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 NACIONALISTA

1936
JULIO’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

17

La guarnición de MELILLA inicia el alzamiento contra el Gobierno de la República.
El general Franco llega a LAS PALMAS procedente de TENERIFE

18

La sublevación estalla en la península y triunfa en VALLADOLID, ZARAGOZA Y SEVILLA.
(También en CEUTA y toda el PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS. N.R.)
Franco recibe desde Tetuán un radiograma de Sáenz de Buruaga asegurándole que todos los aeródromos de
Marruecos están en poder de los sublevados.
Vuelo del general Franco en el Dragon Rapide, pilotado por el capitán Bebb, de Las Palmas a Agadir y a
Casablanca.

19

La sublevación se impone en PAMPLONA y se extiende a BURGOS, SEGOVIA, ÁVILA, CÁCERES, ZAMORA,
LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, HUESCA. Se proclama el estado de guerra en todo el territorio dominado por
el Ejército.
El Dragon Rapide aterriza en el aeródromo de Sania Ramel y Franco se pone al mando del Ejército de África.
Intento frustrado de Martínez Barrio, nombrado presidente del Gobierno de la República, de llegar a un acuerdo
con los sublevados mediante conferencia telefónica con el general Mola.
Ansaldo llega a Lisboa en avioneta para trasladar a España al general Sanjurjo, cabeza del movimiento militar.
La aviación gubernamental bombardea el Barrio Moro de Tetuán.
Sale de Pamplona hacia Madrid una columna mandada por el teniente coronel García Escámez.
Franco encarga se gestiones la compra de aviones en Italia.

20

En Pamplona se constituye la Junta Carlista de Guerra.
García Escámez se hace con LOGROÑO.
Se estrella la avioneta de Ansaldo y perece el general Sanjurjo al despegar de Cascaes (Lisboa).
El coronel Moscardó se encierra en el Alcázar de Toledo con más de mil personas, entre militares y civiles.

20

A pesar de las noticias contradictorias que circulan y se publican en el territorio dominado por el Ejército, se da por
perdido el levantamiento en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Santander y San Sebastián.
La marinería de algunos barcos de guerra se insubordina contra sus oficiales afectos al Movimiento y se hace
dueña de los barcos que quedan del bando de la República.
El alzamiento se impone en LA CORUÑA, LUGO y PONTEVEDRA.
El caíd Solimán el-Jatabi pone sus hombres a disposición del general Franco.
Primeros combates en Somosierra entre voluntarios monárquicos y milicianos y soldados republicanos

21

De Valladolid y Segovia salen fuerzas para el Alto del León.
El general Aranda inclina la plaza de OVIEDO al alzamiento militar.

22

Los sublevados solicitan de Alemania el envío de aviones de transporte.
Conatos de huelga severamente reprimidos.
Muerte de Onésimo Redondo en una escaramuza en Labajos (Segovia)

23

Se crea en Burgos la JUNTA DE DEFENSA NACIONAL, presidida por el general Cabanellas.
Fracaso de la sublevación en Alicante.
Bombardeo de Sevilla y Zaragoza por la aviación republicana.

24

Llega a Somosierra la columna García Escámez.
La Junta de Defensa Nacional emite su primera proclama.
Se inicia la actuación de los tribunales militares mediante consejos de guerra sumarísimos.
Salida para Roma de una misión encargada por lo sublevados de negociar la ayuda militar italiana.
GRANADA se inclina del bando de los insurgentes.

26

Creación de la HISMA, por orden de Hitler, y envío de veinte trimotores Junkers y seis cazas Heinkel, consignados
al general Franco.
Bombardeo de Córdoba, Cádiz y Sevilla por los aviones gubernamentales.

28

Columnas de requetés inician la marcha sobre GUIPÚZCOA.

29

HUELVA cae en poder de los sublevados.

30

Toman tierra en Marruecos los primeros aviones italianos en ayuda de los sublevados.

AGOS’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Se inicia el PUENTE AÉREO de transporte de tropas legionarias y marroquíes; primero con aviones españoles,
después con aparatos alemanes e italianos.

