 Marzo)
Los intentos de Casado por ganar tiempo no tienen éxito

Se inicia el avance y se aconseja a "fuerzas rojas" sacar bandera blanca y entregarse
Bando republicano: 50 divisiones
Bando franquista: 53 divisiones, superioridad aérea, con fuerzas alemanas, italianas
Diferencia: moral de derrota (República), victoria (franquistas)
Instituciones republicanas deshechas, población cansada de guerra, hambre, todo está perdido
Los frentes se derrumban solos
Se disuelve el ejército republicano
Los soldados se dirigen a los puertos mediterráneos, se marchan a sus casas o se entregan

Se publica una nota: se exige la rendición sin condiciones y se ofrece justicia y perdón a los que no
tengan responsabilidades
El ejército de Andalucía avanza 40 km, entra, por fin, en Pozoblanco (entre otros sitios)
Parte: Batallones "rojos" completos, con sus mandos se entregan a "nuestras fuerzas"
Muchos militares (especialmente comisarios) se retiran hacia los puertos ya que no confían en las
promesas de perdón
Alicante es bombardeada
27Mar39: Ultimo parte republicano, nuevos progresos franquistas

El Consejo de Defensa ordena al Coronel Prada que rinda al enemigo el Ejército de Centro
Paisanos partidarios de Franco atraviesan las líneas nacionales
Se ocupa el Puente de los Franceses y edificios en la Ciudad Universitaria
El Ejército de la República se derrumba
Numerosas columnas de prisioneros
28Mar39: Prosigue avance franquista
Las tropas son recibidas triunfalmente por partidarios de Franco y por otras personas que se unen a los
vencedores

Entrada de los franquistas en Madrid
El coronel Adolfo Prada rinde el Ejército de Centro (imágenes de la rendición)
Entran fuerzas por la Ciudad Universitaria, carretera de La Coruña y Puente de Toledo
La radio es el único medio que informa sobre lo que ocurre
Unión Radio de Madrid es ocupada y se anuncia la entrada de las tropas nacionales en Madrid:
"Españoles, Madrid es nuestra"
Boby Deglané habla desde Madrid

67
1

Imágenes de la población de Madrid en Atocha, Cibeles y otros lugares

Burgos, Serrano Suñer anuncia fin de Guerra
Llegan convoyes con alimentos
Altavoces colocados en servicios estratégicos transmiten información y consignas
Se ordena la entrega de armas, estaciones de radio y muebles y alhajas cuya propiedad no esté
justificada
Comienza la actuación de los tribunales militares

Potencias fascistas saludan la toma de Madrid (Mussolini), celebraciones en Roma

Salen los refugiados de las embajadas extranjeras
La quinta columna controla los servicios públicos más importantes
Entrega de poderes en el ayuntamiento de Madrid
Más imágenes de gentío en las calles

La prensa franquista ocupa talleres de antigua prensa enemiga
ABC recupera su orientación tradicional

Similar situación se produce en las poblaciones abandonas por la República

Vencidos: quieren ponerse a salvo
Algunos mandos logran huir en avión (Cipriano Mera, Checa, Hernández, Togliatti) o barco (Mangada)
Carrera por alcanzar un barco en puertos del Mediterráneo
Junta de evacuación en Valencia

29Mar39: Prosigue el avance franquista (ej: Jaén)
Queipo de Llano visita Jaén y es recibido por una muchedumbre
Muchos refugiados en Jaén, Queipo habla por radio

Ocupación de muchas ciudades y puertos

Valencia: situación confusa y tensa
Franquistas se echan a la calle, mezclados con tropas republicanas en retirada
La radio es ocupada por los franquistas
Casado intenta transmisión de poderes, Miaja huye a Orán, Casado embarca en buques británicos
Salen varios barcos cargados con miles de refugiados

30Mar39: Continúa avance, italianos ocupan Alicante
Valencia es ocupada (imágenes), quinta columna se echa a la calle
Parada militar
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Unidades de la armada franquista vigilan los puertos
Alicante: situación compleja
Refugiados en el puerto, se corre la voz de que hay barcos esperando
Hay unos 12.000 refugiados en el puerto que no ha sido ocupado por los italianos. Desesperación
Gambarra autoriza permanencia de refugiados en el puerto, pero mando franquista rechaza el acuerdo y
ordena a barcos que vayan al puerto

31Mar39: Ocupación de Murcia, y total de Almería y Cartagena
"Canarias" y otros barcos vigilan el puerto de Alicante
Dinamarca y Holanda reconocen a Franco

1Abr39: Se entregan los refugiados en el puerto de Alicante
Algunos suicidios desesperados
Se inicia un largo calvario para muchos prisioneros
Otros han podido huir al extranjero

