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BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

 

11.1 La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la dictadura y 
principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al reconocimiento 
exterior. 

11.2. Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. Transformaciones sociales: causas 
y evolución.  

11.3. La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 
1973 a la muerte de Franco. 

 

11.1 La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas 
de la dictadura y principales características de cada una de ellas. El contexto 
internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior. 

INTRODUCCIÓN 

La primera mitad del siglo XX en España fue convulsa, se sucedieron una monarquía, la de Alfonso XII (1902-
1931) y una república (1931-1939) que tras una Guerra Civil (1936-1939) desemboca en una dictadura que 
acumuló todos los poderes en una sola persona, Francisco Franco, que mantendrá el poder hasta su muerte en 
1975. 

Este periodo se puede dividir en dos grandes etapas: la primera que comprende desde su victoria en el 
enfrentamiento civil (1939) hasta finales de la década de los 50, etapa caracterizada por el intento de 
establecer un Estado totalitario y la autarquía económica. La segunda etapa desde el Plan de Estabilización de 
1959 hasta su muerte en el que se producirá un “desarrollismo” económico a la vez que se intentará 
institucionalizar el régimen aunque de forma paralela fueron creciendo las movilizaciones opositoras sobre 
todo al final del periodo.  

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 

La ideología franquista nace y se va imponiendo durante la Guerra Civil sobre todo a partir de que Franco es 
situado como mando único que concentra todos los poderes en su persona, sobre el ejército (Generalísimo), el 
Estado y el Gobierno (Caudillo, Jefe del Gobierno y Jefe del Estado Español) y el partido único (Jefe Nacional del 
Movimiento, es decir, del partido de FET de las JONS); gestándose así lo que será una Dictadura personal de tipo 
nacionalista, tradicionalista y católica.   

Las ideas de  Franco eran relativamente simples, derivadas en su mayoría del pensamiento militar y  

tradicionalista español y basadas en: unidad del estado, orden y jerarquía, a lo que se unía un intenso 

catolicismo y un fuerte rechazo del  comunismo  y  de  todo  tipo  de  asociaciones y partidos  de  izquierda.  

Aconsejado  por  su  cuñado  Serrano Suñer, consciente de la importancia de crear un estado con unas 

instituciones y una ideología que los respaldase, fue configurando un régimen con las siguientes 

características: 

- Tradicionalismo: basado en la defensa de la religión católica, la familia, el orden y la propiedad. Se 
produjo des esta manera expresa unión entre  la  Iglesia  y  el  Estado.   

o Iglesia (Nacional-catolicismo). Para  Franco,  la  defensa  de  la  fe  era  parte  esencial  de  la  
historia  de  España.  Por  ello,  los  principios  católicos  impregnaron  la  vida  del  país  y  la  
jerarquía  eclesiástica  se  integró  en  las  instituciones  del Estado.  Franco  se  veía  a  sí  
mismo  como  un  hombre  providencial  elegido  por  Dios  para  la  salvación de España. La 
Iglesia, por su parte,  contribuyó a legitimar la dictadura.  
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o Exaltación de viejos símbolos o épocas gloriosas de la 
historia de España: Reyes Católicos, Imperio Español… 
de las que recuperó importantes emblemas como el 
yugo y las flechas. 

- Centralismo. La estructura del Estado era unitaria y centralista. 
Oposición total a un estado autonómico o de muestras de 
diferenciación cultural.  

- Control de la sociedad: basándose en los modelos fascistas 
italianos y con la Falange como base ideológica se produce la 
exaltación del líder, una dirección paternalista de la sociedad y 
controlada a través de represión, el machismo, el 
adoctrinamiento político de la juventud (OJE: organización juvenil 
española) y femenina (Sección Femenina) A través también del 

control de la información a través de la censura y propaganda de los principios del Régimen. 