2

Valencia queda del lado gubernamental, y con ella todo el Levante español hasta Málaga.

3

Se inicia el ataque a Oviedo, en tanto que el cuartel de Simancas, de Gijón, resiste el asedio republicano.
Bombardeo de Zaragoza.
Columnas de tropas de África, mandadas por Asensio y Castejón, salen de Sevilla hacia Extremadura.

5

Paso del convoy con el grueso de las tropas de África, bajo protección aérea italiana.

6

Franco llega a Sevilla dese Tetuán e instala su Cuartel General en el Palacio de Yanduri.

7

Portavoces de los sublevados acuñan el vocablo “NACIONAL” para definir el carácter del alzamiento.

8

Llamada a filas de los reemplazos de 1932, 1933,1934 y 1935.

9

Instrucción pastoral de los obispos de Vitoria y Pamplona.

11

Ocupación de MÉRIDA.

13

Ocupación de TOLOSA.
Ocupación de BADAJOZ y ejecución de milicianos.
Mola llega a Sevilla y conferencia con Franco.

16

Se inicia una extensa campaña por todo el territorio nacionalista en petición de oro, alhajas y divisas para subvenir
los gastos de guerra.
Desembarco en Mallorca de fuerzas republicanas .

18

Una columna mandada por el general Varela establece contacto con las fuerzas de Granada, aisladas hasta el
momento.

21

Finaliza la resistencia del cuartel de Simancas.

22

Llegan a PALMA DE MALLORCA aviones italianos para ayudar a rechazar las tropas desembarcadas.

26

Franco traslada el Cuartel General a Cáceres, instalándose en el Palacio de los Golfines.
Gran campaña por toda la zona nacional contra el espionaje y consignas contra la masonería, el judaísmo y el
separatismo.

27

Primer bombardeo nacional de Madrid (Cuatro Vientos y Barajas)

28

Incautación de las MINAS DE RÍO TINTO por los nacionales.

29

Decreto restableciendo la BANDERA BICOLOR como enseña nacional.

31

El PACTO DE NO INTERVENCIÓN en la guerra de España es aceptado por la mayoría de las naciones europeas.

SEPBR’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Toma del fuerte de San Marcial en Irún.
Hedilla es designado jefe provisional de la Junta de Mando de Falange Española.

3

Ocupación de TALAVERA DE LA REINA.

4

Orden de los gobernadores civiles de incautación y destrucción de libros, folletos y publicaciones de matiz socialista
y comunista.
Las tropas republicanas desembarcada en MALLORCA se retiran de la isla.

5

Toma de IRÚN por las tropas nacionales.

13

Conquista de SAN SEBASTIÁN.
Decreto de la Junta de Defensa Nacional poniendo fuera de la ley a todos los partidos políticos y organizaciones
obreras afines al Frente Popular.

14

Yagüe, ascendido a coronel. es nombrado Jefe de La Legión.

15

Columnas salidas de Galicia en socorro de Oviedo llegan a GRADO.

16

Ocupación de RONDA, en el frente del Sur.

21

Reunión de la Junta de Defensa en Salamanca para tratar el mando único.

25

Decreto de la J.D.N. suprimiendo la coeducación en las escuelas.

26

Decreto dejando sin efecto la Reforma Agraria y restituyendo las tierras a los expoliados.

27

Ocupación de TOLEDO y liberación de los sitiados en el Alcázar.

28

Nueva reunión en Salamanca de la Junta de Defensa.

29

La Junta de Defensa nombra a FRANCO JEFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL Y GENERALÍSIMO
DE LOS EJÉRCITOS.

30

Publicación de la pastoral Las dos ciudades del obispo Pla y Deniel
Decreto disponiendo que las comisiones gestoras municipales sean designadas por los gobernadores civiles.

OCTB’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Francos es investido en Burgos como JEFE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL
Se organiza el Ejército nacional, designándose a Mola general en jefe del Ejército del Norte y a Queipo de Llano
para el mismo mando en el Sur.

3

Franco se instala en Salamanca, en el Palacio Episcopal.
Creación de la JUNTA TÉCNICA DEL ESTADO, presidida por el general Dávila.

