GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936 - 1939)
APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA A LOS HECHOS POLÍTICO-MILITARES
(“La vida cotidiana durante la Guerra Civil”. Rafael Abellá. Ed. Planeta)

CRONOLOGÍA DE LA ZONA REPUBLICANA

1936
JULIO’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

17

La guarnición de MELILLA se alza en armas contra el Gobierno de la República.

18

La sublevación estalla en la península. SEVILLA, VALLADOLID y ZARAGOZA se sitúan en rebeldía contra el
Gobierno republicano.
Las organizaciones obreras, las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas se manifiestan pidiendo el armamento
del pueblo.

19

Crisis del Gobierno Casares. El Presidente de la República, Manuel Azaña, encarga al Presidente de las Cortes
Martínez Barrio formar un gobierno que intente pactar con los sublevados y evitar la guerra civil. El intento fracasa.
José Giral es el encargado de formar un nuevo gobierno. El Gobierno giral autoriza la entrega de armas a las
organizaciones obreras.

20

La sublevación FRACASA en BARCELONA, MADRID, MÁLAGA, BILBAO, SANTANDER, ASTURIAS,
MURCIA, ALMERÍA y CARTAGENA. El Gobierno Giral pide armas a Francia.
La marinería incorpora gran parte de la flota al bando de la República.

21

OVIEDO se inclina hacia los SUBLEVADOS. Se producen los primeros choques en la sierra madrileña.
ALCALÁ DE HENARES y GUADALAJARA caen en poder de las fuerzas REPUBLICANAS, salidas de Madrid.
TOLEDO y toda CASTILLA LA NUEVA quedan del lado GUBERNAMENTAL, excepto el Alcázar toledano donde
se encierra el coronel Moscardó con más de mil personas.
Por toda la zona en poder de la República se registran saqueos, detenciones, incendios de iglesias y se producen
ejecuciones sumarias.

22

Se combate en el Alto del León.
Salen de Barcelona las primeras columnas con destino a Aragón.
La zona gubernamental es víctima de la DISPERSIÓN del Poder. Proliferan los comités y las patrullas que se erigen
en árbitros de la situación.
Nota gubernativa prohibiendo a los grupos armados los registros y las detenciones.
Orden gubernativa prohibiendo la subida de precios.

23

ALICANTE queda del lado GUBERNAMENTAL.
Se lucha en Oyarzun.

24

Discurso de Indalecio Prieto en el que se dirige a los sublevados pidiéndoles reconozcan su fracaso.
Se registran duros combates en Somosierra.
Las organizaciones políticas organizan batallones de voluntarios para luchar contra los alzados.
Se inicia el cerco de OVIEDO.

25

Columnas procedentes de Cartagena y de Murcia conquistan ALBACETE (REPUBLICANA).
Se extienden las requisas, las incautaciones, las detenciones y las ejecuciones.
La columna Durruti ocupa CASPE (REPUBLICANA).

26

Se lucha durísimamente en Somosierra y en el Guadarrama.
Algunos periódicos piden enérgicamente el cese de las actividades de los incontrolados. Nueva nota gubernativa
amenazando con las más graves penas contra los que atenten contra la vida y la propiedad ajena.
El Consejo de la Generalitat dispone de la semana de cuarenta horas.

27

El Alto del León es escenario de sangrientos combates.
El obispo de Sigüenza es asesinado.

28

Nota gubernativa amenazando con sanciones a los que suban los precios.
SAN SEBASTIÁN queda del lado REPUBLICANO.

29

Discurso de Martínez Barrio incitando a los sublevados a negociar la rendición.
HUELVA cae en poder de los SUBLEVADOS.

AGOS’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Se formula la POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN en el conflicto español.

2

Decreto republicano reduciendo los alquileres en un 50%.
La guarnición de VALENCIA se inclina del bando GUBERNAMENTAL.

3

Decreto sobre la formación de BATALLONES DE VOLUNTARIOS.

