HISTORIA DE ESPAÑA 2ºBTO. TEMA 10. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Fechas, conceptos y personajes

FECHAS
18 DE JULIO DE 1936. Iniciada la sublevación de las tropas acantonadas en
Melilla contra el gobierno republicano en la tarde del 17 de Julio, el

movimiento subversivo se generalizó a otras partes del territorio nacional.
El general Franco, emitió un bando declarando el estado de guerra y
animando a las demás guarniciones a seguir su ejemplo para salvar a
España. Esta fecha pasó a ser un símbolo para el régimen de Franco que la
convirtió en su efeméride más destacada.
1 DE ABRIL DE 1939. Ese día el general Franco emitió el último parte de

guerra en el que afirmaba que “Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han
ocupado nuestras tropas los últimos objetivos militares”. Finalizaba la
guerra civil que había comenzado en 1936. Para los vencidos que no lograron
salir de España comenzaba una fase de penalidades.

CONCEPTOS
BATALLA DE TERUEL. A fines de 1937, tras la caída en manos de Franco del

frente norte, el gobierno republicano decidió organizar una ofensiva para evitar
el ataque a Madrid. Se optó por la conquista de Teruel. La ciudad fue cercada y
tras un duro sitio sería ocupada por las tropas republicanas a principios de
1938. Sin embargo Franco organizó una fuerte contraofensiva, que derivó en
una encarnizada batalla en la nieve y logró a finales
de febrero recuperar la ciudad.
BATALLA DEL EBRO. La más importante batalla desarrollada durante la

guerra civil española. El Gobierno de la II República tomó la decisión de
iniciarla a fin de aliviar la presión nacionalista sobre otros frentes. En julio de
1938 el ejército republicano cruzó el río Ebro y sorprendió a sus enemigos,
pero Franco reaccionó rápidamente derrotándolos y obligándolos a
retroceder a sus posiciones de partida.
BRIGADAS INTERNACIONALES. Cuerpo de voluntarios extranjeros, de muy
diferentes nacionalidades, que vinieron a España a ayudar al bando republicano.
Las Brigadas fueron organizadas por el comunismo internacional, aunque sus
miembros pertenecían a diversas tendencias políticas, si bien predominaban entre
ellos los militantes de izquierda. Su papel fue decisivo en la defensa de Madrid
a fines de 1936. A fines de 1938 abandonaron España los últimos brigadistas.
DECRETO DE UNIFICACIÓN. Decreto promulgado por Franco en abril de 1937,
mediante el cual unificaba a las distintas fuerzas que constituían el bando nacionalista
integrándolas en una organización llamada Falange Española Tradicionalista y de las
Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (FET de la JONS), que quedaba bajo su
jefatura. También se la conocía con el nombre de Movimiento Nacional y en los
primeros momentos tenía un claro contenido totalitario y fascista.
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MOVIMIENTO NACIONAL. Nombre que tomó el bando dirigido por Franco

durante la Guerra Civil, sinónimo de Falange Española Tradicionalista de las
JONS. Su jefe supremo era Franco que no lo consideró nunca como un partido sino
como “comunión de los españoles en los ideales del 18 de julio de 1936”, es decir
los que legitimaron la sublevación contra el Gobierno de la República. Su ideario
tenía un claro componente autoritario cuando no totalitario.

PERSONAJES

PRIMO DE RIVERA, José Antonio (1903-1936). Hijo del dictador Miguel Primo de Rivera.
Abogado, en 1933 fundó la Falange, grupo político antiliberal y antimarxista, que se

transformaría en Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas al
fusionarse con grupos de ideología similar. En marzo de 1936 fue detenido y al
comenzar la guerra civil se le trasladó a Alicante donde fue fusilado en noviembre de
1936.

LARGO CABALLERO, Francisco (1869-1946). Político español. Muy joven se afilió a

la UGT y al Partido Socialista Obrero Español. En 1931 fue nombrado ministro de
Trabajo llevando a cabo una intensa política de reformas sociales. En 1934 radicalizó
sus posiciones y llevó a sus seguidores a participar en la revolución de octubre de
1934.En septiembre de 1936 fue nombrado presidente del Gobierno. Finalizada la
guerra se exilió a Francia. Fue hecho prisionero durante la II guerra mundial y estuvo
varios años en campos de concentración alemanes.

