
La guerra civil española 

1936 - 1939



Los participantes:

Los Nacionales  -  Los Republicanos  -  Los Rojos  -  Los terratenientes  -  El clero -   

Los campesinos  -  El ejército  -  Los anarquistas  -  Los sindicatos  - 

 Los falangistas

Grupo de ideología fascista formado a imagen de los nazis 
alemanes y fascistas italianos.

Miembros de la iglesia.

Fuerzas armadas formadas por militares.

Grupo radical que no admite ningún tipo de organización política.

Poseedores de grandes extensiones de tierra que eran 
trabajadas por campesinos mal pagados.

Defensores de la República de izquierdas. Vencidos en la guerra 
civil.

Otro nombre con el que se denominaba despectivamente a los 
Republicanos.

Trabajadores agrícolas.

Grupo que trabaja para la mejora de las condiciones de los 
trabajadores.

Defensores del golpe de Estado contra la II República. 
Vencedores de la guerra civil.



España antes de la guerra

En el año 1931 (año en que se establece la II República)  España es un país (un-
derdeveloped) ____________________ con una muy débil industria que ocupa a 
sólo un 25% de la población. 

El 60% de la población vive y trabaja en el campo, (in spite of) _______________ 
que cada vez más personas emigran a las ciudades. Tanto Madrid como Barcelona 
tienen más de un millón de habitantes.

En el sur de España la situación es aún peor. Los campesinos trabajan unas tierras 
que no son suyas ya que están en manos de unos pocos (landowners) 
_________________.

La educación es uno de los mayores problemas, alcanzando la (rate) 
_______________ de analfabetismo el 44% de los españoles. Sin embargo, en 
este momento hay un esfuerzo del gobierno de la República para crear una mejor 
educación, pero pública y laica.

Otra medida del gobierno republicano fue la de reformar el (army) 
_______________, algo que no gustó entre los militares de la época porque re-
ducía su número y cerraba 3 de las 5 academias militares.

A las pocas semanas del establecimiento de la II República surge un fuerte sen-
timiento anti clerical y grupos de izquierda asaltan iglesias y (set fire) 
_______________ numerosos edificios religiosos. El gobierno no reaccionó con 
suficiente fuerza para detener esta violencia. 

La relación entre el Gobierno y la Iglesia se hace muy difícil. La Iglesia pierde todos 
los privilegios que antes disfrutaba porque la nueva constitución establece la sepa-
ración con el Estado. Por primera vez en España se permiten los (marriage) 
_______________ civiles, el divorcio y se eliminan los símbolos religiosos de las 
instituciones públicas y prohibía la educación religiosa.

Inicialmente los partidos de izquierda y centro izquierda tiene una mayoría amplia 
en el parlamento. Así pues, se establece una (working day) __________________ 
de 8 horas, vacaciones pagadas, un salario mínimo y seguridad social.

En este momento, no solo la derecha está en contra del Gobierno de izquierdas 
sino que también los anarquistas, movimiento muy fuerte en España (at that time) 
_________________ se declara enemigo del gobierno socialista en el poder. Los 



anarquistas pretenden utilizar la violencia revolucionaria para acabar con el Estado 
burgués y establecer el comunismo libertario.

Ya en el año 1932 hubo un intento de golpe de Estado contra la República por 
parte del ejército (tradicionalmente de ideología de derechas). El gobierno, (non the 
less) _________________ neutraliza con facilidad esta sublevación.

En el tema territorial se aprueba un estatuto especial para Cataluña y se negocian 
los del País Vasco y Galicia.

Tras el (failure) _______________ del golpe de Estado el Gobierno aprueba una 
reforma agraria para que los campesinos puedan acceder a ser propietarios de las 
tierras que trabajan, lo cual significaba enfrentarse a los grandes terratenientes que 
a cambio recibiría una compensación económica. El Estado, (however) 
_______________, no tenía suficiente dinero y los campesinos asaltaron fincas 
para ocuparlas. La brutal represión y la muerte de más de 20 personas hizo dimitir 
al Gobierno y se convocan nuevas elecciones.

Esta es la primera vez en la que las mujeres votan en España. El vencedor de las 
eleciones es una unión de partidos de derechas y la izquierda se hunde.

