
Consigne donnée aux élèves: memorizad las informaciones siguientes sobre la guerra civil 

española como base para el trabajo de los futuros documentos. 

La guerra civil española empezó el 18 de julio de 1936 con un golpe de estado encabezado 

por el general Franco y terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de Franco y del bando 

nacional. 

En efecto, en esta guerra se opusieron dos bandos : el bando republicano con los defensores de la 

República, los partidos de izquierda (socialistas, comunistas, anarquistas), los obreros y una parte del 

ejército (l’armée) y el bando rebelde o franquista o nacional con los partidos de derecha, la 

burguesía, las clases altas y la Iglesia. 

La Unión Soviética y las democracias europeas apoyaron al bando republicano mientras que los 

gobiernos fascistas de Alemania e Italia lo hicieron con el bando nacional. 

La Unión Soviética y las democracias 

europeas. 
→ El bando republicano 

Alemania e Italia → El bando franquista 

Las causas de la guerra civil fueron múltiples : 

-una economía atrasada (à la traîne), incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo. 

-una estructura social con abismales (muy grandes) diferencias entre pobres y ricos, con una pequeña 

clase alta muy poderosa, unas clases bajas en continuo aumento y una clase media insuficiente para 

servir de elemento equilibrador. 

-una polarización de la sociedad en dos bandos, la derecha y la izquierda entre las que existía una 

fuerte tensión. En las elecciones de febrero de 1936 la victoria del Frente Popular (partidos de 

izquierda) radicalizó aún más la derecha. 

En efecto, los grandes propietarios veían con preocupación la reforma agraria, los obreros criticaban su 

lentitud, la burguesía paralizaba las inversiones y la Iglesia católica se sentía amenazada por la política 

anticlerical de la izquierda. 

 

Las consecuencias de la guerra civil española : 

-las consecuencias demográficas  con los muertos y los españoles que se exiliaron a Francia o a 

América del Sur. En efecto, se estima que murió medio millón de españoles durante los tres años de 

conflicto y los que huyeron (de huir : fuir) del país fueron 450000. 

-las consecuencias económicas con la destrucción de muchísimas infraestructuras, vías de 

comunicación, de la industria textil...el aumento de la deuda (la dette) externa del país. Fueron « los 

años del hambre » para los españoles. 

-la dictadura de Franco que duró hasta su muerte en 1975 con la pérdida de libertades, la 

persecución de los que se oponían al régimen, en particular de « los rojos » (así se llamaba de manera 

peyorativa a los republicanos) y el aislamiento de España. 