4

Gran ataque republicano que estrecha el cerdo de Oviedo.

12

Orden prohibiendo la exportación y atesoramiento de plata.
Incidente Unamuno - Millán Astray en Salamanca.
Contacto en la Sierra de Gredos entre tropas de los Ejércitos del Norte y del Sur.

14

Monseñor Múgica, obispo de Vitoria, abandona la zona nacional

17

Ruptura del cerco de Oviedo y contacto de las columnas gallegas con los sitiados.

18

Conquista de ILLESCAS .

21

Conquista DE NAVALCARNERO y entrada en acción de las primeras UNIDADES blindadas ITALIANAS.

22

Disposiciones rigurosas para evitar las alzas de precios en el territorio nacionalista.

26

Rumores acerca del fusilamiento de unos curas vascos nacionalistas.

28

Destitución de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca.

31

Se establece el DÍA DEL PLATO ÚNICO.

NOVB’36

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Decreto aboliendo las recomendaciones.

2

Convocatoria para Curso de Alféreces Provisionales en Burgos.

4

Ocupación de ALCORCÓN, LEGANÉS y GETAFE.
Decreto estableciendo la moratoria a efectos fiscales y mercantiles.

6

Ocupación de CARABANCHEL

Proclama de Franco a los madrileños incitándolos a la rendición.
7

Por toda la zona nacional se hacen preparativos para festejar la INMINENTE ENTRADA EN MADRID.
Se combate en la Casa de Campo.

8

Los gobiernos de EL SALVADOR y GUATEMALA reconocen a la España nacional.

9

Grandes combates aéreos sobre el cielo de Madrid.

10

Se ocupa el CERRO DE GARABITAS.
Decreto ordenando el estampillado de billetes en circulación en la zona nacional.
Escrito El caso de España, del cardenal primado doctor Gomá.

11

La Virgen del Rocío se dispone para ser trasladada a Madrid con el fin de ser venerada en la capital apenas ssa
liberada.

15

Entran en acción los primeros contingentes de la Legión Cóndor alemana.
Pastoral ¡No más sangre! de monseñor Olaechea.

16

Se combate en la Ciudad Universitaria.

17

Gran bombardeo de Madrid por la aviación nacional.

18

ALEMANIA e ITALIA reconocen a la España nacional
Gran cañoneo de Madrid.

19

Órdenes amenazando con juicio sumarísimo a los que se nieguen a aceptar los billetes estampillados.

20

El parte de guerra del Cuartel General del Generalísimo acusa la presencia de tanques rusos en el frente de
Madrid.

22

Nuevo bombardeo de Madrid.
Por la zona nacional circula el rumor del fusilamiento en Alicante de José Antonio Primo de Rivera. La prensa
mantiene el más absoluto silencio.

29

Orden amenazando con severísimas penas a los acaparadores de monedas de plata.

DICIE’36
5

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Bombardeo de Sevilla por aviones republicanos.
Disposiciones para una severa depuración de funcionarios.

9

Exilio del líder carlista Fal Conde.

10

Por la zona nacional cunde la impresión de que la entrada en Madrid no se producirá hasta que se complete el
cerco de la capital.

20

Orden situando a las Milicias y fuerzas auxiliares bajo jurisdicción militar.

23

Llegada de tropas italianas a Cádiz.
Decreto declarando ilícita la circulación de libros pornográficos y de literatura comunista, anarquista, socialista y
disolvente.

31

Muerte de Unamuno en Salamanca.

1937
ENER’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Se combate en la carretera de La Coruña.

7

Ocupación de POZUELO DE ALARCÓN.

10

Bombardeo naval de Málaga por el Canarias y el Almirante Cervera.

Llamada a filas de las quintas de 1931 y 1936
14

Tropas NACIONALES que avanzan por Málaga ocupan ESTEPONA.

17

Ocupación de MARBELLA

19

Creación de la emisora Radio Nacional

22

Bombardeo aéreo de Cádiz por aviones republicanos.

24

Se crea la Dirección General de Mutilados de Guerra

29

Proclama radiada de Mola en la que afirma el carácter nacionalista del Movimiento militar.

