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En el siguiente vídeo se habla sobre varios temas relacionados con la guerra civil española y la 
posguerra. Los siguientes ejercicios pueden ayudarte a comprender mejor el vídeo. 

 
1. Relaciona cada palabra con una expresión o palabra similar: 
 
1. TRISTEZA        A. B. C. D. E a. Reparto, asignación, distribución 
2. MISERIA          A. B. C. D. E b. Carencia, insuficiencia, privación 
3. HAMBRE         A. B. C. D. E c. Pasar necesidades, extrema pobreza 
4. ESCASEZ         A. B. C. D. E d. Cuando no has comido sientes… 
5. RACIONAMIENTO    A. B. C. D. E e. Pena 
 
2. Relaciona foto y texto 
 
 
 
 
 
 
 
Lechera o cántaro 

 
1. Es un juego muy popular en España. Se celebra 
desde hace más de 200 años. La gente jugaba una 
cantidad de dinero cada 22 de diciembre.  

 
 
 
 
 
 
Ollas. Orzas 

 
2. Es un recipiente para transportar y guardar leche. 
Este concretamente, lo usaban las señoras que 
vendían leche por las casas 

 
 
 
 
Tabaco de líar 

 
3. Entonces no había agua corriente en las casas. 
Había que ir a buscar el agua fuera de casa y aquí, 
puedes asearte, o lavarte. 

 
 
 
 
 
Lotería nacional 

 
4. Son recipientes para guardar y conservar la carne. 
Algunos de ellos también se usan para cocinar y para 
ponerlos al fuego 

 
El 
aseo 
 
 
 

 
5. Entonces no había cajetillas de tabaco, si no que la 
gente liaba sus propios cigarrillos. A veces incluso se 
hacían cigarros con las mondas (peel, skin) de las 
patatas 

 
  



	  
	  

	  	   CELIA	  CARRACEDO.	  CUHK.	  Curso	  de	  cine	   	  
	   	  

 
3. Comprensión 
 

1. ¿Cómo imaginas, en general la vida en los años justamente después de 
la Guerra Civil Española? 

 
 
 

2. ¿Qué alimentos se comían y dónde se compraban? 
 
 
 

3. ¿ Cómo imaginas la vida de las mujeres en aquellos años? ¿Y la vida de 
una viuda? 

 
 

4. ¿Cómo piensas que era una familia típica en aquellos años? 
 

 
 
 

TEXTO DEL VÍDEO 
 
España. Años 40, años 50 
 
 
Los días 17 y 18 de Julio de 1936 la Segunda República Española sufrió 
un Golpe de Estado encabezado por el General franco. El Golpe de Estado 
dio paso a la Guerra Civil Española.  
España estaba dividida en dos bandos: Los Republicanos, constituido en 
torno al Gobierno Legítimo y los Nacionales en torno a gran parte del alto 
mando militar. 
 
 
 
El 1 de abril de 1939 terminaba una Guerra que dejaba 500 000 muertos y 
un país por reconstruir. Empezaba entonces la posguerra y la dictadura 
de Franco. La Dictadura terminó en 1975 cuando murió su dictador. 
 
 
 
César y Marina nos hablan de los años de la posguerra en España. Nos 
explican cómo vivieron en un país destrozado por una Guerra. Nos 
cuentan la experiencia de aquellos años, lo que vieron, lo que sintieron, lo 
que vivieron, a los que recuerdan… 
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¿Como describirías brevemente aquellos años? 

-‐ Miseria, tristeza, lo más… y hambre. Las tres cosas que predominaron 
en aquella época. 

-‐ Los recuerdos son los mismos. Una época de miserias, escaseces… y 
tristeza. 

-‐ Sí, hubo una clase social, que es a la que yo pertenecía, a la que 
castigó mucho más duramente que… que por supuesto que… que a 
otras, pero vamos… fue malo para todo el mundo 

-‐  
 
La guerra, además de fechas y datos, trajo como consecuencia la 
posguerra. La vida de millones de personas quedó terriblemente afectada 
y sumida en la supervivencia. Los siguientes objetos nos dan una idea de 
ese día a día. 
 