- Las libertades públicas y los derechos de asociación y reunión fueron anulados; se prohibieron  los 
partidos  políticos.  Pero  las  fuerzas  que  habían  apoyado  la  sublevación  quedaron  integradas  en  un 
partido  único:  Falange  Española  Tradicionalista  y  de  las  JONS  (el Movimiento).  Franco  era  el  jefe 
nacional  del Movimiento.   

-  Se  prohibieron  los  sindicatos  de  clase  y  la  huelga.  En  su  lugar,  se  estableció  un  sindicalismo 
vertical, que agrupaba obligatoriamente a obreros y empresarios, supeditado al Estado. 

- Represión. Se  dio  una  represión  sistemática  de  los  partidarios  de  la  República y del movimiento 
obrero  durante  la  Guerra  Civil  por medio dela  Ley  de Responsabilidades Políticas  (1939)  y la  Ley  de 
Represión de la Masonería  y  el Comunismo (1940). 

- Anticomunismo    y    Antiliberalismo. El    franquismo    estaba    basado    en    el    rechazo    al    
parlamentarismo,  la  división  de  poderes  y  los  partidos  políticos.  Además,  la  autoridad  
incuestionable de Franco no se basó en las urnas sino en la victoria militar.   

- Militarismo. El  Ejército  era  el  núcleo  de  la  esencia  nacional.  A  los  militares se les confiaron 
numerosos gobiernos civiles y la responsabilidad del orden público. 

- Legalización e institucionalización del Régimen a través de las llamadas Leyes Fundamentales:  

o Fuero del Trabajo: (1938),  de  inspiración  fascista, regulaba de forma estricta las relaciones 
laborales. 

o Ley de las Cortes (1942), que diseñó una cámara consultiva de tipo corporativo, cuyas funciones 
eran más de legitimación que políticas.  

o Fuero de los Españoles (1945),  que definía el Franquismo como una democracia orgánica, 
contenía  derechos  cuyo  ejercicio  no garantizaba.(tras  la  derrota  alemana,  Franco  quiso 
congraciarse  con  los  aliados pretendiendo  aparentar  que  en  España  los  ciudadanos  
gozaban  de  ciertas  libertades políticas) 

o Ley  de  Referéndum  Nacional  (1945),  que  preveía  la  posibilidad  de  convocar  una consulta 
“popular” mediante plebiscito o referéndum.  

o Ley  de  Sucesión  a  la  Jefatura  del  Estado  (1947),  que  estableció  como  modelo político de 
sucesión una monarquía autoritaria, cuyo rey sería propuesto por Franco a las Cortes. (Franco 
no aceptó a D. Juan –Manifiesto de Lausana- por eso sucesor su hijo Juan Carlos)  

o Ley de Principios  del Movimiento Nacional (1958)-(patria, familia, religión)  , reafirmación 
del Movimiento como  único  partido.  Todos  los  funcionarios  públicos  estaban  obligados  a  
jurarlos antes de tomar posesión. 

o Ley Orgánica del Estado (1967), enumera los fines del Estado y la responsabilidad política del 
jefe del Estado. 
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A pesar de esta aparente rigidez el Franquismo supo evolucionar y adaptarse, así partió de un régimen próximo, 
en gran medida, al fascismo y se fue convirtiendo en una dictadura más bien paternalista que recurría a la 
familia política que más le interesase según la coyuntura.  

 

APOYOS SOCIALES  

Por lo que respecta a los apoyos fundamentales del Franquismo fueron principalmente los siguientes: la 
Falange, la Iglesia y el Ejército. Además contó con apoyos sociales como la antigua clase terrateniente y 
propietaria, que recuperó su papel social, al mismo tiempo que les eran devueltas las tierras expropiadas por la 
reforma agraria de la República, los  pequeños  y  medianos  agricultores,  especialmente  los  castellanos,  
tradicionalmente conservadores y las  clases  medias  rurales, los  empresarios  industriales  y  la  pequeña  
burguesía  de  las  provincia. 

EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR: DEL AISLAMIENTO AL 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.  

