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LA GUERRA CIVIL: LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA. EL 
DESARROLLO DEL CONFLICTO: ETAPAS Y EVOLUCIÓN EN LAS DOS ZONAS. 
 
1.- LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA 
 
A.-  INICIO DE LA GUERRA 
1.- La preparación del Golpe: 

 Marzo: primera reunión de los generales conspiradores: Mola Franco y Goded después de haber 
pulsado la situación de los cuarteles. Mola al ser el inspirador se convierte en el Director. El 
transmitía sus INTRUCCIONES RESERVADAS. 

 La inacción del gobierno de Casares Quiroga. Solamente se tomó la decisión de apartar  y alejar a 
los sediciosos: Franco a Canarias, Mola a Pamplona y Goded a Baleares. 

 La conspiración continuó entre abril y julio logrando apoyos económicos , financieros de las élites 
económicas del país. Se establecen comunicación con la Italia Fascista. 

 Objetivo: organizar una sublevación simultánea en todas las guarniciones militares, el 
levantamiento de Madrid y Barcelona, la participación del ejército Africanista el más preparado. 

 Las discrepancias entre los golpistas sobre el tipo de régimen posterior al golpe le hizo aplazar el 
levantamiento. 

 El Asesinato del Teniente Castillo miembro de la Guardia de Asalto día 12 de Julio y asesinato del 
líder Calvo Sotelo líder de renovación española  13 de Julio del 36 va a precipitar la sublevación 
que se inicia en Melilla el día 17 de Julio.  

 
2.- La  sublevación: 18 de Julio de 1936 

 Instrucciones de Mola: levantamiento con extremada violencia. Primero se declararía el estado de 
guerra / después detención y eliminación de dirigentes políticos y sindicalistas de izquierdas. 
Levantamiento  simultáneo de guarniciones  que debían hacerse con el poder. Tomada la capital se 
formaría una Junta de generales que sustituiría al gobierno. 

 Se inicia en el 17 en Marruecos / estaba planificada para el 18. Franco se trasladará desde 
canarias  a Marruecos para ponerse al frente del ejército de África 

 Zona donde triunfa el golpe: 
 Entre los dias 18 / 20 la sublevación se extendió por todo el país: Andalucía Queipo de 

Llano ( utilización del terror indiscriminado, aplastará a la resistencia obrera ) Mola ocupará  
Navarra . Zaragoza, el general Cabanellas que controlará la mayor parte de Aragón 

 La revuelta también se extenderá por Castilla, León, Galicia , Mallorca y Extremadura  
 Otros lugares como Galicia, Extremadura  Sudoeste , Baleares y Canarias triunfará el golpe. 
  

 Zonas donde fracasó la conspiración: 
 Madrid, Barcelona, Valencia, parte del ejército, Guardia Civil, Guardia de Asalto etc que se 

mantendrán fieles a la República. Importancia del papel de Ascaso, Durruti y García Oliver en 
Barcelona que detendrán al golpista Goded. 

 En Madrid, el general Fanjul, se hace fuerte en el Cuartel de la Montaña, pero se tomará al 
asalto por obreros armados y tropas fieles al gobierno. 

 En valencia , la indecisión de los rebeldes hizo que quedase bajo control del gobierno / también 
Murcia y Cartagena ( puerto clave ) 

 Fracasará en las grandes ciudades del norte y del este de España gracias  a las fuerzas leales 
a la república, milicianos y organizaciones sindicales de izquierda. 
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3.- La Consolidación los bandos: 

 Bando sublevado 
o Militares conservadores, monárquicos de derechas, falangistas, carlistas, en general 

todos los que se oponían a las reformas republicanas. 
o Se definían como NACIONALES   y católicos. Se inspiraban en el fascismo. 
o No había unanimidad respecto al futuro:  
o Militares: restablecer el orden a través de una dictadura militar para eliminar el riesgo del 

F. popular. 
o Monárquicos de la CEDA: restablecimiento Monarquía alfonsina. 
o Falangistas: imponer un régimen fascista. 
o Carlistas: instaurar una Monarquía Carlista 

 Los leales a la República 
o Clases populares: obreros, pequeña burguesía, campesinos sin tierra. 
o Mayoría afiliados a partidos de izquierda y a sindicatos. Eran lo que la derecha llamaba 

ROJOS.  
o También las clases medias vinculadas a partidos republicanos / burguesía / 

intelectuales. 
o Defienden: la legitimidad republicana / habían apoyado las reformas  republicanas del 

Primer Bienio y del frente Popular. Intereses diversos: 
o Sectores pequeño burgueses  reformistas. 
o Grupos revolucionarios  planteaban transformar el país, unos vía socialista / otros 

anarquismo. 
 