 
CARTILLA DE RACIONAMIENTO 
 

-‐ ¿Qué tenemos aquí ¿Qué es esto? 
-‐ Una cartilla de racionamiento 
-‐ Entonces ahí había una serie de cupones, que tenías que ir a la tienda 

con ellos y te daban pues lo que correspondía. 
-‐ Pero esto ¿Cómo funcionaba? ¿Era una cartilla por familia, por…? 
-‐ Sí, sí 
-‐ Y luego se publicaba periódicamente la lista de racionamiento y sabías 

que para cada familia pues correspondía tanto de aceite o de arroz, 
pues lo que vienen aquí los cuponcillos estos 

-‐ Con estas cartillas ¿Era suficiente para alimentar a una familia? 
-‐ No, no, no, era muy escaso, era muy escaso 
-‐ Pero entonces… Si las familias no tenían suficiente con esto… eh… 
-‐ Pues… si tenías algo de dinero estaba el… estraperlo (a escondidillas) 
-‐ ¿Qué es el estraperlo? 
-‐ El mercado negro 
-‐ Era el mercado negro 
-‐ La ropa por ejemplo entraba en las cartillas ¿De dónde salía la 

ropa? 
-‐ No, no, no 

 
UN CUARTERÓN DE TABACO 

-‐ Por ejemplo tenemos aquí… a ver si se ve… esto. 
-‐ Es un cuarterón de tabaco. 
-‐ No se fumaba como ahora, se liaban ellos los cigarrillos. 
-‐ Con un papel especial para cigarrillos… y en aquella época, bueno, el 

que no podía y un poco antes pues… se hacían también cigarrillos pues 
con la… monda de las patatas. Se secaba… 

-‐ ¿Eso era el tabaco? 
-‐ Sip… bueno… es lo que sustituía al tabaco. 
-‐ Era el sustituto. 
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-‐ Como la achicoria era el sustitutivo del café. 
-‐ Hubo un tiempo… donde por ejemplo el tabaco, entre otras cosas, 

estuvo racionado 
-‐ Si, estuvo racionado, exactamente. 

 
 
RACIONAMIENTO: Asignación gubernamental de recursos limitados y 
bienes de consumo. Figura económica generalmente aplicada durante 
guerras, hambrunas o cualquier emergencia nacional. Una orden 
ministerial del 14 de mayo de 1939 estableció el régimen de racionamiento 
en España. Finalizó oficialmente en mayo de 1952. 13 años. 
 
 
UN DECIMO DE LOTERÍA 

-‐ Pues este es del año… 
-‐ Esto es del año 45 
-‐ Sigue siendo el 22 de diciembre, eh? 
-‐ Forma parte de la navidad el turrón y la lotería 

 
Esto es un cántaro. Esto las señoras que vendían leche por las casas, llevaban 
el cántaro y la medida, con la leche y… eso. Y un cántaro de barro y este era 
pues con el que se llevaba el agua que se iba a buscar así y le llevabas aquí. 
 

-‐ Estas de ahí 
-‐ Pues estas son ollas, vamos son ollas, orzas las llaman también… y 

esto pues había… pues chorizo en aceite, lomo en aceite… 
-‐ Para conservar también la carne, ¿no? 
-‐ Sí, para conservarlo, para conservarlo… Algunas se ponían al fuego, por 

ejemplo aquella 
 
 
Un aseo 
Un libro de 1938 
Batallas de guerra 
Aprendemos a leer 
Cartilla de la madre 
 

 
-‐ ¿Cómo era una familia tipo en…? 
-‐ Generalmente familia numerosa. A lo mejor tenían quin… doce hijos 
-‐ Veinte 
-‐ Dieciséis, sí, o sea, una cosa… pero lo normal, lo más corriente eran 

cuatro, cinco… o sea era muy raro… 
-‐ Por estas zonas mucho… ocho… por aquí, mucha gente 
-‐ Ocho sí. Era muy raro, vamos, que familias con un niño o dos… pues 

tenía que ser que… que… algún problema la madre… no había podido 
tener más niños… y además estaba mal mirada por la sociedad, o sea 
que… que… 

-‐ Mal mirado… ¿El qué?  
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-‐ No tener hijos 
-‐ Pues no tener hijos 
-‐ ¿Cómo era la madre de una madre viuda? 
-‐ Uf, muy dura 
-‐ Muy dura, muy dura, porque tenía que sacar la prole adelante. La vida 

de esa mujer solo era trabajar, trabajar, trabajar. 
-‐ ¿Y cuales eran las posibilidades de trabajo de una mujer…? 
-‐ Pues ir a asistir, lavar ropa en casa de algui… de gente rica… y cosas 

de ese tipo. 
-‐ Sí y luego ir a… pues no sé, pues a buscar a las vías del tren para 

recoger la… carbonilla que se caía de los trenes para poder tener fuego, 
calor en casa. 

-‐ ¿Tenía posibilidades esta mujer de volverse a casar o era también 
marginada o rechazada por la sociedad? 