4

Nota de la Dirección General de Seguridad intentando poner coto a los desmanes.
El Gobierno republicano se incauta de los ferrocarriles.
Por toda la zona gubernamental se procede a la formación de COMITÉS DE EMPRESAS Y ENTIDADES. En el campo
se produce la ocupación de fincas, la creación de colectividades. Una auténtica revolución social conmueve a la
zona que está bajo la autoridad nominal del Gobierno que preside Giral.
La persecución religiosa continúa, registrándose la ejecución de miembros del clero.

5

Prosigue el forcejeo en la sierra madrileña. Movilización de los reemplazos de 1933, 1934 y 1935.
Nuevas demandas en petición de que cesen las violencias.

7

El 5º REGIMIENTO convoca el alistamiento de voluntarios.
Primera acción aérea nacional sobre Madrid.

8

Desembarco republicano en IBIZA.
Ejecución de presos en represalia por el bombardeo de Madrid.
Dimisión del Gobierno de la Generalitat. Nuevo discurso de Prieto pidiendo humanidad en la lucha.
Las columnas ANARQUISTAS conquistan PINA y OSERA DE ARAGÓN.

9

El gobierno francés cierra su frontera con España.

10

Orden de incautación de las fincas rústicas abandonadas por sus propietarios.

11

Decreto clausurando instituciones religiosas.
MÉRIDA cae en poder de las columnas SUBLEVADAS.
Se crea en Barcelona el Consejo de Economía para encauzar la revolución industrial y agraria.

12

Incautación de las propiedades de las órdenes religiosas.

14

BADAJOZ cae en poder de las tropas del general YAGÜE. (NACIONALISTA)
Éxito REPUBLICANO en NAVALPERAL DE PINARES.

15

Se fija el haber de los milicianos en diez pesetas diarias. Se extienden por la zona republicana rumores acerca de
la ejecución de milicianos en Badajoz.

16

Desembarco en MALLORCA de fuerzas republicanas.

21

El cuartel de Simancas e Gijón cae en poder de las fuerzas republicanas.
Campaña comunista pidiendo la creación del EJÉRCITO POPULAR.

22

Ejecuciones en la cárcel Modelo de Madrid de gran número de personalidades de los más varios matices.

23

Creación de los TRIBUNALES POPULARES. Bombardeo de Getafe.

25

Llega a Barcelona el cónsul soviético Antonov-Ovssenko.

26

Lanzamiento de octavillas sobre Madrid por los aviones nacionalistas.

27

Llega a Madrid el embajador soviético Rosenberg. Bombardeo aéreo de Madrid.

29

Presentación de credenciales del nuevo embajador de la UNIÓN SOVIÉTICA.

SEPBR’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

4

Crisis del gobierno de la República. Dimite Giral y le sustituye Largo Caballero.
IRÚN cae en poder de las tropas de MOLA

7

Reembarque de las tropas republicanas desembarcadas en Mallorca.

11

Bombardeo aéreo nocturno de Madrid.

12

La columna DURRUTI ocupa SIÉTAMO.

13

SAN SEBASTIÁN es ocupado por las tropas de MOLA.

14

Se transporta a CARTAGENA el oro del Banco de España.

16

Decreto creando las Milicias Republicanas de Retaguardia.

19

Picasso es designado Director del Museo del Prado.

22

Las tropas procedentes del Sur (SUBLEVADOS) ocupan MAQUEDA.

27

TOLEDO es ocupado por las tropas NACIONALES.
Nuevo Gobierno de la Generalitat con participación de los anarquistas

28

Decreto autorizando la incautación de fincas urbanas abandonadas por sus propietarios.

29

Decreto ordenando la MILITARIZACIÓN de las MILICIAS.

OCTB’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Aprobación del Estatuto Vasco por las Cortes.

2

Bombardeo de Madrid.

4

Fuertes ataques republicanos a Oviedo.