En Francia residen las principales autoridades de la República
La dimisión de Azaña provoca una crisis, Martínez Barrio no quiere asumir la presidencia
Disidencias entre dirigentes refugiados (ej: Negrín, Prieto)
Se organiza SERE para atender a los refugiados
Otro sector organiza JARE, ligada a Indalecio Prieto
Diferencias entre dirigentes socialistas

La emigración a Méjico sólo afecta a un reducido número de refugiados

Vencedores: celebran victoria, saludo romano
Canción "Ya hemos pasao"
Imágenes de Madrid con gentío celebrando la victoria franquista

Se eliminan carteles, anuncios, nombres de calles
Nuevas consignas franquistas: Por el imperio hacia Dios
Anuncios publicitarios: empresas saludan victoria franquista ("Los rojos no usaban sombrero")

Campos de concentración repletos de republicanos
Se habilitan otros espacios

Se extienden salvoconductos para salir de Madrid en las oficinas del SIMP
Las cartas se deben depositar abiertas en los buzones para facilitar la censura postal
Imágenes: quitando la protección de la Cibeles
Se normalizan los servicios y el abastecimiento
Se anuncia que sólo podrán circular los billetes reconocidos por Burgos
El III Año Triunfal se denomina "Año de la Victoria"
Vencidos: incertidumbre y miedo
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Franco (enfermo) redacta el último parte de guerra, leído por Fernando Fernández de Córdoba

70
1

29.

La victoria

"Arriba España", Franco
Partidarios del nuevo régimen celebran la victoria
Vencidos: enorme desolación, Franco no concede amnistía

1Abr39: Nace la llamada "España de Franco"
Franco acapara todo el poder
(Discurso defendiendo "estado totalitario")

Se emprende la reconstrucción

Objetivo inmediato: asegurar el control del territorio
Control de los vencidos
Derechistas: pueden avalar a perseguidos
Se busca a los ocultos que no han podido huir, no faltan venganzas personales
Se controla la represión: tribunales
Fin 39: Más de 270.000 presos, no se concede amnistía ("blandengue y equivocada", según Franco)

Campana de propaganda
3Abr39: Discurso de las 3 alertas: "¡Españoles, alerta!"
Viaje por distintas ciudades, especialmente las que han permanecido más tiempo en poder de la
República, tras "adecentarlas"
Apariciones en público y discursos: unidad entre hombres y tierras de España
Viernes Santo: Burgos
Mediados de abril: recorre Andalucía
Sevilla: desfile, Jerez, Cádiz, Málaga ("¡Alerta, falangistas, la guerra no ha terminado!")
Homenaje a defensores del Santuario de Sta. María de la Cabeza
2May39: Valencia
Julio: Inauguración del monumento a Mola

Tras caída de Cataluña, empiezan reconocimientos a Franco
Febrero: Franco firma en secreto el pacto anticomintern, hecho público en abril
Retirada de España de la Sociedad de Naciones
Felicitaciones de dirigentes de países afines (ej: Rey de Italia, Hitler)
Felicitación de Pío XII
Franco contesta afectuosamente
Pío XII reitera felicitación en mensaje radiado
Presentación cartas credenciales del embajador británico
Petain, embajador de Francia en España presenta sus cartas credenciales

3Abr30: Cardenal Primado, Isidro Gomá, felicita a Franco
Algunas fricciones con determinados prelados
(Interrupción)
Exaltación de la religión
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12May39: Desfile en Barajas como homenaje a Legión Cóndor, aviación legionaria y aviación nacional
Se imponen varias condecoraciones

19May39: Desfile de la Victoria en Madrid
Se prepara el desfile
Se ordena que luzca un retrato oficial de Franco en escaparates de las tiendas
Se promueven actos propagandísticos y de acción de gracias, fuegos artificiales, procesiones, etc
Exaltación de Franco
Declamación "Marcha triunfal" (de Darío) por radio
Franco preside desfiles: camisa azul, boina roja, uniforme militar
Acompaña: Gobierno, Cardenal Primado, etc, banderas Alemania, Italia, Portugal
Se impone a Franco Gran Cruz Laureada de San Fernando
Imágenes tipo NODO del desfile
(Interrupción)
Pasan los generales de Franco, 120.000 hombres, durante 5 horas, aviones, etc
Aviones forman "FRANCO" en el cielo
Gritos a favor de Alemania
Posteriormente, vino de honor en el Banco de España, discurso antiliberal de Franco: "Desterrar los
vestigios del fatal espíritu de La Enciclopedia"
Discurso por radio a la nación y, especialmente, a los madrileños
Franco bendecido en iglesia Santa Bárbara como Caudillo
Franco ofrece su espada, que pasa al tesoro de la Catedral de Toledo
Recepción al cuerpo diplomático

22May39: Despedida de la Legión Cóndor
Discurso señalando afinidades con Alemania
La Legión Cóndor embarca en Vigo hacia Alemania, con delegación de generales españoles presidida
por Queipo de Llano
Hitler justifica su ayuda a Franco, pero no ataca al comunismo