FEBRE’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Escuadristas de Falange ocupan la emisora de Radio Castilla, de Burgos, y dan lectura al discurso pronunciado por
José Antonio en el cine Europa el 2 de febrero de 1936 y cuya difusión había sido prohibida por los Servicios de
Propaganda.

5

Se inicia la ofensiva general en el frente malagueño.

6

Ofensiva en el frente de Madrid, en dirección al Jarama.

8

Entrada en MÁLAGA de las tropas HISPANOITALIANAS.

9

Corte de la carretera de Valencia por los nacionales.

11

Se combate duramente en el PINGARRÓN.
Ocupación de MOTRIL y corte de la retirada de los huidos de Málaga.

18

Contactos entre falangistas y tradicionalistas en vistas a su fusión.

21

Gran ataque republicano contra las posiciones de Oviedo.

27

Se restablece la antigua Marcha Real (Marcha Granadera) como himno nacional y se declaran cantos nacionales los
himnos de Falange, Oriamendi y el de La Legión.

MARZ’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Presentación de credenciales del embajador italiano Cantalupo.

3

Presentación de credenciales del embajador alemán Von Faupel.

8

Ofensiva hispanoitaliana en Guadalajara.

9

Llamada del reemplazo de 1937.

10

Ocupación de BRIHUEGA.

15

Decreto estableciendo la mayoría de edad a los 18 años para los voluntarios.

18

Contraataque gubernamental en Guadalajara.

19

Se hace pública la encíclica Divini Redemptoris, de codena a los ataques sufridos por la Iglesia española en la zona
republicana.

23

Por la zona nacional se extiende la impresión de haber fracasado la ofensiva de Guadalajara.

26

Orden obligando a Bancos, sociedades y particulares a la cesión de divisas al Estado
Bombardeo de Huesca.

29

Bombardeo de Zaragoza.

31

Se inicia la ofensiva nacional en el frente de Vizcaya.

ABRIL’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

4

Ocupación de OCHANDIANO.

10

Se declara obligatorio el culto a la Virgen María en las escuelas.

16

Reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Falange Española en Salamanca.

17

Se divulgan las primeras noticias acerca de un incidente armado entre falangistas.

19

Se promulga el DECRETO DE UNIFICACIÓN, por el que se crea FALANGE ESPAÑOLA TRACIONALISTA Y
DE LAS J.O.N.S., bajo la jefatura de Franco.

21

Exposición generalizada de los 26 puntos de la Falange como base nuevo Estado.

23

Designación de los miembros de la Junta Política.
Llamada de la quinta de 1930

24

Decreto por el que se establece el saludo en alto como saludo nacional.
Hedilla renuncia al puesto ofrecido en la Junta Política.

25

Detención de Hedilla.

26

Bombardeo y destrucción de Guernica.

29

Desmentidos nacionales rehusando toda responsabilidad en la destrucción de Guernica.

30

Hundimiento del acorazado España.

MAYO’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Rendición del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza a las fuerzas republicanas.
Orden por la cual se crean las ACADEMIAS DE ALFÉRECES PROVISIONALES.

6

Bombardeo de Zaragoza

8

Proclama de Franco a los vascos instándoles a la rendición.

9

Decreto reorganizando las capellanías castrenses en el Ejército nacional

10

Decreto por el que se ordena el cese de la Junta Política de Hedilla, a quien sustituye González Vélez.

11

Decreto por el que las Milicias de F.E.T. de las J.O.N.S. quedan encuadradas bajo mando militar.

14

Órdenes manteniendo los avances logrados en el terreno laboral.

16

Incorporación de los monárquicos alfonsinos a F.E.T. de las J.O.N.S.

29

Decreto estableciendo la CENSURA DE PRENSA E IMPRENTA.
Aviones republicanos atacan al crucero de bolsillo alemán Deutschland en aguas baleares.

31

Bombardeo de la ciudad de Almería por la escuadra alemana.

JUNIO’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Muerte del general Mola en accidente de aviación.

4

El general Dávila es designado para reemplazar a Mola como general en jefe del Ejército del Norte.