OTROS CONCEPTOS Y PERSONAJES.
POUM. Partido Obrero de Unificación Marxista. Durante la guerra mantuvo
planteamientos cada vez más alejados del comunismo (PCE) y del socialismo marxista
(PSUC) y más cercanos al anarquismo, ya que defendían la revolución obrera inmediata
y las colectivizaciones. En 1937, en Cataluña el POUM fue perseguido e ilegalizado a
instancias de los comunistas.
AFRICANISTAS: Se llamaba así a los militares que hicieron parte de su carrera en el
ejército colonial establecido en la zona del Protectorado de Marruecos. Hicieron
rápida carrera militar gracias a los ascensos por méritos de guerra (Franco un
destacado africanista logró así llegar al generalato a los 33 años). Envidiados por los
otros mandos, se fue desarrollando en ellos un espíritu de casta, enemigo de los
políticos, entre ellos:Franco, Mola y Millán Astray.
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REQUETÉS. Milicias carlistas que lucharon junto a los sublevados esperando la
restauración monárquica. Fueron importantes en las zonas rurales de Navarra y formaron
parte destacada de las fuerzas del general Mola en los inicios del conflicto.

LEGIÓN CONDOR. Cuerpo de tropas enviadas por Alemania a España para ayudar
a Franco durante la Guerra Civil. Eran fuerzas de aviación, bajo mando alemán, que
desempeñaron un papel clave interviniendo en numerosas acciones, algunas de las
cuales, como el bombardeo de Guernica, alcanzaron gran resonancia. Su presencia le

otorgó el dominio del aire y contribuyó a la victoria de Franco.

GUERNIKA. Ciudad vasca, de gran valor simbólico para el nacionalismo, pues en ella se

encuentra el árbol bajo el cual se juraban tradicionalmente los fueros vascos. En abril de
1937, en plena Guerra Civil, la ciudad fue bombardeada por la aviación alemana y totalmente
destruida, pereciendo numerosas personas. Fue el primer ensayo de bombardeo masivo
sobre población civil, que se convertiría en un arma psicológica en la guerra del siglo XX.

VICENTE ROJO LLUCH. Militar fiel a la República (1894-1966). Su actuación fue clave en

la organización de la defensa de Madrid. Fue Jefe de Estado Mayor con el gobierno de
Negrín, puesto desde el que dirigió la ofensiva republicana sobre Teruel y la Batalla del Ebro.
Partidario de negociar una rendición tras la caída de Cataluña, se enfrentó por este hecho con el
presidente Negrín. Desde exilio volvió a España gracias a la amnistía del 1957.

FUERO DEL TRABAJO. Norma aparecida en marzo de 1938 durante de Guerra Civil, pasó a formar parte
de las Siete Leyes Fundamentales del régimen de Franco. Inspirada en el modelo italiano estaba destinada
a organizar sobre nuevas bases el mundo del trabajo. El texto aparece lleno de resonancias totalitarias y
fascistas e incorpora el sentido católico tradicional español. Creaba los sindicatos verticales, integrados por
patronos y obreros de cada rama de producción. Sus jerarquías debían ser militantes de FET de las JONS.
JUAN NEGRÍN. Político y médico de prestigio internacional (1892-1956). Ingresó en el
PSOE en los años veinte. Fue ministro de Hacienda en 1936 y en 1937 el presidente de la
República, Azaña le encargó formar gobierno. Se encargó de la reorganización y

centralización del Estado. Esta política centralizadora con el avance de la guerra se hizo
más acusada y debilitó a la República.
MAQUIS: grupos de guerrilleros que actuaron en España en contra del franquismo,
desde la Guerra Civil, y que mantuvieron su lucha hasta la década de los 50. Estaba
formados por militantes de organizaciones políticas que defendieron la República
durante la guerra y pretendían mantener la lucha contra el régimen de Franco una
vez acabada la contienda.
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