7

Se constituye el GOBIERNO DE EUZKADI

9

Llegada a Alicante de VOLUNTARIOS EXTRANJEROS

10

Decreto creando el EJÉRCITO POPULAR.

12

Llegada a Barcelona de una expedición de voluntarios internacionales en ayuda de la República.

14

Importante avance de las fuerzas que marchan en dirección a Madrid.

15

Decreto creando los COMISARIOS POLÍTICOS.

17

Tropas NACIONALISTAS rompen el cerco de OVIEDO y entran en contacto con los sitiados.

18

Considerable avance de los NACIONALISTAS con ocupación de ILLESCAS, ROBLEDO DE CHAVELA y otros
pueblos.

20

Decreto creando el nuevo saludo del Ejército republicano.
Los voluntarios internacionales se concentran en ALBACETE donde se forman las primeras BRIGADAS
INTERNACIONALES.

21

NAVALCARNERO cae en poder de los NACIONALES.

25

Sale de Cartagena el oro del Banco de España con destino a la Unión Soviética.

28

Azaña se traslada a Barcelona. Proclama de Largo Caballero a las tropas republicanas.

29

Contraataque gubernamental en SERENA. Decreto movilizando en Madrid a los hombres de veinte a cuarenta
años.

30

Se inicia la evacuación de Madrid. Bombardeo aéreo de Madrid.

31

Las tropas NACIONALISTAS rebasan VALDEMORO.

NOVB’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

PINTO, VILLAVICIOSA DE ODÓN y MÓSTOLES marcan los puntos más avanzados de la progresión
NACIONALISTA.

Bombardeo aéreo sobre Bilbao.
4

Los NACIONALES conquistan ALCORCÓN, LEGANÉS y GETAFE. Crisis ministerial.

5

Largo Caballero forma nuevo Gobierno con participación de los anarquistas.

6

Los NACIONALES entran en CARABANCHEL y VILLAVERDE. Intenso bombardeo aéreo sobre Madrid. El
general Miaja se hace cargo de la JUNTA DE DEFENSA DE MADRID.
Evacuación de dependencias y servicios a Valencia.

7

Primer orden de operaciones del teniente coronel Rojo para la defensa de Madrid. Proclama de Franco a Madrid
para que se rinda.
Marcha del Gobierno a Valencia. Ejecución de presos políticos en Paracuellos del Jarama.

8

Se combate a las mismas puertas de Madrid.

9 / 16
17
17 / 23

Durísimos combates en torno a Madrid. Cañoneo de la ciudad.
Fortísimo bombardeo aéreo sobre Madrid.
Prosiguen los combates de la Batalla de Madrid. La ciudad sufre los efectos del bombardeo y cañoneo.
Llegan a Valencia multitud de evacuados de Madrid.

19

Muerte de Durruti en el Frente de Madrid.

20

Fusilamiento de J.A. Primo de Rivera en Alicante.

22

Fuerte bombardeo aéreo de Madrid. Intensísimo cañoneo de la ciudad.

25

Orden de creación de las ESCUELAS POPULARES DE GUERRA.

26

Se racionan los víveres para la población de Madrid.

DICBR’36
1
2 / 12

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Las Cortes se reúnen en Valencia.
Siguen los duros combates en la Ciudad Universitaria y hacia la carretera de La Coruña.

14

Escasez de pan en Barcelona.

16

CAMPAÑA pidiendo AYUDA para los evacuados de Madrid y prendas de abrigo para los combatientes.

221

Fuerte bombardeo aéreo sobre Madrid

23

Creación del CONSEJO DE ASTURIAS Y LEÓN

29

Se combate en VILLANUEVA DE LA CAÑADA y BOADILLA DEL MONTE. Duro bombardeo en los arrabales de
Madrid.

30

Críticas a la Comisaría de Abastecimientos de la Generalitat por la falta de víveres, que dan lugar a disturbios.

1937
ENER’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Reanudación de la ofensiva nacionalista hacia la carretera de La Coruña.

5

Se establece un racionamiento de víveres en Barcelona

10

Bombardeo de Málaga y Almería.