España, al igual que muchos países de Europa y Estados Unidos sufren las con-
secuencias de la crisis económica de 1929 y aparecen partidos totalitarios como 
los fascistas en Italia y los nazis en Alemania. En España surgen los falangistas.

En esta situación Cataluña se declara independiente dentro de la República es-
pañola pero el ejército reprime duramente la insurrección.

En Asturias en 1934 (succeeds) _____________ la revolución contra el gobierno 
de derechas y los comunistas y anarquistas se unen con éxito. El ejército encarga 
al general Franco reprimir la insurrección de Asturias. Fue una mini guerra civil 
(más 1,300 muertos) que duró dos semanas.

Nuevamente, tras la presión de todos los frentes, (falls) __________ el Gobierno 
de derechas y se convocan elecciones en 1936. Los partidos de izquierda recuper-
an el poder, pero por un margen muy pequeño (izquierda 47% y derecha 42%).

Surgen rumores de un (coup) __________________ y para evitarlo el gobierno en-
vía a los militares sospechosos a diferentes partes de España. El General Franco 
fue enviado a Canarias. Sin embargo, el General Sanjurjo conspira desde Pam-
plona junto con otros militares para derribar el gobierno de izquierdas.

La juventud se radicaliza y los fascistas crecen enormemente. Hay un clima de 
tensión y violencia generalizado en España (200 personas mueren por cuestiones 
políticas)



La guerra civil 

En julio de 1936 comienza el alzamiento militar en Melilla. Después se extiende por  
algunas partes de Andalucía, Castilla León y Galicia. En Madrid el Gobierno 
reparte (weapons) ______________ entre la población para defender la República.

El avión del líder del golpe de Estado, el General Sanjurjo, (crashes) 
_______________ y muere. El General Franco se hace con el control de los mil-
itares. El golpe de Estado no triunfa en toda España (las ciudades industriales es-
tán en contra). Comienza la guerra civil española

España quedó dividida en dos bandos, los Republicanos (a favor del gobierno de 

izquierdas) y los ________________ (de ideología derechista y conservadora: 
ejército, iglesia, terratenientes).



Hitler y Mussolini son los (providers) _______________ de materiales de guerra a 
los Nacionales, así como militares y aviación de guerra.

Francia e Inglaterra decidieron declararse neutrales para que el conflicto no se ex-
tendiera a nivel internacional. La Unión Soviética, de mano de Stalin, apoyó al 
bando Republicano.

El avance de Franco es lento pero seguro. En 1939 los Republicanos (they give 
up) _______________. La guerra ha terminado. 

Sin embargo, el país quedó profundamente dividido entre los vencedores y los 
vencidos y la represión de los años posteriores contra los Republicanos fue 
enorme. Familias enteras quedaron divididas, y vecinos enfrentados ideológica-
mente en una España que tardó mucho tiempo en recuperarse de sus heridas.

VERDADERO O FALSO

• Franco fue el líder del golpe de Estado.

• En Asturias triunfó brevemente una revolución contra el Gobierno de izquierdas.

• Los terratenientes eran propietarios de grandes extensiones de tierra mal ex-

plotadas.

• La iglesia luchó inicialmente a favor de la República y después cambió al bando 

de los Nacionales.

• Los militares estaban descontentos con el gobierno.

• El golpe de Estado tuvo mayor fuerza en zonas agrícolas



PREGUNTAS:

• Señala al menos 4 razones que condujeron al inicio de la guerra civil en España.

• ¿Por qué la guerra se extendió durante tanto tiempo?

• ¿Qué apoyos internacionales tuvieron ambos bandos?

• ¿Qué consecuencias crees que tuvo la guerra civil para ambos bandos?

TITULARES DE PRENSA

• An excavation has begun in Majorca for the remains of Spanish Civil War prison-

ers shot by the Nationalists. 

•

• Despite their differences, both the Spanish and Syrian civil wars witnessed the 

intervention of foreign legions. 

•

• Forgotten heroes who fought fascism in the Spanish Civil War were remembered 

with a ceremony in Newcastle. 

•

• The fact that Fascist Italy was involved directly in the Spanish Civil War was wor-

rying. 

•

• A plaque honouring volunteers from Southwark, Bermondsey and Camberwell 

who fought on the republican side in the Spanish Civil War. 

•

• Americans should remember the Spanish Civil War, a three-year conflict that 

marks its 80th anniversary this year