4.- La Importancia del conflicto: 

 La Guerra civil española tuvo una enorme repercusión internacional: 
 Se veía como confrontación entre fuerzas democráticas ( en parte revolucionarias  

socialistas y comunistas ) y los regímenes fascistas en ascenso 
 Se veía en España un MICROCOSMOS  donde se está produciendo un enfrentamiento que 

podía darse a nivel internacional. 
 En realidad aquí se estaba dando un Enfrentamiento 
 Grupos dominantes de la España de la Restauración  / grupos emergentes de obreros 

industriales y campesinos que querían implantar un orden democrático y progresista. 
 Las reformas eran necesarias para la modernización. 
 Las reformas chocaban contra los intereses de  los grupos dominantes: latifundistas, 

empresarios, iglesia, ejército. El miedo a una revolución social, les hizo  abandonar la vía 
legal y parlamentaria / apoyarse en el golpe de estado. 

  
 Se consolidarán dos modelos: 

 La España Nacional: la España que controlan los sublevados. 
 La España leal a la República que fue perdiendo terreno a lo largo de la guerra. Estaban 

las ciudades más importantes, las zonas industriales y productivas. Se auguraba la victoria 
para esta zona. 
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2.- EL DESARROLLO DEL CONFLICTO: ETAPAS 
ETAPAS 

PRIMERA ETAPA: EL AVANCE HACIA MADRID: JULIO 36 / MARZO 37. 
 a.- El Cruce del estrecho: 

 Se realizó durante el mes de Julio. Se trasladaron tropas de África, la Legión y Regulares. 
Establecimiento de una cabeza puente. 

 Las ayudas de Italia ( aviación ) y de Alemania ( flota ) 
 Objetivo: controlar Andalucía occidental / Extremadura. 
 Franco desde septiembre jefe del ejército sur controlarán una franja de Extremadura 

después de la resistencia de Mérida y Badajoz ( represión de Yague ). Se establecía una 
conexión entre zona Norte ( Salamanca ) con la zona Sur ( Cáceres ). 

 Mola desde Pamplona se extiende por Castilla León / Galicia aunque no controlará País 
Vasco ni Asturias. 

 Franco: desvío hacia Talavera Toledo / ayuda a los sublevados del Alcázar ( General 
Moscardó  Septiembre del 36 ). Resistencia magnificada / símbolo franquista. 

 b.- La resistencia de Madrid: 
 Objetivo: ocupar Madrid por el Oeste y Norte. 
 29 de Octubre se decreta la movilización general. Se fortifican los accesos. El Madrid el NO 

PASARÁN Madrid TUMBA DEL FASCISMO.  
 06 de Noviembre: el gobierno republicano ( Largo Caballero ) se traslada a Valencia. La 

defensa de Madrid se encomienda al GENERAL MIAJA y al Comandante ROJO.  
 07 de Noviembre los sublevados ocupan barriadas exterior / llegan hasta el Manzanares. 
 La defensa de Madrid fue debida a: 

 Los milicianos y tropas populares. 
 La llegada de las Brigadas Internacionales 
 La llegada de carros de combate rusos. 
 La llegada de una columna anarcosindicalista al mando de DURRUTI. 
 Resistencia: Noviembre Diciembre. Fase de columnas o fase miliciana: voluntarios de 

sindicatos y partidos políticos. 
 Fracaso de la estrategia de Franco a pesar de los bombardeos continuos. Se ensayará otra 

estrategia: maniobras envolventes: rodear y aislar la capital. 
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 c.- Las batallas entorno a Madrid Diciembre 36 Marzo 37. 

 Objetivo: realizar maniobras envolventes en torno a Madrid / cortar los suministros / 
aislarla de la carretera de Valencia. 

 LA BATALLA DE JARAMA: febrero del 37, los sublevados cruzaron el río, pero fueron 
detenidos por los republicanos. Derrota NACIONAL. 

 En esta batalla quedó de manifiesto la internacionalización del conflicto: Bando nacional: 
el grueso de las tropas eran italianas / Bando republicano la colaboración de las 
Brigadas Internacionales.   

 BATALLA DE GUADALAJARA Marzo del 37: tropas nacionales + tropas italianas ( 
aviación ) sufrieron una derrota a manos del Ejército republicano reconstruido. Una 
victoria republicana de gran calado. 