11

Contraataque gubernamental en el sector de Majadahonda.
El Gobierno da órdenes para la evacuación de civiles de Madrid.

14

Los NACIONALISTAS ocupan la villa de ESTEPONA (Málaga).

16

Bombardeo de Marbella.

17

Conquista (NACIONALISTA) de MARBELLA (Málaga)
El Presidente Azaña se instala en Valencia.
Se sigue combatiendo duramente en la carretera de La Coruña

21

Se TERMINA la batalla de los accesos a Madrid por la carretera de La Coruña sin obtenerse decisión alguna.
Bombardeo del litoral Mediterráneo por aviones basados en Mallorca.

FEBRE’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

6

Ataque nacionalista en el Jarama.
Ocupación de FUENGIROLA (Málaga) por los NACIONALES.

7

Duro ataque de la prensa comunista contra el POUM.
Ataque general nacionalista en el FRENTE DE MÁLAGA con fuerte apoyo aeronaval. Bajo el fuego se inicia el éxodo
de la población civil

8

Las vanguardias NACIONALES entran en MÁLAGA.
Progresa el ataque nacional en el Jarama.
Por toda la zona republicana empieza a ser de rigor la creación de colas para proveerse víveres.

9

Prosigue el éxodo de miles de personas huidas de Málaga bajo el fuego de las unidades nacionalistas.

11

Las tropas nacionalistas atraviesan en río Jarama por el PINDOQUE.

14

Contraataque gubernamental en el Jarama.
El AVANCE NACIONAL SE DETIENE EN MOTRIL después de conquistar todo el litoral malagueño. Termina la
espantosa huida de la población civil.

15

Gran clamor en la zona gubernamental por la derrota de Málaga y peticiones de mando único.
Arrecian las campañas de la prensa comunista contra el POUM y la CNT.

16 / 17
18
19 / 23

Se sigue luchando durísimamente en el Jarama, concretamente en el vértice del PINGARRÓN.
Llamada a filas de los reemplazos de 1932 a 1936.
Siguen los sangrientos combates en el Jarama.

24

Ataque en la prensa comunista a Largo Caballero.

26

FINALIZA la BATALLA DEL JARAMA.
Prosiguen las intensas polémicas de prensa entre los periódicos comunistas, los anarquistas y La Batalla, órgano
del POUM.

27

Suspensión del periódico anarquista Nosotros.

MARZ’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Racionamiento del pan en Madrid. Restricciones en el consumo de azúcar que sólo puede expenderse con receta.

5

Se celebra el Pleno del Partido Comunista Español.

8

Se desencadena una gran ofensiva en el frente de Guadalajara a cargo de tropas italianas.
Llamada a filas del reemplazo de 1931.

9

Los legionarios ITALIANO ocupan ALMADRONES.

10

El avance ITALIANO conquista BRIHUEGA y JADRAQUE.

11

Grandes dificultades en la zona central por CARENCIA DE MONEDA FRACCIONARIA.

12

Contraataque republicano en Guadalajara que frena la ofensiva nacional.

13

Los REPUBLICANOS reconquistan TRIJUEQUE.

14

Prosigue el avance republicano en Guadalajara.

16

La contraofensiva republicana desarticula las unidades italianas.

18

Reconquista de BRIHUEGA (REPUBLICANA)

20

El Ejército republicano alcanza el punto máximo, en su recuperación del terreno perdido en Guadalajara.

22

Se ESTABILIZA la línea del FRENTE ALCARREÑO.

27

Dimisión de los ministros anarquistas del Gobierno de la Generalitat.

31

Fuerte bombardeo de los barrios periféricos de Madrid.
Se desencadena la ofensiva nacional en Vizcaya. Bombardeo de Durango.

ABRIL’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Prosigue la ofensiva nacional en el frente Norte.

4

Ocupación de OCHANDIANO por las tropas de MOLA.

8

El tabaco empieza a ser artículo raro. El precio de los cigarrillos americanos se dispara.