5

Consejo de guerra contra Hedilla y otros nueve falangistas.

12

Rotura del Cinturón de Bilbao.

15

Incorporación de la quinta de 1938.

18

Entrada de las tropas NACIONALES en BILBAO.

21

Decreto estableciendo la CENSURA CINEMATOGRÁFICA.

24

Decreto dejando sin efecto el concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa.

JULIO’37
6
7 / 25

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES
Ofensiva republicana en el sector de Brunete.
Durísimos combates dan lugar a la BATALLA DE BRUNETE. El pueblo es finalmente recuperado por las tropas
NACIONALES.

10

Llamada a filas de la quinta de 1939.

26

Termina la Batalla de Brunete.

AGOS’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

7

Promulgación de los Estatutos de F.E.T. de las J.O.N.S. Franco, como Jefe Nacional, responde ante Dios y ante la
Historia.
Carta colectiva del episcopado español

13

Decreto estructurando las Organizaciones Juveniles.

15

Se inicia la ofensiva nacional sobre SANTANDER.

24

Ofensiva republicana en el frente de Aragón.

25

Creación del Servicio Nacional del Trigo.

26

Entrada en SANTANDER de las tropas NACIONALES.

28

Ataque republicano a Belchite.

SEPBR’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

5

BELCHITE es ocupado por los GUBERNAMENTALES.

9

Se inicia la ofensiva nacional en el frente de Asturias.

10

Incorporación de la quinta de 1929.

20

Tropas del general Aranda ocupan el PUERTO DE PAJARES.

27

Tropas del general Solchaga alcanzan RIBADESELLA.

OCTB’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Ocupación de COVADONGA.

6

Ataque republicano en el sector de Huesca.

11

Se crea el SERVICIO SOCIAL para la mujer.

17

El nuncio de Su Santidad, monseñor Antoniutti, presenta sus credenciales al general Franco.

20

Designación del primer Consejo Nacional de F.E.T. de las J.O.N.S.

21

Las tropas NACIONALES entran en GIJÓN y AVILÉS. La campaña del Norte ha terminado.

NOVB’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

9

Homenaje a Navarra al serle concedida la Cruz Laureada de San Fernando por Franco.

19

Inglaterra envía un representante oficioso a Burgos.

20

Por la zona nacional se propaga la impresión de que es inminente un nuevo asalto a Madrid por Guadalajara.

DICBR’37

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

JAPÓN reconoce a la España nacional.

2

Jura, en el Monasterio de las Huelgas, del Consejo Nacional de F.E.T. de las J.O.N.S.

6

URUGUAY reconoce a la España nacional.

8

Bombardeo de Barcelona por la aviación nacional.

12

Cañoneo de la costa catalana por la flota nacional.

15

Ofensiva republicana en Teruel.

22

Teruel queda cercado por los republicanos.

24

Contraofensiva nacional para liberar la plaza de Teruel.

31

Las fuerzas nacionales, a punto de entrar en contacto con los sitiados, han de para su acción por las terribles
condiciones climatológicas.

1938
ENER’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

6

Se constituye en Salamanca el Instituto de España

8

Los últimos defensores de Teruel se rinden al Ejército republicano.

10

Continúa la contraofensiva nacional en Teruel.

30

Decreto REORGANIZANDO EL ESTADO en departamentos ministeriales y nombramiento del PRIMER GOBIERNOP
NACIONAL.

FEBRE’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Decreto por el que se establece el NUEVO ESCUDO DE ESPAÑA

5

Se inicia la gran batalla del Alfambra

10

Orden de incorporación de los reclutas de la quinta de 1940

17

Cruce del Alfambra por las tropas nacionales

22

TERUEL es reconquistado por el Ejército NACIONAL

MARZ’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

Decreto aboliendo la libertad de reunión y asociación

5

Gran bombardeo de Barcelona por aviones italianos

6

Hundimiento del crucero Baleares por destructores republicanos

8

Promulgación de normas por el Ministerio de Educación sobre ña Enseñanza Primaria

9

Se establece el FUERO DEL TRABAJO
Se inicia la ofensiva NACIONAL en el MAESTRAZGO

10

RECONQUISTA DE BELCHITE

12

Decreto derogando el matrimonio civil

22

Nuevo bombardeo de Barcelona

23

Cruce del Ebro por las tropas de Yagüe

25

CONQUISTA de BUJARALOZ

ABRIL’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

3

Después de un rápido avance el Cuerpo de Ejército Marroquí entra en LÉRIDA (NACIONAL)

4

Gran emoción por toda la zona nacional ante la creencia de hallarse en las postrimerías de la guerra.