 Los ejércitos se regularizaron: reorganización  con la creación del Nuevo Ejército 
popular de la República.  El bando nacional también militarizó a sus milicias:  
voluntarios: requetés, falangistas etc. 

 

   
 

 
SEGUNDA ETAPA: LA OCUPACIÓN DEL NORTE: ABRIL / OCTUBRE 37 
Introducción: Ante el fracaso de Madrid, Franco concentra todos sus esfuerzos en la zona Norte ( 
País Vasco, Cantabria y Asturias ) 
 
 a.- Ofensivas Nacionalistas 
 Las ofensivas se realizarán desde Navarra ( Mola) Se había ocupado San Sebastián pero la mayor 

parte del territorio con sus potenciales militares, siderúrgicos, fábricas de armas etc estaban en 
manos de la república. 

 Los principales combates se producen entre Abril/ Octubre del 37.. 
 Dentro de estas operaciones / ataques a Vizcaya hay que reseñar GUERNICA  26 DE 

ABRIL arrasada por la aviación NAZI. Dominio en el aire de las tropas rebeldes. Enorme 
impacto internacional / los franquistas quisieron culpabilizar a la república de este 
acontecimiento. 

  En torno a Bilbao se concentro el llamado CINTURON DE HIERRO varios sistemas 
defensivos ordenados por el Lendakari pero el ejército franquista terminará por ocupar.  El 
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ejército vasco se rendirá ante el italiano en Santoña. Las diferencias ideológicas entre el 
PNV católico y el gobierno republicano tubo parte de su culpa. 

 

  
 
 

 b.- Contraofensiva Republicana 
 Para aliviar la presión sobre la zona Norte la repúblico desencadenó ofensivas en Brunete 

cerca de Madrid y en  Belchite en la zona de Aragón. 
 Serán contraofensivas republicanas. 
 Batalla de Brunete: Julio del 37 El general Miaja  consiguió un avance inicial pero no pudo 

consolidar posiciones. Los republicanos fracasaron en sus propósitos ya que no 
consiguieron retrasar la caída del Frente Norte 

 Belchite: ofensiva republicana con dos objetivos: 
 Reducir la presión en el Frente Norte y conquistar Zaragoza: 
 Extender la influencia del Ejército Popular en una zona controlada por el anarco 

sindicalismo a través del Consejo Regional de Defensa de Aragón con centro en Caspe. 
 Fracasó la república en esta ofensiva centrada en Belchite con gran desgaste de tiempo y 

de hombres.  Conquistar Zaragoza: 
  

  
 
 



 LA GUERRA CIVIL: LA 
SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL 
ESTALLIDO DE LA GUERRA. EL 
DESARROLLO DEL CONFLICTO: 
ETAPAS Y EVOLUCIÓN EN LAS 
DOS ZONAS [ESQUEMAS DE HISTORIAL DE ESPAÑA 

 

 La guerra civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. El desarrollo del conflicto: etapas y evolución en las dos zonas.  6 

 

 
TERCERA FASE: EL AVANCE HACIA EL MEDITERRÁNEO: NOVIEMBRE 37 / JUNIO 1938 

Introducción 
 El mando republicano aún confía en ganar la guerra. Se planteó la reforma del ejército: se 

dotó de mandos profesionales , se integran cuadros de las milicias ( Modesto, Lister, El 
Campesino etc )  las Brigadas Mixtas ( Internacionales ). Se colocó al frente del ejército a 
VICENTE ROJO. 

 LA BATALLA DE TERUEL: INVIERNO 37 / 38.Conquistarán la ciudad / los nacionales días 
después la reconquistarán. Significado: ejército Nacional reforzado por la ocupación del 
Norte, ya era imparable. La República no pudo detenerlo 

 
 LA CAMPAÑA DE ARAGÓN: desatada por el ejército franquista, atravesará el maestrazgo 

y llegará al Mediterráneo en Abril 15  a Vinaroz. La zona la zona republicana queda dividida 
en dos zonas. El Gobierno se traslada a Barcelona. Cataluña y el resto de la zona 
republicana. Franco podía haber concentrado sus fuerzas sobre Cataluña y acabar con esa 
zona, pero prefirió avanzar hacia  Castellón y Valencia. 

