
•ECONOMIA: atrasada, incapaz de satisfacer las 
necesidades del pueblo.
• SOCIEDAD: Abismales diferencias entre pobres y 
ricos, una clase media insuficiente para servir de 
elemento equilibrador.
•POLÍTICA:una polarización de la sociedad en dos 
bandos, la derecha y la izquierda entre las que existía 
una fuerte tensión.
•RELIGIÓN :  La Iglesia  se sentía amenazada por la 
política anticlerical de la izquierda
•ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936: las fuerzas ya 
se habían presentado muy polarizadas, y la victoria 
del Frente Popular radicalizó aún más la derecha.
.

Pronunciamiento militar  del 17 de julio de 1936 
que divide a España en dos bandos: 

Desarrollo

Los  republicanos o los rojos 

Los nacionales o fascistas

Causas  de la guerra civil

3ª Fase: los sublevados intentan llegar al Mediterráneo, la derrota del ejército popular
permitió tomar Barcelona y supuso la derrota moral de las tropas republicanas, por lo que
tomar Madrid no fue difícil. El 28 del marzo del 39 la guerra estaba perdida para el ejército
republicano. A primeros de abril franco firmaba el último parte de guerra.

Hay tres fases:
1ª Fase: el objetivo era consolidar los flancos de la zona nacional y buscar la comunicación fluida
entre ellas ( al norte estaba Mola y al sur Franco). El resultado fue el afianzamiento del eje
Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz y el aislamiento de Málaga, la toma de Badajoz y la fijación del
flanco oriental en Zaragoza

Mapa de España del  
ejército  nacional

Cuentan con las grandes ciudades -
excepto Sevilla y Zaragoza-, la mayor
parte de la población, las principales
industrias y una importante zona
agraria en Valencia y Murcia

la España sublevada, o nacional. disponía de la
mayor parte de producción agrícola y ganadera, lo
que planteó graves problemas de abastecimiento
en la zona republicana. Cuentan con la mayor
parte de los regimientos y oficiales del ejército
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2ª Fase: se centró en la toma de Madrid.
Franco contó con la ayuda de aviones
alemanes e italianos, desembarcando en
Andalucía unos catorce mil hombres que
venían de Melilla con abundante material de
guerra, pero allí tropezó con una resistencia
muy bien organizada y ayudados por las
Brigadas internacionales y no pudo tomar la
ciudad.

En febrero de 1937 atacó por el sur en la
batalla del Jarama para cortar las
comunicaciones de Madrid con el este, pero
no pudo aislar la capital

El desastre de la batalla de Guadalajara llevó a
Franco a consolidar el frente norte . El frente
republicano fracasaba en sus ofensivas de
Belchite y Brunete.



La Guera Civil no afectó de la misma 
manera a todas las zonas de  España, 
Madrid  quedó destrozada. 
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•Abastecimiento:
fue uno de los mayores problemas
del Madrid de la guerra civil. El
racionamiento de los alimentos se
fue haciendo cotidiano para los
madrileños desde los primeros meses
de la guerra por lo que desde el
principio se tuvieron que
acostumbrar a largas colas delante de
los establecimientos al mercado
negro que surgió por la escasez de
alimentos

•Situación cultural: Varios intelectuales optaron

enseguida por un bando u otro y su adhesión fue total. Hubo muchos
exikiados

Se crearon Milicias de la Cultura, 
destinadas a combatir el 
analfabetismo entre los 
combatientes. Se hizo una recluta 
voluntaria entre maestros y 
profesores para que impartieran 
entre las tropas las primeras 
nociones de la enseñanza 
elemental. El plan de estudios del 
Instituto comprendía las 
siguientes asignaturas: lengua, 
literatura española, francés, inglés, 
geografía, historia, economía, 
ciencias naturales, matemáticas, 
física, química y dibujo; que 
debían realizarse en dos años. 

•La prensa, la radio, la
propaganda Durante la guerra la prensa

fue, junto a la radio, un importante instrumento de
propaganda.
La radio fue el arma más eficaz de la guerra,
susceptible de llegar a todos, ya que era comprendida
igualmente por los cultos y por los numerosos
analfabetos de entonces. Se oía en todos los hogares

•Situación sanitaria:

En Madrid al principio fue un caos. Los
más afectados por la guerra fueron las
gentes que decidieron luchar en el
frente. Aquí, las bajas eran enormes.
Como consecuencia de dicha situación
la organización de la Sanidad militar
estuvo encomendada a profesionales
competentes.
.Una medida fundamental fue el uso de
bancos de sangre en reserva,
permitiendo la operación sin retrasos.
En Madrid, la Cruz Roja constituyó
equipos móviles de socorro que
actuaron en ayuda de la población civil
durante los bombardeos.

Frente a riesgos epidémicos, se 
impuso la vacuna contra el tifus; y 
contra la proliferación de parásitos 
fueron muchos los varones que se 
cortaron el pelo al cero.

Las obras de arte del Museo del Prado se 
llevaron a Valencia

Durante la guerra civil española (1936-1939) se evacuó a los
niños de las zonas de guerra y fueron llevados a colonias
establecidas en las zonas libres de España y en el sur de Francia.
A principios de 1938 el Ministerio de Instrucción Pública y el
Instituto Carnegie de España recogieron un gran número de
dibujos infantiles hechos en estas colonias, en su mayoría por
niños de 7 a 14 años. Estos dibujos muestran la visión de los
niños de la contienda. Los niños fueron los grandes perdedores.
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