5

Decreto aboliendo el ESTATUTO DE CATALUÑA.

6

CONQUISTA de BALAGUER

7

TREMP cae en poder de las tropas NACIONALES

8

Se publica la Ley de Prensa del nuevo Estado.

15

Las tropas NACIONALES alcanzan el Mediterráneo por VINAROZ, cortando en dos la zona republicana.

19

Discurso de Yagüe en Burgos, en el aniversario de la Unificación.

22

Las tropas NACIONALES llegan al Ebro por TORTOSA.

25

OCUPACIÓN DEL VALLE DE ARÁN

MAYO’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

7

Decreto restableciendo la Compañía de Jesús

11

PORTUGAL reconoce al Gobierno de Franco

14

Muere en Málaga el general Cabanellas

21

Se PROHÍBE EL USO DE NOMBRES que no figuren en el santoral, así como aquéllos a los que se atribuya raíz
separatista.

22

Se anuncian severas medidas contra los que suban los precios de las subsistencias

JUNIO’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Nota del Ministerio del Interior contra el abuso de los banquetes

6

Primera gran campaña contra la mediación

13

Ocupación de CASTELLÓN por los NACIONALES

14

Ofensiva nacional en el frente de Andalucía

26

Bombardeo del puerto de Alicante por la aviación nacional

28

Se acentúa la ofensiva nacional hacia Valencia

29

Presentación de credenciales del embajador de Portugal

JULIO’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

5

OCUPACIÓN de BURRIANA

12

Bombardeo de diversos puntos del litoral levantino por la flota nacional

15

Llamada a filas de la quinta de 1941

18

Discurso de Franco en el segundo aniversario del Movimiento.
Franco es proclamado capitán general del Ejército y de la Marina

23

Ofensiva nacional en Extremadura. CONQUISTA de DON BENITO, VILLANUEVA DE LA SERENA,
CASTUERA, etc

25

Paso del río Ebro por el Ejército republicano

26

Extensión de la cabeza de puente republicana en tierras del Ebro

29

Nuevo bombardeo aéreo de Alicante

AGOS’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Se calcula en 80.000 el número de personas refugiadas que habitan en San Sebastián. El gobernador civil ordena
restricciones eléctricas ante el gran incremento del consumo

5

Se establece el SUBSIDIO FAMILIAR

6

Se entablan durísimos combates en la batalla del Ebro, que se alargará por todo el mes.

12

Gran ataque nacional contra las Sierras de Pándols

SEPBR’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Prosigue la batalla del Ebro

16

Nuevo bombardeo de Barcelona

18

Se acentúa la ofensiva nacional hacia la reconquista del terreno perdido en la infiltración republicana

22

Extensa campaña en toda la zona nacional contra la mediación en la guerra

25

Se da a conocer el Plan de Estudios de Segunda Enseñanza, lo que se conocerá con el nombre de Plan 38

26

Crisis Checa. Gran expectativa en todo el territorio nacional ante el temor de un conflicto europeo general

29

Firma del acuerdo de Munich

30

Sensibles manifestaciones de alivio por todo el territorio nacional ante la evitación de un conflicto general en
Europa

OCTB’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Se celebra la Fiesta del Caudillo en el aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado

11

Se convocan por vez primera los premios “Francisco Franco” y “José Antonio Primo de Rivera”

16

Embarque de 10.000 italianos por el puerto de Cádiz

17

Bombardeo de Valencia

18

Bombardeo de Barcelona

20

Continúan los duros combates en el Ebro

NOVB’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Asalto definitivo a la Sierra de Pándols

