
 

 

Último parte de la Guerra Civil Española 

 
 
 

"En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, 
han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos 
militares. LA GUERRA HA TERMINADO". Burgos, 1 de 

abril de 1939, Año de la Victoria. El Generalísimo.  
Fdo. Francisco Franco Bahamonde." 



 

 

NOTAS Y CURISOSIDADES 

 

Se emitió en Burgos por la radio. El parte fue leído a las 

22:30 por el actor y locutor Fernando Fernández de 

Córdoba, con entonación y énfasis propios de la radiofonía 

de aquellos años. 

El texto definitivo fue llevado a toda prisa desde el 

burgalés Palacio de la Isla, sede del gobierno franquista 

durante la guerra, hasta el entonces estudio de Radio 

Nacional, en el cercano Paseo del Espolón. 

Fue el único parte firmado por Franco, que revisó 

minuciosamente su redacción e hizo varias correcciones. 

 

La ucronía titulada En el día de hoy'' (Jesús Torbado, 

1976, ganó el Premio Planeta) toma su título de las 

primeras palabras del parte. En esta ucronía se novela que 

podría haber pasado si el gobierno de la Segunda 

República hubiese ganado la Guerra Civil Española. La 

novela se aprovecha de los conocido que es el parte, 

repitiéndolo palabra por palabra, pero cambiando 

"Nacionales" ("...tropas Nacionales...) por "Republicanas".  



 

 

Muchos españoles aún se saben de memoria, por su 

importancia histórica, el texto del parte.  

 

"Parte" es una palabra en desuso para designar al 

noticiario. Actualmente en España, sólo las personas de 

avanzada edad siguen diciendo "oír el parte" para designar 

a oír las noticias por la radio. El oír el parte diario era un 

ritual cotidiano durante la Guerra Civil Española.  

III año triunfal era una manera protocolaria de llamar al 

año 1939. El bando franquista llamó a 1937,  I año triunfal 

y a 1938 II año triunfal. 1939 fue también llamado por 

este bando como Año de la Victoria. Esta costumbre de 

asignar slogans propagandísticos a los años pudo estar 

copiada de la Italia de Mussolini, que numeraba los años 

en números romanos contando a partir de 1922 (año de la 

Marcha sobre Roma).  

El primero de Abril pasó a ser celebrado como Día de la 

victoria durante todo el franquismo.  

A pesar de ser considerado como el final de la Guerra 

Civil Española, aún hubo combates hasta finales del mes 

de abril de 1939 en zonas recónditas de España a las que 

las tropas de Franco aún no habían llegado.  



 

 

 

 

 