13

Disposiciones republicanas regulando el matrimonio y legitimando a los hijos habidos de uniones libres en el caso
de haber fallecido el padre en el frente de batalla.

14

Crece la tensión en la retaguardia entre las tendencias anarquistas y las comunistas. Numerosos incidentes y
atentados dan lugar a inculpaciones mutuas.

20

Se reanuda el avance de las tropas nacionales en Vizcaya.

25

Atentado contra Roldán Cortada, dirigente socialista, en Barcelona.

26

Bombardeo de Guernica por la aviación alemana.

27

En Barcelona, los anarcosindicalistas se quejan airadamente de la actitud del Gobierno de la Generalitat.
DURANGO cae en poder de los NACIONALES.

29

Las tropas de MOLA entran en GUERNICA.

30

Se suspende la fiesta del 1 de mayo en Barcelona a causa de la tensión existente.

MAYO’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Se rinde el Santuario de Ntra. Sra. de la Cabeza a las fuerzas republicanas.

3

Incidente entre fuerzas de la Generalitat y elementos de la CNT por la ocupación del edificio de la Telefónica en
Barcelona.

4/7

Barcelona es escenario de sangrientas luchas callejeras entre los anarcosindicalistas y las fuerzas del POUM por un
lado y las fuerzas de la Generalitat y los socialistas unificados por el otro. La llegada de fuerzas del Orden Público
del Gobierno Central y el cansancio de los días de lucha pone fin a los hechos de mayo.

8

Se desencadena una gran campaña en la prensa comunista contra el Partido Obrero de Unificación Marxista.
El orden público en Cataluña pasa a depender del Gobierno Central.
En el frente de Vizcaya los NACIONALES conquistan la cima del SOLLUBE.

15

Dimisión de Largo Caballero.

16

Fuerte bombardeo aéreo en Valencia.

17

El Presidente de la República encarga al doctor Negrín de formar un nuevo Gobierno. En él no entran a formar
parte ni la CNT ni la UGT.

18

La prensa anarcosincalista manifiesta su reserva ante un Gobierno al que tachan de corte burgués, sostenido por
los comunistas.

22

El nuevo ministro de Justicia Irujo manifiesta su propósito de restablecer el culto católico en la zona republicana.

28

Bombardeo de Barcelona.

29

Aviones republicanos bombardean en la cala de Ibiza a barcos de guerra alemanes.

30

Se acentúa la evacuación de la población civil de Vizcaya.
Ataque republicano en Segovia.

31

Bombardeo de Almería por la flota alemana como represalia por el ataque al Deutschland.

JUNIO’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Fracasan los ataques republicanos en Segovia.

3

Se reciben noticias de la muerte del general Mola en accidente de aviación.

6

Prosigue el avance de las tropas nacionales sobre Bilbao.

12

Fortísimos bombardeos del cinturón de Bilbao.
Ataques republicanos en Huesca con ánimo de descongestionar el frente de Vizcaya.

13

El Gobierno vasco abandona Bilbao.

15

GALDÁCANO cae en poder de las tropas NACIONALES.

16

Detención de Andreu Nin y otros dirigentes del POUM.

17

Durísimo bombardeo nacional de Bilbao.

19

BILBAO es conquistado por los NACIONALES.

22

Se anuncia la creación por el Gobierno Negrín de Tribunales de Espionaje y Alta Traición.

25

El racionamiento insuficiente obliga a la búsqueda de alimentos sustitutivos, al vegetarianismo.

JULIO’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

4

Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en Valencia.

5

El EJÉRCITO POPULAR desencadena una ofensiva en frente de Madrid. Se ocupan BRUNETE y VILLANUEVA
DE LA CAÑADA.

7 /25

Batalla de Brunete. Una de las más violentas y duras de la guerra.

18

Bombardeo de Barcelona.

25

Bombardeo de Barcelona.

