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Personajes claves de la guerra civil española 

Dolores Ibárruri (La Pasionaria) 
(1895-1989) 

Biografía exprés 

-Su apodo “la Pasionaria”: le eligió ella 

misma porque su primer artículo salió 

durante la Semana Santa de 1918. 

(Referencia a la pasión del Cristo) 

-1920: participación a la fundación del 

PCE (partido comunista) 

-1936: diputada en el gobierno de Frente 

Popular 

-19 de julio de 1936: famoso discurso 

“no pasaran”. Lema de los republicanos. 

-1939: exilio en la URSS 

-1977: vuelta a España. 

Elige a uno de los personajes claves de la guerra civil. Lee su biografía y prepárate 

a presentar tu personaje delante de la clase. 

¡OJO! Haz frases y no lea tus notas 

 

Francisco Franco Bahamonde 
(1892-1975) 

Biografía exprés 

-Militar español: general a partir de 1925 

-1936: Gobernador de las islas Canarias y 

del ejército en Marruecos 

-18 de julio de 1936: participación a la 

sublevación del ejército en Marruecos. 

-Octubre de 1936: Franco “generalísimo” 

-1937: fundación de la Falange española 

tradicionalista y de las juntas de ofensiva 

nacional-sindicalista. (FET y de la JONS) 

-1939: Franco anuncia el fin de la Guerra 

civil. 

José Antonio Primo de Rivera 

(1903-1936) 

Biografía exprés 

-Hijo del general Miguel Primo de Rivera: 

dictador de España (1923-1930). 

-1933: fundación de la Falange española. 

Partido prohibido por la República en 

1936. 

-1936: apoyo a los generales de la 

sublevación. Juzgado por rebelión militar. 

Condenado a muerte. Ejecución el mismo 

año. Mártir del bando nacionalista. 

-1959: inhumación en la basílica Valle de 

los Caídos al lado de Franco. 
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Buenaventura Durruti 

(1897-1936) 

Biografía exprés 

-Niñez miserable. 

-Trabajo: en los ferrocarriles con obreros pobres y 

politizados (poner fin a la explotación mediante la 

acción directa). 

-A partir de 1917: afiliación al sindicato anarquista 

de la CNT (favorable a las acciones directas y 

violentas). 

-Organización de un atentado contra el rey Alfonso 

XIII (fracaso) 

-1936: participación a la defensa de Barcelona y de 

Madrid contra los nacionalistas. Fundación de la 

columna Durruti compuesta de voluntarios 

anarquistas. Columna acusada de asesinados y 

robos. 

-1936: muerte dudosa ¿Matado por un 

nacionalista, un comunista, un anarquista? 

Santiago Carrillo 

(1915-2012) 

Biografía exprés 

-Juventud: participación en las “juventudes 

socialistas” y a la redacción del periódico “el 

socialista”. 

-1934: negociación de la unificación entre las 

juventudes socialistas y comunistas. 

-Guerra civil: combatiente en el ejército 

republicano. Acusado de masacres? 

1939: exilio a Francia, participación a la dirección 

del Partido comunista español (en exilio) 

1977: vuelta a España después de la muerte de 

Franco. Favorable a la democracia. 

-1960-1982: dirigente del Partido Comunista 

español.  


