
Historiadores en acción 
presentan:

Estudios de unos carteles 
de la guerra civil



•Durante la Guerra Civil española hubo una enorme difusión 
de la ideología de los diferentes bandos a través de los 
carteles.
•Ellos informaban al pueblo, en una gran parte analfabeto.
•El papel dado a los carteles era la mayoría de las veces, 
vehicular y expresar sus objetivos políticos.
•Sin embargo, algunos carteles utilizaban también el 
satirismo en el que mostraban de manera humorística a las 
principales figuras de la época o satirizaba las ideas del 
enemigo representadas mediante personajes.

•La propaganda visual desempeñó por primera vez un 
papel esencial en la Guerra Civil a través de las 
fotografías y los carteles que contribuyeron a difundir las 
ideologías del uno y del otro campo con el fin de reunir a 
partidarios. 
•Varios carteles que emanan del campo de los 
republicanos españoles traducen bien su preocupación 
por movilizar la opinión internacional, a través la 
utilización de su iconografía antifascista.



Representa el nazismo y el nacionalismo con el jefe militar, el burguès o el 
alcalde y el cura.

Es una crítica  y una caricatura de los nacionalistas hecho por los republicanos. 

¿El nacionalismo esclavo del nazismo ?

•Es un cartel republicano de 1937, 
realizado por Pedrero.

Vemos a 4 personajes. Llama mas la 
atención que los demás.

• Lleva una capa larga, un vestido y lleva el 
signo del nazismo. También lleva una 
espada.  Es mucho más alto que los otros.

•Lo que nos llama la atención es una cara. 
Sólo le vemos los huesos, es un esqueleto.

•Los 3 hombres están detrás del gigante. 
Llevan su capa, como si fuera un rey.

•Vemos a un militar, a un alcalde y a un 
sacerdote. Los tres son gordos



•El poder del partido: La Falange creado en 1933 por 
Primo de Rivera.

•Principal elemento : la mano que tiene el fusil como si 
fuera una señal de victoria con el emblema de la 
Falange en el fondo.

•Este cartel representa además una prueba de la 
fuerza del partido la Falange cuya fuerza consistía en 
la obediencia de sus miembros a Franco, su sólo jefe 
nacional. 

•Para concluir, este cartel, típico de esta época y 
largamente utilizado por la Falange para propaganda 
alcanza su objetivo porque simboliza la victoria y la 
potencia.

•El emblema de la Falange fue el de los Reyes 
Católicos de España.

• Cinco flechas : representan los cincos 
reinos : Castilla y León, Aragón, Cataluña y 
Navarra



•Este cartel fue realizado por Renau en 
1938.

•Realizado por los republicanos para 
animar las tropas.

Se compone de :

Un aviador

Los colores de la bandera republicana 

sobre las alas de los aviones

Los aviones que forman la« V » de la 

victoria

« Hoy mas que nunca » : significa el momento más cerca de la victoria de 
los republicanos.



•Referencia a  los carteles republicanos y a la 
sublevación militar.

•Una burla de los nacionalistas. En efecto los 
nacionalistas retoman el famoso eslogan “¡No 
pasarán!” y lo transforman en “Pasaremos”.

•Subraya también la determinación de los 
nacionalistas.



•Podemos ver 
diferentes 
elementos : 

- Un hombre ; 

- Una escoba ;

- La bandera de 
España ; 

- Unos políticos 
con sus 
símbolos ;

- Algunas 
palabras.

•Pensamos que este cartel fue 
publicado por el instituto de 
propaganda de los nacionales. 
    
•  En efecto, el hombre que está 
barriendo, también está 
eyectando de la fotografía (que 
simboliza la escena política) a los 
separatistas y a los bolchevices y 
su símbolo : el martillo con la hoz.

• La acción de barrer nos muestra que el general Franco se opone a la existencia 
de otros partidos políticos que la Falange, su propio partido. 
•Franco está opuesto particularmente a los comunistas, ya que se adhiere a la 
ideología de los nazis en contra de los bolchevices.
•También podemos añadir que Franco dice que quiere luchar contra de  las 
injusticias sociales y de los masones porque son barridos de la misma manera 
que los políticos. 