AGOS’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Bombardeo aéreo de Madrid

6

Se crea el SIM (Servicio de Información Militar)

10

Se disuelve el Consejo de Aragón.

14

Bombardeo aéreo de Barcelona.

18

Se inicia la ofensiva nacionalista contra Santander.

19

Las tropas republicanas se repliegan sobre Santander.

23

Ofensiva republicana en Aragón.

25

Las tropas REPUBLICANAS ocupan QUINTO, en Aragón.

Llamada a filas de la quinta de 1937.
26

SANTANDER cae en poder de los NACIONALES.

28

Se inicia el ataque a Belchite.

SEPBR’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

4

Aparición del tabaco “labores de guerra” en la zona republicana.

5

BELCHITE, casi completamente destruido, es recuperado por las tropas REPUBLICANAS.

6

Se imponen nuevas restricciones en los abastecimientos.

9

Comienza el ataque nacional contra Asturias.

15

La ofensiva republicana en Aragón se paraliza.

23

Contraataque nacional en Aragón.

27

Lentamente prosigue el avance NACIONALISTA en Asturias. Se alcanza RIBADESELLA.
Llamada de los reemplazos de 1930 y 1938

OCTB’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Sesión de Cortes en Valencia.

14

Las tropas NACIONALES ocupan ARRIONDAS.

17

Largo Caballero pronuncia un discurso en el cine Pardiñas de Madrid en el que ataca a Negrín y a los comunistas.

21

GIJÓN y AVILÉS caen en poder de las tropas NACIONALES. La República ha perdido toda la zona del Norte.

22

Visita a Madrid del Presidente del Gobierno, Negrín, y del de la Generalitat, Companys.
Llamada a incorporación del reemplazo de 1939.

28

El Gobierno republicano anuncia su traslado a Barcelona.

31

Cañoneo de Madrid.

NOVB’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Bombardeo de Lérida.

6

MADRID conmemora el PRIMER ANIVERSARIO DE SU DEFENSA.

12

La CNT retira a sus representantes de los Comités del Frente Popular.

16

Azaña visita Madrid.

17

Nuevas restricciones en los abastecimientos.

21

Bombardeo de Alicante

DICBR’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

8

Bombardeo aéreo de Barcelona.

11

Muere en Barcelona Ángel Pestaña.

14

Ofensiva republicana en Teruel.

17

Las tropas del Ejército Popular sitian Teruel.

18 / 31

Durísimos combates en torno a Teruel.

1938
ENER’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

7

TERUEL es ocupado por las tropas REPUBLICANAS

8

Bombardeo de Barcelona

10

El gobierno republicano dispone la retirada de todo el papel moneda no emitido por el tesoro público

15

Barcelona es bombardeada dos veces el mismo día

18

Contraofensiva nacionalista en el frente de Teruel

30

Barcelona es objeto de tres ataques aéreos (a lo largo de todo el mes, las alarmas y los ataques han sido casi
diarios)

FEBRE’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Las Cortes republicanas se reúnen en el Monasterio de Montserrat

3

Muere en Madrid Armando Palacio Valdés

5

Se inicia la batalla del Alfambra

9

Implantación de la cartilla del fumador

22

Las tropas republicanas pierden TERUEL (NACIONAL)
Llamada a filas de los reemplazos de 1929 y 1940

26

Discurso radiado de Negrín

MARZ’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

5

Bombardeo de Barcelona

6

El crucero nacional Baleares es hundido por destructores republicanos

8

Gran ofensiva nacional en Aragón

9

Bombardeo de Cartagena

10

Las tropas NACIONALES recuperan BELCHITE

15

ALCAÑIZ cae en poder de las tropas NACIONALES.
Retirada general en el frente aragonés.
Clima de gran desmoralización en Barcelona al conocerse la noticia del avance nacional en Aragón.
Francia abre su frontera con la España republicana

16

Manifestación en Barcelona en demanda de resistir

16 / 18

Bombardeos ininterrumpidos e intensísimos de la aviación italiana sobre Barcelona