 Ambiente de derrotismo en el Gobierno Republicano de JUAN NEGRIN 
 

   
 
 

CUARTA FASE: LA BATALLA DEL EBRO Y LA OCUPACIÓN DE CATALUÑA: JULIO 38 / 
FEBRERO39 
IntroducciónLas tropas franquistas siguieron sus ataques sobre Castellón y Tarragona 
 El objetivo de la Batalla no era  cambiar el curso de la guerra, sino tener una posición ventajosa 

ante la posibilidad de negociación. 
  
 La guerra se dio en dos frentes: 

 Diplomático: se pretendió aprovechar la situación internacional frente a Hitler. Los 
acuerdos de Munich  frustró las esperanzas del jefe de gobierno: JUAN NEGRIN 

 Militar: Vicente Rojo: jefe de las operaciones. La apertura de la frontera francesa 
proporcionó 250.000 soldados. Atravesaron el Ebro por diferentes partes. La 
SUPERIORIDAD  del ejército franquista pararon el avance. El RESULTADO:  4 meses de 
batalla, 20.000 muertos, control de una franja zona muy estrecha. La Batalla más cruenta. 

 Desde Noviembre del 38: 
  Franco inicia la ofensiva contra Cataluña. Los republicanos tuvieron que ir retrocediendo 

hacia la frontera francesa. 
 26 de Enero las tropas franquistas entran en Barcelona. El día 01 de Febrero se celebra el 

último Consejo de Ministros en el Castillo de Figueras  y el 11 de febrero llegan hasta el 
Pirineo. Todo el gobierno de la República  el gobierno de la Generalitat, cruzaron la frontera 
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QUINTA ETAPA: FINAL DE LA GUERRA: FEBRERO / ABRIL 39 
 En Febrero del 39 queda la zona centro: Madrid, la Mancha y la zona Mediterránea desde 

Valencia hasta Almería. 
 JUAN NEGRIN había regresa  de Francia, se hizo el último esfuerzo de reorganización del 

ejército y resistir. 
 En Marzo de produce una sublevación contra el  gobierno republicano dirigida por 

SEGISMUNDO CASADO, el responsable de la defensa de Madrid. Había entrado en 
contacto con Franco  para una negociación y entregar Madrid. No estaba de acuerdo con el 
Presidente de la República y los comunistas que planteaban la resistencia hasta el final. 

 En Madrid se desencadenará una batalla interna entre unidades comunistas y Segismundo 
casado con apoyos de algunos socialistas ( Besteiro ) y parte de la UGT.  Segismundo 
Casado terminará por controlar la situación. Intentarán negociar una PAZ HONROSA 
basada en la generosidad de Franco. El Caudillo solo aceptó la rendición incondicional.  El 
28 de Marzo las tropas de Franco entran en la Madrid sin resistencia. 

 La zona del Mediterráneo  se ocupará rápidamente, se ocupará Albacete, Alicante, Almería 
etc. 1 de Abril  Franco firma  en Burgos el  último parte  de guerra: En  el día de hoy, cautivo 
y desarmado…… 
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C.- EVOLUCIÓN DE LAS DOS ZONAS 
LA ZONA REPUBLICANA 

LA CAIDA DEL ESTADO REPUBLICANO 
1.- El GOBIERNO DE GIRAL 

 Se vio desbordado por los acontecimientos. Para atajar la sublevación tomo una serie de 
medidas como: 

 Armar a las milicias de sindicatos y partidos políticos. 
 Organizar un poder popular como única fuerza de defensa de la República. 
 El poder del Estado  se desplomó / surgieron consejos, comités y juntas que organizaban 

columnas de voluntarios , se encargaban del orden público, de la economía etc. 
 Se crearon Consejos regionales como en Aragón, Asturias, Valencia etc Aquí estaban 

representados las fuerzas del Frente Popular con predominio de líderes de partidos políticos y 
sindicatos. 

 Especialmente importante fue el Comité  Central de Milicias Antifascistas compuesto por la 
CNT-FAI. 

 En toda la zona Republicana se vivía un AMBIENTE REVOLUCIONARIO Y buscaron cambios 
 Entre las medidas que empezaron a tomar: 

 Las COLECTIVIZACIONES: de la propiedad industrial y agraria. 
 Los comités se hicieron con los transportes, los servicios, las fábricas, los talleres, los 

suministros 
 Las fábricas abandonadas por sus propietarios o que fueron asesinados en el inicio, 

pasaron a ser augestionadas. Se intervinieron las cuentas corrientes, los depósitos 
bancarios, las ocupaciones de fincas y tierras etc. En algunos zonas se colectivizaron 
controladas por comités o comunas locales. 