-‐ No, no, no, yo incluso creo que la sociedad lo veía con cierto alivio. 
-‐ ¿El qué? 
-‐ El que esa mujer se casara, porque… bueno… luego… dependiendo de 

con quien cayera, pero si era una persona normal el marido, una parte 
de sus penurias… seguía teniendo penurias, pero se aliviaban un poco. 

-‐ Sí, estaba el jornal del marido. 
-‐ Sí, sí… sí, incluso con hijos o sin hijos, las viudas si se casaban nunca 

tuvieron mala prensa, nunca. Parece que la sociedad comprendía que si 
no era así, esa mujer (se)… no tenía salida en la vida. La vida de las 
mujeres fue verdaderamente, fue dura para todo el mundo, muy dura, 
…. pero la de las mujeres fue especialmente dramática. 

 
RECUERDOS DE GUERRA Y POSGUERRA 
 

-‐ Es que la guerra oficial fueron tres años pero la guerra ha terminao hace 
muy pocos años. 

-‐ Sí, no así y todo, pues la gente mayor todavía tiene mucho miedo 
-‐ … que luego después hablar de la guerra… el tiempo que ha pasao… y 

todavía hay que tener mucho cuidao… 
-‐ Todo el mundo sabía quien había matao y a quien lo había hecho. 
-‐ Sí, y en los pueblos no te digo 
-‐ Sí, bueno en los pueblos ya era… terrible… 
-‐ Hay dos cosas (por las) que no se habla (sobre la guerra), pienso yo, por 

que… por miedo todavía y lo otro es porque ha sido una cosa tan terrible 
que quieres olvidarlo, lo que quieres es…, no sé…, que no te venga a la 
mente… Mi padre que estuvo en la guerra, pues eso…, nunca nos contó 
nada. 

-‐ En mi pueblo se llevaron, vamos, bueno, se mató a mucha gente como 
en todos los sitios, a un primo carnal de mi madre, que bueno… que era 
un chaval joven,  que bueno pues que… cantaba lo de “si los curas y 
frailes supieran la paliza que les iban a dar…” pues en cuanto eso, se lo 
llevaron y se acabó. 

-‐ ¿Se acabó qué? 
-‐ Le mataron y punto 
-‐ En el pueblo de mi madre mataron a una chica joven, pues porque en 

una de esas fiestas había llevado la bandera de la República. 
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-‐ Eso, eso estaba… quien había llevado signos de la República, por 
supuesto era de los primeros que se iba a buscar. 

-‐ No, pero todos los militares que se sublevaron… en su momento juraron 
fidelidad a la República. 

 
 
EL LABERINTO DEL FAUNO (Guillermo del Toro, 2006) tiene lugar en 
España en 1994. Con este vídeo hemos recogido algunos elementos que 
existieron en la realidad española y que la película ha sabido reflejar 
fielmente.  
Pero también hemos querido ofrecer el testimonio de personas que 
vivieron en los años de posguerra.  
La Guerra Civil Española y sus consecuencias ocupan gran parte de la 
historia del siglo XX en España y también forma parte de la memoria y el 
pasado de muchas familias. 
Todo nuestro agradecimiento a César y a Marina que nos abrieron su 
casa y sus recuerdos ¡Gracias! ¡Un abrazo! 
 
 
 

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS 1 y 2 
 
1. Relaciona cada palabra con una expresión o palabra similar: 
 
1. TRISTEZA   E a. Reparto, asignación, distribución 
2. MISERIA     C.  b. Carencia, insuficiencia, privación 
3. HAMBRE   D c. Pasar necesidades, extrema pobreza 
4. ESCASEZ    B d. Cuando no has comido sientes… 
5. RACIONAMIENTO     A e. Pena 
 
2. Relaciona foto y texto 
1. Es un juego muy popular en España. Se celebra desde hace más de 200 años. La gente 
jugaba una cantidad de dinero cada 22 de diciembre.  
     LOTERIA 
2. Es un recipiente para transportar y guardar leche. Este concretamente, lo usaban las 
señoras que vendían leche por las casas 
     LECHERA O CÁNTARO 
3. Entonces no había agua corriente en las casas. Había que ir a buscar el agua fuera de 
casa y aquí puedes asearte, o lavarte. 
     UN ASEO 
4. Son recipientes para guardar y conservar la carne. Algunos de ellos también se usan para 
cocinar y para ponerlos al fuego 
     OLLAS, ORZAS 
5. Entonces no había cajetillas de tabaco, si no que la gente liaba sus propios cigarrillos. A 
veces incluso se hacían cigarros con las mondas (peel, skin) de las patatas 
     TABACO DE LÍAR 
	  