26

Ocupación de FRAGA por las tropas NACIONALES

28

Discurso de Negrín en el que la consigna desesperada de ¡Resistir!
Discurso de Companys

ABRIL’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Las tropas republicanas abandonan GANDESA

3

LÉRIDA es ocupada por las tropas del general Yagüe (NACIONAL)
Un gran éxodo de fugitivos de Aragón y Lérida irrumpe en la provincia de Barcelona

5

Dimite Indalecio Prieto como Ministro de Defensa.
La situación se considera gravísima. El clima de Barcelona es de capitulación

6

BALAGUER y TREMP son rebasados por el avance NACIONAL.
Negrín asume la cartera de Defensa. Al nuevo gobierno se le denomina de “Unidad Nacional”

10

La ofensiva nacional prosigue en dirección al Mediterráneo

11

Bombardeo de Valencia

15

La zona republicana queda partida, al ocupar VINAROZ las tropas NACIONALES

18

Bombardeo de Cartagena

19

TORTOSA cae en poder de los NACIONALES

30

Negrín expone sus “Trece Puntos”

MAYO’38
11
12 / 14

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Se fijan los precios y condiciones para la adquisición de artículos de consumo
Bombardeos del puerto de Barcelona

15

Crecientes dificultades alimenticias en toda la zona republicana

26

Bombardeo de Alicante

JUNIO’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Avances nacionales en el Maestrazgo y Castellón

7

Bombardeos de Valencia y Barcelona

15

CASTELLÓN DE LA PLANA pasa a manos NACIONALES

16

Bombardeos generalizados del litoral levantino

18

Nuevo discurso de Negrín desde Madrid.
Extensos bombardeos de la costa catalana y levantina prosiguen casi diariamente durante todo el mes

JULIO’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

5

Los NACIONALES ocupan BURRIANA

16

Bombardeo de Cartagena y otros puntos costeros

18

El avance NACIONAL hacia Sagunto alcanza VIVER.
Discurso de Azaña al conmemorarse el segundo aniversario de la guerra civil

19 / 24
25
26 / 28
30

Bombardeos generalizados de los puertos mediterráneos
El Ejército Popular desencadena su ofensiva en el Ebro
El avance de las fuerzas que han cruzado el Ebro se extiende por la otra orilla.
Duros bombardeos de Tarragona
Estabilización del avance republicano en el Ebro.

AGOS’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Duros combates en el sector de Mora de Ebro
A lo largo de todo el mes se combatiría encarnizadamente para reducir la bolsa republicana
Igualmente la acción aérea desde Mallorca ataca incesantemente las ciudades de toda la costa mediterránea.

14

Duros combates en la sierra de Pándols

17

Dimisión de los ministros Ayguadé e Irujo

18

Se recrudece la actividad del SIM y la persecución de los quintacolumnistas

22

La contraofensiva nacionalista marca una pausa provocada por el desgaste de la batalla

25

Llamada a filas de los reemplazos de 1925 y 1926

26

Se pone en circulación el nuevo papel moneda

SEPBR’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Contraataque republicano en Extremadura

3

Importante operación de ruptura desencadenada por los nacionales en el sector de la Venta de Camposines.
Durante todo el mes, bombardeos cotidianos de las ciudades y pueblos de Levante

12

Intentos de mediación sin éxito del gobierno republicano

13

Llamada a filas de los reemplazos de 1923 y 1924

18

Nueva ofensiva nacional en la Venta de Camposines

25

Progresiva expectación en toda la zona republicana ante el problema de los sudetes

30

Conferencia de Munich que resuelve la crisis checa

OCTB’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Reunión de las Cortes en el Monasterio de San Cugat

8

RETIRADA de los voluntarios de las BRIGADAS INTERNACIONALES
En el curso del mes continúa el martilleo aéreo9 del litoral levantino

