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INTRODUCCIÓN:  
¿QUÉ TIPO DE GUERRA EN ESPAÑA? 

 La Guerra Civil española fue un conflicto entre el campo de la "nacionalista" (en azul) de los 

"republicanos“ (en rojo). Se produjo desde julio 1936 hasta Abril 1939 y se terminó por la derrota de los 

republicanos y lea el establecimiento de la didactura de Francisco Franco, quien retuvo el poder absoluto hasta 

su muerte en 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de una monarquía, España se convirtió en una república en 1931 (Segunda República). El 16 de febrero de, 

1936 elecciones parlamentarias la frente populare érgagne. El derecho español no lo soporta. Los falangistas militares y la 

preparación de un golpe de estado.  

 El asesinato del líder de la derecha, Carlos Sotelo, un pretexto para un levantamiento del ejército, por primera vez en 

Marruecos español, el 16 de julio de 1936, ganando España el 18 de julio. Fa general, aterrizó en España a la cabeza de las 

tropas yo estaba en nadie tiene nacionalista. Se las arregló para transportar 23.400 hombres por aire y mar. 



¿CUÁLES SON LAS NACIONALISTAS 
ESPAÑOLES? 

 También llamado "falangistas", en referencia a la italiana falange Mussolini, a veces 

como "fascista". 

 Este es el nombre que damos al campo del derecho de los insurgentes que se levantó 

contra el gobierno de la República Española durante la Guerra Civil. Ellos se denominan 

posteriormente como el "franquista" llamado Franco, su líder durante la guerra civil.  

 Sus ideas son: su compromiso con la España católica (que también son apoyados por la 

Iglesia Católica española). Son anti-republicanas, anti comunistas, ultranacionalistas para un 

gobierno autoritario. 

¿Qué apoyo? En cuanto a las nacionalistas : 

 La Italia fascista y la Alemania nazi. En primer lugar mediante el envío de aviones para 

el transporte de las tropas nacionales Marruecos de España. A continuación, Italia envió 75.000 

hombres en combate y submarinos, aviones y tanques. Alemania envió 10 000 hombres de la 

"Legión Cóndor" (su aviación de élite), sino también los tanques y cañones. 

  

 

 

 

 



¿CUÁLES SON LOS REPUBLICANOS 
ESPAÑOLES? 

 Allí se reúnen todas las fuerzas de izquierda (socialistas, comunistas, anarquistas), sino 

también a los partidarios del gobierno del Frente Popular, que fue el gobierno legítimo de 

España, para la abolición de la monarquía (que fue en 1931), para la distribución de la tierra, el 

federalismo (autonomía de las provincias de España), el sufragio universal (para las mujeres), 

el secularismo, la alfabetización. 

¿Qué apoyo? En cuanto a los republicanos: 

 Las Soviéticas de enviar 25.000 hombres y equipo militar. Pero este apoyo no es 

muy importante.  

 Las democracias no están involucrados, Francia y el 

Reino-Unido, por temor a un conflicto generalizado en Europa. Prefieren mostrar 

conciliador Hitler (esto es también una de las razones para la ruptura de la alianza 

entre los socialistas y comunistas del Frente Popular). Sin embargo, habrá envíos de 

armas encubiertas. 



¿QUÉ PROBLEMA? 
 España se corta por la mitad de forma rápida (véase el mapa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La parte occidental, controlado por un lado, por los ejércitos de Franco, y en segundo 

lugar, la parte oriental (sobre el País Vasco y Madrid), por los ejércitos republicanos.                               

Muchas matanzas se llevan a cabo en ambos lados. Finalmente en 1939, Barcelona y Madrid, 

las últimas ciudades en manos de los republicanos, son tomadas por los nacionalistas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Representada Republicano:  Se refiere a un programa de radio, Dolores Ibárruri, la 

"Pasionaria". Ella ellas eliminó al pueblo español, diciendo: "No pasaran" ("no pasarán!"), 

Refiriéndose a los nacionalistas. 



CONCLUSIÓN 
 Fue una guerra muy sangrienta, 600.000 soldados muertos, en un millón, si se incluye a 

la población civil. Casi 400.000 exiliados republicanos, sobre todo en Francia. Largas columnas 

de refugiados republicanos acuden a la frontera pirenaica y en busca de asilo en Francia. El 

castigo, en los primeros años de la dictadura de Franco seguirá siendo cientos de miles de 

víctimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Víctimas famosos de la guerra civil, hay Federico García Llorca, el famoso poeta 

español. Le dispararon en Granada por los nacionalistas y su cuerpo arrojado a una fosa común. 

El régimen de Franco decidió prohibir sus obras hasta 1953. 

 



FOTOS DEL BOMBARDEO DE GUERNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El bombardeo llevado a la condena internacional afilada . Y sobre todo el famoso cuadro de 

Pablo Picasso que vimos al principio de esta presentación… 



¿QUÉ PASÓ EN GUERNICA? 
 Guernica es un pueblo de 7000 habitantes del País Vasco español, al norte de España.  

Durante la Guerra Civil, el País Vasco era un republicano que se resistían a las regiones de 

Franco. En la primavera de 1937, se decidió eliminar este frente en el norte de España. 

 El 26 de abril de 1937, día de mercado, una incursión aérea de 50 aviones de la Legión 

Cóndor bombardeó la ciudad y su población civil. Se están probando nuevas armas, bombas 

incendiarias.  

 El ataque comienza a las 16:30 y termina alrededor de las 19:30 horas. A continuación, 

los bomberos no poder extinguir el fuego, que es en última instancia, el 70% de los hogares que 

se encuentran en el fuego. 

 La cifra es más de 1.800 muertos y más de 800 heridos. Guernica tiempo fue considerado 

como el primer ataque contra una población civil indefensa.  

 Pero sabemos que la Legión Cóndor había comenzado a civiles con bombas en febrero 

de 1937. 

 



EL PAPEL DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 
(BRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son voluntarios (hasta 35.000) de todo el mundo (50 países diferentes) para apoyar a los 

republicanos españoles. Hay comunistas, socialistas, anarquistas, antifascistas. Pero también 

famosos escritores como André Malraux (Francés), con "esperanza" y Ernest Hemingway 

(EE.UU.), con “Por quién Glas “. 


