Cronología de la Guerra Civil
Desarrollo de la Guerra Civil (1936-1937)
1936 El 17 de julio, el general Francisco Franco y los jefes del ejército de
Melilla se levantan contra el gobierno del Frente Popular. El
levantamiento es secundado en el protectorado de Marruecos,
Canarias, Castilla, León, Álava, Galicia y algunas zonas de
Andalucía y Aragón.
El Frente Popular tiene que enfrentarse al intento de golpe de
Estado fascista que desencadena la Guerra Civil (1931-1936).
1936 El el 20 de julio de 1936, recién comenzada la sublevación, falleció
en un accidente de aviación el que había sido designado por los
conspiradores jefe de la rebelión, el general José Sanjurjo.
1936 En el mes de julio de 1936, la revolución social se extiende por la
zona republicana. Al mismo tiempo comienza la represión a cargo
de grupos descontrolados contra el clero y los acusados de apoyar
a los sublevados.
1936 El 24 de julio de 1936: La primera y pronta medida adoptada por
los insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa
Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas por ser el
militar más antiguo.
1936 En agosto y septiembre, las fuerzas rebeldes avanzan en dirección
a Madrid, tomando Extremadura y Toledo, mientras el general Mola
aísla el norte de España con Madrid.
Brutal represión tras la conquista de Badajoz por parte de los
militares rebeldes.
1936 La política de no intervención asumida por la Sociedad de Naciones
suponía la prohibición de exportar cualquier material de guerra, sin
más compromisos por parte de los gobiernos. En septiembre de
1936 27 países crean en Londres el Comité de No Intervención,
integrado por los embajadores residentes en la capital británica con
el objeto de reducir el conflicto al ámbito nacional y mantenerse al
margen del conflicto español.
1936 El socialista Francisco Largo Caballero se convierte en presidente
del gobierno republicano.
1936 En septiembre de 1936 4l general Francisco Franco decide destinar
una importante parte de sus fuerzas para liberar a los rebeldes
asediados en el Alcázar de Toledo. Franco es designado por los
sublevados generalísimo y jefe del gobierno.
1936 A finales de septiembre, la Junta de Defensa Nacional designó al
general Francisco Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas
(principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno.

1936 El 1 de octubre, se hizo oficial el acceso de Franco a la jefatura
militar y política de quienes se autodenominaban “nacionales”,
cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado.
1936 Octubre de 1936, Adolf Hitler crea la Legión Cóndor para ayudar a
las tropas de Franco contra la República.
1936 Octubre de 1936: La Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas
(URSS) envía sus primeros equipos de ayuda a los republicanos.
Llegan asimismo los primeros miembros de las Brigadas
Internacionales.
1936 Diciembre de 1936: Los primeros soldados italianos, enviados por
Benito Mussolini, llegan a España para ayudar a las fuerzas
franquistas.
1937 Las tropas de Franco intentan entre enero y marzo consolidar el
cerco de Madrid cortando sus principales comunicaciones, pero tras
las batallas del Jarama y Guadalajara decide posponer el ataque a
Madrid.
1937 El 19 de abril de 1937 y mediante el Decreto de Unificación, se creó
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva
Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política
legal del nuevo régimen, que fundía los núcleos falangistas y
tradicionalistas (carlistas). La nueva ideología se llamó “Movimiento
Nacional”. Esa operación política agudizó las tensiones latentes
entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera
ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de Rivera,
fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe
nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador,
por lo que fue arrestado junto con sus seguidores.
1937 El 26 de abril de 1937, ataque aéreo y bombardeo de Guernica
(Vizcaya) por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación
Legionaria italiana, que combatían en favor de los sublevados
contra el gobierno de la Segunda República Española. La
destrucción de Guernica quedó inmortalizada por Picasso en su
famoso Guernica (actualmente en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid) y que responde a un encargo del gobierno
republicano español para la Exposición Internacional de París de
1937.
1937 El socialista Juan Negrín sustituye a Largo Caballero al frente del
gobierno republicano.
1937 Entre junio y agosto, el País Vasco, Santander, Asturias y otras
zonas del norte de España caen en manos del ejército de Franco,
con ayuda de la Legión Cóndor enviada por Hitler.
1937 En diciembre los republicanos toman Teruel, que pierden, tras un
primer abandono y la reconquistan en febrero de 1938.
1938 En enero de 1938 se formó el primer gobierno “nacional” presidido

por el general Franco, tras la disolución de la Junta Técnica de
Estado, que había sido creada en octubre de 1936 inicialmente
como una entidad de apoyo gubernamental a la primigenia Junta
de Defensa Nacional. El primer gobierno franquista estuvo
compuesto tanto por militares como por figuras civiles falangistas,
tradicionalistas y monárquicas.
1938 El 9 de marzo de 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, que
acabada la guerra alcanzaría el rango de ley fundamental y, por
tanto, entraría a formar parte del peculiar constitucionalismo propio
del franquismo.
1938 Las tropas de Franco avanzan hasta Valencia en abril y las tropas
republicanas tratan de desviarlas invadiendo Amposta, lo que
origina el inicio en julio de la batalla del Ebro.
1938 El 23 de diciembre las tropas nacionales inician la ofensiva final
hacia Barcelona, ciudad que se rinde el 29 de ese mes.
1939 La Cortes de Negrín se reúnen en febrero en el castillo de Figueras
(Gerona) hasta que ese mismo mes las tropas nacionales alcanzan
los Pirineos y conquistan Menorca.
1939 Enero de 1939: El gobierno de Negrín abandona Barcelona y se
dirige a Figueras (Girona) poco antes de que la capital catalana
cayera en manos franquistas.
1939 Febrero de 1939: Miles de refugiados y el propio gobierno
republicano cruzan la frontera francesa; los franquistas conquistan
el resto de Cataluña.
1939 En marzo, las tropas nacionales intentan doblegar los últimos
núcleos de resistencia republicana (Jaén, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara) hasta la toma de Madrid el día 28.
1939 Marzo de 1939: El coronel Segismundo Casado encabeza el
organismo republicano que sustituye a Negrín con el objeto de
alcanzar una paz honrosa. El día 28 entran las tropas franquistas
en Madrid.
1939 1 de abril de 1939, Franco declara la victoria de su ejército y hace
público el último parte bélico el día 1: la guerra ha terminado con la
victoria de quienes se habían sublevado tres años antes. Comienza
la dictadura franquista.