22

Proceso contra los dirigentes del POUM en Barcelona

30

Gran ofensiva nacional sobre la Sierra de Caballs

NOVB’38
3
4 / sig

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
La contraofensiva NACIONAL en el Ebro conquista las SIERRAS DE CASBALLS Y PÁNDOLS
Repetidos ataques aéreos a Cartagena, Barcelona y Valencia

12

Las tropas NACIONALES ocupan FATARELLA y FLIX

18

Los republicanos repasan el Ebro. La batalla ha terminado

19

Ataques republicanos en Serós

25

Llamamientos republicanos a los países extranjeros en petición de víveres para la infancia

DICBR’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1/6

Repetidos bombardeos de Barcelona

9

Decreto creando el Comisariado del Culto

15

Descubrimiento de una gran red de espionaje

25

Gran ofensiva nacional sobre Cataluña que rompe el frente republicano por tres puntos

24 / 31
26

Los nacionales progresan firmemente en su avance por tierras catalanas
Discurso de Negrín en el que se ofrece a una mediación

1939
ENER’39
1 / 11

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Grandes bombardeos de toda la región catalana.

5

Ocupación de BORJAS BLANCAS (NACIONAL). Ofensiva republicana en el frente de Córdoba
MOLLERUSA, VALLS Y MONTBLANCH son ocupados por el Ejército NACIONAL

15

TARRAGONA cae en poder de los NACIONALES

16

Apelación frenética a la defensa en toda la región catalana

17

Ofensiva republicana en Extremadura

17 / 21

Ataques aéreos ininterrumpidos sobre los puertos levantinos y la región catalana.
Ocupación de CERVERA (NACIONAL)

20

Alocución radiada de Companys.
Movilización de los reemplazos de 1919, 1920, 1921 y 1922

21

Se decreta la paralización de industrias y comercios que permitan a los barceloneses que permitan acudir a las
tareas de defensa

22

Duros bombardeos de Barcelona

23

El Gobierno central manifiesta su propósito de continuar en Barcelona

26

BARCELONA es OCUPADA por las tropas franquistas
Una enorme caravana de fugitivos marcha por la carretera de la costa hacia Francia
El Gobierno fija su residencia en Figueras

28

Bombardeo de Gerona

30

El éxodo de Cataluña alcanza medio millón de personas

FEBRE’39
1
1/3
4
5/6

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Reunión de las Cortes en el castillo de Figueras. Negrín expone sus “tres puntos”
Bombardeos de Cartagena y Valencia
GERONA pasa a poder de los NACIONALES
Bombardeo de Figueras

8

FIGUERAS es ocupada por el Ejército NACIONAL

10

Terminan las operaciones en Cataluña

12

Reunión del Consejo de Ministros en Madrid en la que se acuerda proseguir la lucha

25

Nueva reunión del Gabinete Negrín en Madrid

28

FRANCIA e INGLATERRA reconocen al Gobierno de Burgos
Dimisión del Presidente de la República, Azaña

MARZ’39

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

4

Sublevación en Cartagena

6

Constitución del Consejo Nacional de Defensa presidido por Miaja

7

La flota republicana navega hacia Bizerta
Se lucha en las calles de Madrid

11

El coronel Casado anuncia el cese de la lucha en Madrid con la victoria de los comunistas

12

Bombardeo de Valencia

15

Ofertas de negociación del Consejo Nacional de Defensa al Cuartel General de Burgos

22

Se disuelve el SIM

23

Salen para Burgos los emisarios del Consejo

25

Bombardeo de Alicante

26

Desesperado intento del Consejo de lograr una “paz con honor”

27

Se inicia la ofensiva nacionalista

28

El Consejo de Defensa se considera disuelto

29

Las fuerzas NACIONALES entran en MADRID.
OCUPACIÓN de CUENCA, CIUDAD REAL, GUADALAJARA y ALBACETE

30

OCUPACIÓN de VALENCIA y ALICANTE

31

Entrada en MURCIA y CARTAGENA

ABRIL’39
1

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
FIN DE LA GUERRA. La zona republicana ha dejado de existir