11May39: Logroño, confraternización hispanoitaliana
Embarque en Cádiz de las tropas italianas
Recepción en Nápoles por Rey de Italia y Conde Ciano
Desfile en Roma
Abandonan Mallorca los legionarios italianos que han permanecido 3 años en ella
Intensificación de relaciones (viaje de Conde Ciano a España)

10Jul39: Llegada de Ciano a Barcelona, clamoroso recibimiento
Entrevista con Franco en San Sebastián
Discursos
Madrid: homenajes, Sevilla, Málaga, embarca hacia Italia

Colaboración de Portugal ha sido menos intensa
Se condecora al General Carmona y a Oliveira Salazar
4Jul39: Despedida en Salamanca de las tropas portuguesas
Millán Astray: discurso, muy aplaudido
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Comisión española visita Portugal (Pemán, Millán Astray, ...)
Discurso de Pemán loando el papel de los "viriatos"

España inicia una nueva etapa de su historia
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30.

Los desastres de la Guerra

El pronunciamiento que dio origen a la guerra que acaba de terminar, la más terrible de la historia de
España
Saldo desolador, auténtica tragedia, consecuencias dramáticas
No se solucionan los auténticos problemas de fondo que contribuyeron al estallido

Algunas cuestiones han sido distorsionadas y es preciso desmitificarlas

Elevado número de pérdidas humanas, exagerado por unos y por otros con intenciones opuestas
Todos de acuerdo con 1.000.000 de muertos, exagerada
Acuerdo actual: 600.000 víctimas, aunque existe discrepancia en la distribución según causas (represión,
combate, etc)

Causa General: objetivo propagandístico, cuantificar crímenes cometidos en "zona roja"
(Imágenes de la persecución "roja")
No se abrió una investigación similar para cuantificar las víctimas causadas por el bando vencedor

Represión en zona republicana: 70.000, zona franquista: 55.000, pero muchas más no están inscritas en
el registro
Problema grave de cuantificación. Todavía están cerrados muchos archivos
Estimación de 55.000 en zona franquista resultan cortas

Otras consecuencias: daños morales y psicológicos

Los derrotados (considerados "rebeldes"): juicios sumarísimos
Entre 25 y 30 mil ejecutados, numerosas condenas por tribunales militares

Costes económicos: muchas destrucciones en transportes, tendido ferroviario, red carreteras (difícil
reconstrucción)
Grandes destrozos en viviendas, ganadería, disminución de producción agrícola e industrial, pérdida de
mercados exteriores
Renta nacional desciende 25%
Hacienda del país arruinada como consecuencia de los gastos de la guerra
Disminución del valor adquisitivo de la peseta, aumento del índice del coste de la vida, especialmente en
alimentos

Persisten ideas inexactas sobre financiación de la guerra
República se sirvió del oro del Banco de España ("Oro de Moscú" que la URSS supuestamente se
negaba a devolver)
Se engaña a la opinión pública con ese mito
17Jun44: Franco: "Rojos robaron oro"
Imágenes cartel "Las joyas que se llevaba Negrín"
La República gastó todo el oro, no hay oro que devolver
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Burgos recurre al crédito para financiar la guerra
El pago a italianos se pospone para después de la victoria
Pero, durante la guerra se realizan diversos acuerdos económicos

Alemania nazi: quieren extraer beneficios desde el primer momento
La deuda se consideró liquidada en 1944

Estimaciones de los gastos de guerra de ambos bandos en pts de 1987

Otras consecuencias: se interrumpe crecimiento de sector industrial y servicios, sector agrario vuelve a
ser mayoritario
Hasta 1954 no se alcanzan los niveles de preguerra

Proliferación del mercado negro, hambre, estraperlo

Ejército se constituye en institución medular del estado
Ejército con altos mandos africanistas, muchos oficiales y suboficiales surgidos durante la guerra
Iglesia: compromiso con el nuevo estado, controla enseñanza
Confesionalidad del régimen, se suprime la libertad religiosa
Participación masiva en las expresiones del sentimiento católico

Complicaciones internacionales en Europa
España: campo de pruebas de la tragedia europea
Hitler: quiere expandir Alemania
Mussolini: invade Albania en abril de 1939
Se prepara la invasión de Polonia
(Discurso de Hitler denunciando agresiones polacas)

Imágenes de la Guerra Mundial
1Sep39: Empieza la Guerra Mundial
España queda al margen del conflicto
Alineación de la política de Franco con la del Eje durante la guerra
Tras la derrota, el régimen de Franco sufre la condena y el aislamiento por parte de los vencedores
Franco se acomoda a las sucesivas coyunturas políticas
Inicio de una prolongada etapa autoritaria en la historia de España

Ha pasado medio siglo, "la flor de la guerra civil es siempre infecunda" (Azaña)

Dedicatoria final de la serie a las nuevas generaciones que no conocieron la guerra
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