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Los años 40 y 50

El  régimen franquista duró casi 40 años debido a la represión, la propaganda, la 

resistencia física del dictador y sobre todo a los apoyos institucionales y sociales. Esos 

apoyos institucionales fueron: (i) la Falange (Franco se sirvió de ellos para mantener viva 

la propaganda del régimen), (ii) la Iglesia (le dio legitimidad moral), (iii) el Ejército (siempre 

fue fiel a Franco) y (iv) grupos sociales que respaldaron el régimen (grandes terratenientes, 

empresarios industriales, financieros, pequeñas burguesías provincianas y los campesinos 

católicos del norte y centro del país).

Hay que destacar que el final de la guerra no trajo la paz a los españoles. Los años de la 

posguerra se caracterizaron por la fuerte represión política. Millones de personas fueron 

obligadas a cambiar su comportamiento e ideas; otras simplemente fueron ejecutadas.

Los exiliados tuvieron que adaptarse a los países de acogida. Los miembros de los partidos 

políticos derrotados  que se quedaron en España sufrieron duras penas de cárcel. El temor 

a la represión y la necesidad de trabajar creó una adhesión al régimen que se apoyó en un 

sistema policial de denuncias y venganzas. 

Estos años de posguerra también se caracterizaron  por el control social e ideológico. Se 

realizaba a través de la censura, la educación y la propaganda. Las universidades, institutos 

y el cuerpo de maestros nacionales fueron víctimas de procesos de depuración. España 

perdió científicos, juristas, historiadores, poetas; el 90% de los intelectuales abandonó el país.

A nivel externo hay que decir que en los años 40 España salió de la Guerra Civil 

comprometida con las potencias fascistas. Firmó con Hitler el Tratado de Amistad Germano-

Español (1939). Esta colaboración se concretó en el envío de la División Azul al frente ruso. 

España se mantuvo neutral en la segunda guerra por su situación de ruina y debilidad. 

También mantuvo contactos con Mussolini.

El nuevo orden internacional, surgido del final de la segunda guerra, consideró enemigo al 

régimen de Franco. El aislamiento internacional del régimen fue abrumador: ausencia de la 

ONU, retirada de embajadores, imposibilidad de acceder a los fondos del Plan Marshall.
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En los años 50, y con el comienzo de la Guerra Fría, el franquismo, dado su fervor 

anticomunista, consiguió ser aceptado como amigo por LOS EE.UU. y sus aliados.  España 

era una pieza clave en la estrategia de defensa occidental y a partir de 1948 hay un mejor 

clima internacional para el franquismo.  Dos acontecimientos simbolizaron la aceptación 

internacional del régimen después de los años de aislamiento: los acuerdos con EE.UU. 

y el Concordato con el Vaticano. España y EE.UU. establecieron una política de defensa y 

ayuda económica. España autorizó a EE.UU. a instalar sus bases militares en Rota, Zaragoza, 

Morón y Torrejón que podían utilizarse en caso de ataque a Occidente por la URSS. La 

ayuda económica resultó muy importante para España: leche en polvo, queso, aceite de 

soja, mantequilla, y sirvió para suprimir el racionamiento y empezar a desmontar el mercado 

negro.

La etapa de la posguerra española durante los años cuarenta fue durísima. Este periodo 

histórico se caracterizó por el lento y paulatino desarrollo económico, pero también por la 

represión política y la supresión de las libertades democráticas. El hecho es que España 

durante el franquismo vivió la dictadura más larga de toda su historia contemporánea. 

Adaptado de
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Q 1            [5]

1. ¿Qué grupos poderosos apoyaron a Franco en la posguerra? Da tres detalles.    

            [3]

2. ¿Qué grupos sociales apoyaron a Franco en la posguerra? Da dos detalles. [2]

Q 2                       [10]

Responde a las preguntas siguientes en español

 

1. ¿Cuál fue el aspecto más terrorífico de los primeros años de posguerra?  [1]

2. ¿Qué ambiente oficial infundió miedo en la gente?      [1]

3. ¿Cuál fue el objetivo principal del control?       [1]

4. ¿Cómo describirías las repercusiones en la vida intelectual de España?  [1]

5. ¿Por qué no entró España en la Segunda Guerra Mundial?    [1]

6. ¿Cómo se boicoteó a España después de la Segunda Guerra Mundial? Da dos ejemplos.  

             [2]

7. ¿Por qué se acabó con el aislamiento de España en los años 50? Da dos detalles.   

             [2]

8. Da un ejemplo de la aceptabilidad de España en los años 50.    [1]
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Respuestas 

Q 1

1. la Falange, la Iglesia, el Ejército

2. Any 2 of

    los grandes propietarios

los empresarios

los financieros

algunos campesinos católicos

algunos burgueses pequeños  

Q 2

1. las ejecuciones

2. el ambiente de un estado policial

3. controlar las ideas

4. se destruyó la vida intelectual

5. porque el país estaba flojo y en ruinas

6. Any 2 of

    España no pudo entrar en las Naciones Unidas

Se cerraron embajadas

España fue excluida del Plan Marshall

7. por la Guerra Fría y porque Franco no era comunista

8. Any 1 of

Se firmó un convenio con los Estados Unidos

Se firmó un convenio con el Vaticano  

 