Símbolo del Partido Comunista De España

Representa el 
principio de la 
primera republica de 
España

Representa el 
principio de la 
segunda 
republica 

Representa  la 
victoria del 
Frente Popular 
a los 
elecciones



•Este cartel es un cartel de propaganda, que fue publicado durante la guerra 
civil. Con un espíritu anarquista y antifascista.
•Podemos ver símbolos sobre este cartel como:
• El símbolo del partido comunista de España, en abajo a la izquierda
• Podemos observar que hay 3 fechas inscrita sobre la bandera. Cada una de 
las fechas ha representado sobre una de las bandas de diferentes color de la 
bandera:

Sobre el rojo: el 11 de Febrero de 1873 → Esta fecha, representa el 
principio de la Primera República que fue instaurado en España, fue el régimen 
conocido por España de 1873 a 1876

Sobre el amarillo: el 14 de Abril de 1931 → Esta fecha representa la 
proclamación de la Segunda República en España con un gran entusiasmo 
popular, gracias a  la victoria de los partidos republicanos en la elecciones 
municipales de 1931.

Sobre el rojo oscuro: el 16 de Febrero de 1936 → Esta fecha significa la 
victoria electoral del Frente Popular (coalición de organizaciones izquierdistas)
•Es posible de ver también  una mano que blande un fusil, que representa la 
revolución. 
•Deducimos que este cartel es un cartel que permite de exprimir la envidia de 
rebelión de la población. 



•Este cartel se titula « El comunismo siembre 
la muerte » y fue realizado durante la Guerra 
Civil (1936-1939).
•En este documento podemos ver un unico 
personaje en el centro que lleva una ropa y 
una boina roja. En la boina podemos  ver una 
estrella negra. Son los simbolos del 
comunismo. El personaje es un esqueleto.
•Este esqueleto se sitúa encima de un 
cementerio de color negro. Este negro se 
opone al rojo que podemos asimilar a la 
sangre de los muertos.
•Él siembra con su brazo la muerte como lo 
demuestra la leyenda que acompana el cartel 
y las cruces que caen de su mano sobre la 
colina del cementerio.
•Los nacionalistas realizaron este cartel para 
denunciar los efectos « negativos » del 
comunismo.
•Se destaca de este cartel la voluntad de 
destruccion del comunismo por Franco.



•Este cartel es. Podemos decirlo porque en lo alto de 
este cartel, vemos el famoso lema de los rebeldes 
antifranquistas, ¡No pasarán!  Está escrito en rojo vivo 
y las letras parecen correr como la sangre. Quizás 
simbolice la sangre de los hombres que combaten por 
sus libertades.

•También observamos que hay muchas colores vivos 
como el amarillo, el azul y el rojo. 

•En este cartel hay dos planos. En el primer plano, 
podemos ver cuatro soldados, ellos visten uniformes 
azules y quepis azules o marones. Dos tiran con 
fusiles y otro con un revólver. No vemos a los 
enemigos con quienes se pelean. El último hombre de 
este plano parece muerto, vemos sangre debajo de su 
hombro derecho y sus ojos están cerrados. Además 
observamos que su casco y su fusil está a su lado. 
Uno de los dos hombres que tira con fusil, el que se 
sitúa a la izquierda del cartel,  se sirve de su 
compañero para apuntar más fácilmente y es posible 
que utilice su amigo para protegerse.



•En el otro plano, distinguimos muchos hombres, por lo menos, seis soldados. 
Estos hombres pueden ser miembros de las brigadas internacionales, que 
ayudaron a la resistencia española. Pero ellos no son como los otros. En efecto 
no son de colores, son azules claros o grises, no se parecen a humanos, sino a  
fantasmas. Tienen también fusiles y quepis. Ellos llegan del mar que es del 
mismo color que ellos. El líder del grupo alza su puño y tiene una expresión de 
cólera o de rabia. 

•“¡No pasarán!” fue el eslogan de los partidarios 
de la Secunda Republica Española. Fue atribuido 
a Dolores Ibarruri Gómez una ferviente 
militante republicana que dijo esa frase al 
principio del levantamiento contra los 
nacionalistas. Según las rumores, esta frase es 
una reanudación de la frase del general francés 
Robert Nivelle “ils ne passeront pas!” que declaró 
eso en 1916 durante la ofensiva de Verdun por 
los alemanes. 
•Cuando los soldados franquistas entraron en 
Madrid, crearon una respuesta para mostrar su 
triunfo, es “Han pasado!”.
•Ahora “¡No pasarán!” es un símbolo de la 
resistencia antifranquista. 
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