7

OCUPACIÓN de MORA DE EBRO

8

Llamada a filas de parte de la quinta de 1927

12

OCUPACIÓN de FLIX y de FATARELLA

15

Termina la batalla del Ebro, quedando ambos ejércitos contendientes en las mismas posiciones de julio

30

Se declara oficialmente la muerte de José Antonio Primo de Rivera

DICBR’38

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

15

Se nombra una comisión destinada a probar jurídicamente la ilegalidad del régimen republicano español

16

Bombardeo de Córdoba por la aviación republicana

23

Ofensiva general de los nacionales por el frente catalán, que es roto en cuatro puntos

24

Muere en Valladolid el general Martínez Anido

28

Gran avance nacional en el sector de Balaguer

1939
ENER’39

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

En la zona nacional se designa al año que se inicia con el nombre de Año de la Victoria

6

Ataque republicano por Extremadura

10

Continúa el avance nacional por Cataluña

11

OCUPACIÓN de MONTBLANCH

15

Las tropas NACIONALES entran en TARRAGONA

16

Ley sobre beneficios extraordinarios de guerra.
En el frente catalán se rebasa CERVERA

20

OCUPACIÓN de VENDRELL

23

OCUPACIÓN de SITGES, MARTORELL e IGUALADA

25

Avance NACIONAL en Andalucía, con ocupación de FUENTEOVEJUNA

26

Entrada de las tropas NACIONALES en BARCELONA

27

Grandes manifestaciones en la zona nacional por la toma de Barcelona
OCUPACIÓN de MATARÓ, BADALONA y SABADELL

28

OCUPACIÓN de GRANOLLERS

30

Gran ataque aéreo sobre las tropas republicanas en retirada en el frente catalán

FEBRE’39

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

2

OCUPACIÓN de VICH

3

OCUPACIÓN de SANTA COLOMA DE FARNÉS

4

Las tropas NACIONALES llegan a GERONA, precedidas por un espantoso éxito de fugitivos

6

Se alcanzan ANDORRA y SEO DE URGEL
Capitulación de MENORCA

8

OCUPACIÓN de OLOT, RIPOLL y FIGUERAS
Decreto por el que se ordena el cese de 15.000 funcionarios de la extinta Generalitat de Cataluña

9

Las tropas NACIONALES alcanzan LA JUNQUERA y ocupan todos los pasos fronterizos

10

Fin de la campaña de Cataluña

15

Se hace público que el número de prisioneros capturados en la batalla de Cataluña asciende a 108.000

21

Gran desfile ante Franco, en la Diagonal de Barcelona, de las tropas participantes en la campaña de Cataluña

27

Decreto por el que se establece la Ley de Responsabilidades Políticas, que será base para la depuración general
del bando republicano

28

INGLATERRA y FRANCIA reconocen al Gobierno de Burgos

MARZ’39

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

5

Primeras noticias acerca de una sublevación en Cartagena.
El “Castillo Olite” es hundido por las baterías de costa de Cartagena

8

Informaciones acerca de luchas intestinas en Madrid entre comunistas y fuerzas adictas al llamado Consejo de
Defensa

18

Gestiones de armisticio solicitadas por el Consejo de Defensa establecido en Madrid

23

Emisarios republicanos llegan a Burgos a negociar una “paz honrosa”

26

Rotura de negociaciones entre los dos bandos

27

Se inicia la ofensiva final.
España se adhiere al Pacto Antikomintern

28

El frente republicano se desploma

29

Las tropas NACIONALES entran en MADRID. Las tropas republicanas se entregan enarbolando banderas
blancas o se retiran. El frente de guerra ha dejado de existir.

30

El avance NACIONAL, sin resistencia alguna, llega hasta ALICANTE y VALENCIA. En Alicante miles de
refugiados se atrincheran en espera de una evacuación que no llegará.

31

OCUPACIÓN del resto de la antigua zona republicana: ALMERÍA, MURCIA y CARTAGENA

ABRIL’39

ACONTECIMIENTOS POLÍTICO - MILITARES

1

Último parte de guerra. Ocupación total de la zona enemiga. Toda España es ya zona nacional, al haberse
alcanzado los últimos objetivos militares