  
 La REPRESIÓN y PERSECUCIÓN  contras los facciosos o SUBLEVADOS: Iglesia, Burguesía, 

Clases acomodadas sufrieron los PASEOS, las detenciones ilegales, la requisa de bienes, las 
chekas ( cárceles clandestinas etc ). 

 Incidentes especialmente graves fueron: el asesinato de presos políticos en la Cárcel Modelo 
de Barcelona ( agosto del 36 ) los de Madrid ( asesinados en Paracuellos del Jarama. 
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 Los asesinatos políticos: José  Antonio, García Lorca, Melquíades Álvarez. Muchos perseguidos 
se pasaron al bando sublevado o huyeron. 

 Se reclamaba la actuación del poder central , estatal fuerte para concentrar todas las fuerzas y 
ganar la guerra. Las experiencias de autogestión, organización de las columnas, la imposición 
de cierto terror en las calles, fue obra del sector mas radical del ANARCOSINDICALISMO  y 
del POUM. 

  

   
 
 
2.- EL GOBIERNO DE LARGO CABALLERO. 

 Desde 05 de Septiembre nuevo gobierno formado por republicanos, socialistas y 
comunistas. Presidido por Largo caballero Ugetista. 

 El objetivo: ganar la guerra / aunar esfuerzos de todos con ese objetivo. 
 Participarán también 4 ministros ANARQUISTAS, por primera vez. 
 Ante la inminente caída de Madrid, el gobierno se traslada a Valencia. 
 El objetivo: reorganizar los poderes del estado, acabar con los comités, reconocer los 

Consejos Regionales, dirigir la guerra, militarizar las guerrillas creando un EJÉRCITO 
POPULAR, tomando como base las BRIGADAS MIXTAS. 

 Los fracasos militares reabrieron el debate y el enfrentamiento entre las fuerzas 
republicanas: unos partidarios de realizar la revolución [ anarquistas, comunistas POUM] / 
otros ganar la guerra [ Republicanos, sectores socialistas y comunistas ] 

 Estos enfrentamientos debilitaron el gobierno de Largo caballero. 
 Los HECHOS DE MAYO DEL 37 [ enfrentamiento en las calles entre militantes de la CNT y 

POUM y militantes del PSUC, ERC y UGT ] su consiguiente represión por el Estado central 
( 200 muertos ) significó una crisis de gobierno y terminará por caer. 
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3.- EL GOBIERNO DE NEGRIN Mayo 37 / Marzo 39 (1) 

 Aumentan la influencia de los comunistas / aparte de la ayuda que reciben de la URSS. Los 
comunistas españoles pidieron la disolución del POUM ( los solicitaba la URSS por 
considerarlos enemigos del pueblo). 

 Nuevo jefe de gobierno  el socialista JUAN NEGRIN. Se disolvió al POUM , se detuvo a su 
cabecilla ANDRES NIN ( fue sacado de la cárcel y asesinado por agentes de la URSS) 

 Nuevo gobierno: los componen los partidos del F.Popular sin la CNT ni la UGT. 
 Ministerio de la guerra: INDALECIO PRIETO. Objetivo: el esfuerzo militar para ganar la guerra: 

se unificará la dirección de la guerra, se refuerza el gobierno central, se controlará la producción 
agrícola e industrial, se disuelve el Consejo de Aragón. 

 Traslado del gobierno de Valencia a Barcelona para controlar los recursos económicos de la 
zona más importante / esto provoca conflictos permanentes con el gobierno autonómico de la 
Generalitat. 

 Se buscará una salida negociada a la Guerra cuando se vio que no había posibilidades. Serán 
los 13 puntos de Negrín [ abril del 38 ]: cese de la guerra, permanencia de la república, inicio de 
un proceso electoral libre / Para Franco no aceptó estos puntos ya se perseguía la rendición 
incondicional. 

 Enormes complicaciones en la zona republicana a partir de Marzo del 38: faltan alimentos, 
derrotas militares, cansancio de la guerra. La gente iniciaba el desánimo y se pensaba ya en la 
derrota. 

 Solo los comunistas insistían en mantener la resistencia [ pensaban que las acciones de Hitler 
en Europa en ese año / ocupación de lo Sudetes, pacto de Munich etc /  harían enlazar el 
conflicto español con la II Guerra Mundial 

 La pérdida de Cataluña en febrero del 39 significó el exilio del gobierno central, el de Cataluña, 
y el del País Vasco. 

