
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 3: Guerra Civil 
 

¿Conflicto civil o internacional? 
 
A partir de 1933 se radicalizaron cada vez más las posturas entre las fuerzas políticas de la 
II República. Se hizo cada vez más patente la profunda división que afectaba a la sociedad 
española y que culminó en 1936, tras la victoria en las elecciones de febrero del Frente 
Popular, en la sublevación militar del 18 de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil 
(1936-1939). 
 
La Guerra Civil no fue sólo un conflicto interno, sino que hay que comprenderla dentro del 
contexto internacional en el que se enmarca. Ya se está fraguando la Segunda Guerra 
Mundial y ya se van posicionando los bloques que intervendrán en ella: democracias, 
fascismos y la URSS. 
 
También es visto por la clases populares como el momento para realizar la tan anhelada 
revolución, lo que dificultará en gran medida la acción del gobierno republicano, pero pondrá 
en marcha un movimiento popular que buscará hacer realidad los postulados marxistas y 
anarquistas. 
 
Por último decir, que sigue siendo un tema controvertido, especialmente en  lo referente a la 
violencia ejercida por ambas partes, con l permanente y tú mas que se instaló durante largo 
tiempo en la esfera pública y política. Hoy en día su presencia, ha disminuido, aunque la 
aprobación de la Ley de la Memoria Histórica (2007) y su aplicación lo mantienen de 
actualidad permanente. 
 
Para entender cuáles fueron los problemas que acabaron con el sistema de la Restauración 
y la salida del rey de España debéis abordar los siguientes puntos: 
 

• Introducción: líneas generales del periodo 
• Etapas de la guerra 
• La participación exterior y su papel en el devenir de la guerra 
• Guerra y Revolución 

 
Propuesta/s de trabajo 
 
La Guerra Civil es un tema que se puede abordar fácilmente de distintas maneras 
abandonando la clásica presentación de un torrente de datos. Yo os voy a proponer tres: 
 

• La Memoria Histórica: analizar el por qué de esta iniciativa y su situación actual. Incluir 
una serie de entrevistas para determinar que conocimiento y opinión existe sobre la 
ley, actuaciones, etc.   

• Ayuda exterior a pesar del pacto de no intervención la Guerra Civil se convirtió en 
antesala de la II Guerra Mundial y escenario del enfrentamiento ideológico 
fascismo/democracia/ comunismo. Las Brigadas Internacionales, la ayuda soviética y 
la presencia de tropas alemanas e italianas se convierten en parte de la guerra. 
Debéis analizar su impacto durante la guerra y la huella que de ella ha quedado. 

• Madrid como escenario de la guerra: realizar un trabajo de campo sobre los lugares 
emblemáticos que marcaron la vida de la ciudad y comunidad de Madrid durante la 
Guerra Civil. 