 Desde esas fechas países como Inglaterra y Francia reconocen el gobierno de Franco. 
 Azaña en París dimitirá de su cargo de la República y  un mes después caerá la República. 
  

     
 
 
LA ZONA NACIONAL 
1.- EL INICIO: 

 La muerte de Sanjurjo el principal jefe de la conspiración / el fracaso de la toma de Madrid  etc 
planteará el problema del liderazgo entre los sublevados. 

 El 24 de Julio se crea UNA JUNTA DE DEFENSA   integrada por Franco, Mola, Queipo de 
Llano etc, presidida por el militar más antiguo Miguel CABANELLAS. 

 Objetivo: gobernar el territorio sublevado, prohibir los partidos políticos, suspender la 
Constitución, paralizar las reformas. Desde el inicio de la guerra el liderazgo de FRANCO se fue 
consolidando a partir de la toma del Alcázar de Toledo, el reconocimiento por Mussolini y Hitler 
como único interlocutor válido.  

 El 30 de Septiembre los generales le eligieron  como Jefe del Alzamiento. 
 El 01 de Octubre se publica un decreto nombrándolo Jefe del estado y Generalísimo de 

los ejércitos 
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 Se creará una Junta Técnica  del  Estado con sede en Valladolid y Burgos. 
 El cuartel general se trasladará a Salamanca. 

 

   
 
 

2.- EL GOBIERNO DE BURGOS: [ 1 ] 
a.- Gobierno único: GOBIERNO MILITAR. Su tarea fue 

 Prohibición de todos los partidos políticos del Frente Popular, los sindicatos. 
 Como grupo político solo estaba la FALANGE ESPAÑOLA   y de las JONS , la COMUNIÓN 

TRADICONALISTA / [ Carlistas ] y la CEDA. 
 Franco intento alargar la guerra para consolidar su liderazgo militar  y se impuso a todas las 

fuerzas que le daban apoyo.  
 Se inspirará en los modelos fascistas europeos  para unificar todos los partidos políticos y 

quedarse como jefe único. 
 Abril del 37: se publica EL DECRETO DE UNIFICACIÓN: se crea un partido único FALANGE 

DE LAS JONS  donde se integrarían Carlistas / falangistas, y todas las fuerzas nacionales. 
Franco sería el Jefe Nacional de este partido único. 

 Se adoptará toda una parafernalia: camisa azul, boina roja de los carlistas y saludo fascista. 
 Hubo protestas y resistencias, pero  fueron acalladas con la prisión y el destierro como sucede 

con Manuel Hedilla y Manuel Fal Conde  
 El proceso de institucionalización del nuevo gobierno termina en  Enero del 38 cuando ya se 

puede hablar del ESTADO FRANQUISTA. 
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 Se disuelve la Junta Técnica y se forma el Primer Gobierno de Franco. 
 Franco será el Jefe del estado y también el Jefe de Gobierno. Se le llamará CAUDILLO de 

ESPAÑA. 
 Sus modelos de inspiración será el Fascismo Italiano. 

 Medidas:Abolición de toda la legislación republicana en materia económica, social , 
laboral etc.Se suprimen las libertades religiosas, políticas, sindical, de prensa, los 
estatutos de autonomía, restablecimiento de la pena de muerte. 

 En Marzo del 38 se aprueban  Las primeras Leyes Fundamentales: el Fuero del Trabajo. 
 Se prohibirán sindicatos y huelgas. 
 Se respetaría la influencia de la Iglesia en la sociedad. 
 Estado confesional: derogará  leyes como el matrimonio civil, el divorcio. 

 Establece el culto religioso en la enseñanza y en el ejército. Se subvencionará al clero. 
  

 b.- La Represión: 
 Desde el inicio se impondrá UNA VIOLENCIA EXTREMA siguiendo las directrices de los 

golpistas. Así ocurrirá en Badajoz, Málaga y Granada y en muchos pueblos de la zona 
Nacional. 

 Se asesinaron a personas más por lo que representaban  que por ser personalidades 
políticas: García Lorca etc. 

 Se fusilaron a políticos republicanos y militares que eran contrarios al bando sublevado. 
 La REPRESIÓN se hizo de forma sistemática: planificada, ejercida por el ejército, la 

Falange y las autoridades políticas. 
 Cualquier militante de izquierdas se convertía en sospechoso. 
 Se impuso un clima de terror   para que no hubiese contestación. 
 Muchos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes sin ningún elemento de 

identificación. 
 
 

     