En cuanto a la evolución política de la dictadura franquista vamos a ver que pasa por diferentes fases 
adaptándose a la coyuntura de cada momento. 
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PRIMER FRANQUISMO (AÑOS 40)  AISLAMIENTO + AUTARQUÍA 

A nivel de política interior, desde el principio, el primer franquismo tiende a rodearse de una facción o familia 
en función de las necesidades existentes en cada momento de su mandato. Inicialmente serán falangistas y 
militares los que ocupen los principales ministerios y a partir de 1945, coincidiendo con la derrota de los 
fascismos, se incrementó la influencia política de los católicos próximos a la ACNP (Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas) 

A lo largo de este periodo, como ya hemos explicado en las características generales del Franquismo, se va a 
pretender legitimar el Estado a través de una serie de Leyes como, el ya citado, Fuero de los Trabajadores 
(1938) o la Ley Constitutiva de Cortes (1942) que intentan convertir a España en una “democracia orgánica” y a 
su vez limpiar la imagen del Régimen ante los vencedores de la IIGM. 

Este primer periodo será de depresión social y económica, el hambre se extendió a la gran mayoría de la 
población y se tuvo que recurrir al racionamiento en los productos de primera necesidad, lo que hizo crecer el 
mercado negro y la corrupción. Se mantuvo la represión al amparo de la Ley de Responsabilidades Jurídicas de 
1939.  

Económicamente, se caracterizará por la autarquía, sistema basado en la autosuficiencia, en la producción 
interior del país con un fuerte intervencionismo estatal y en el rechazo (obligado) de la ayuda externa, algo que 
también será forzado, ya que, como hemos dicho antes, la mayor parte de los países van a rechazar al Régimen 
franquista y también su colaboración con él (bloqueo internacional). La consecuencia fue que España se alejó 
del crédito internacional, que era indispensable para el equipamiento industrial, careció de materias primas y 
energía que no se producían en el país; en estas condiciones el crecimiento económico fue nulo durante los 
años 40 y la escasez de productos agrícolas e industriales perduró hasta los años 50. 

TRANSICIÓN (AÑOS 50) 

Sin embargo a partir de 1957 Franco realiza un viraje político, mantiene la presencia católica en el gobierno 
pero incorpora una serie de tecnócratas del Opus Dei que ocupan puestos importantes. En 1959, López Rodó 
diseña el Plan de Estabilización que contribuye a una cierta liberalización económica.  No así de la política que  
mantiene la línea represiva y continúa completándose la institucionalización del régimen a partir de leyes 
como, la Ley de Procedimiento Administrativo (1958), para la organización de la burocracia o la Ley de 
Principios del Movimiento Nacional (1958), en la que se definía el régimen como una monarquía tradicional, 
católica, social y representativa.  

Del aislamiento al reconocimiento internacional.  

AISLAMIENTO EXTERIOR  (DÉCADA DE LOS AÑOS 40 Y 50) 

En lo que se refiere a la política exterior el franquismo estuvo 
condicionado por el contexto internacional. Al comienzo de la II Guerra 
Mundial, cinco meses después de acabar la Guerra Civil, España proclamó 
su neutralidad, a pesar de su cercanía ideológica y militar con la 
Alemania nazi.  

El 12 de junio de 1940, coincidiendo con los triunfos del bando de 
Alemania, España cambió  su  condición  de  neutral,  por  la  de  
potencia  no  beligerante,  es  decir,  como  país tendente a intervenir en 
el conflicto; incluso Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya 
(noviembre 1940) con el propósito de entrar decididamente en la guerra 
colaborando con las potencias del Eje, sin embargo no se produce, 
fundamentalmente porque Hitler vio excesivas las peticiones de Franco, 
aun así no podemos olvidar que se envía a la División Azul para luchar en 
el frente ruso, en total 47.000 voluntarios.  

En  octubre  de  1943,  ante  la  previsible  derrota  alemana,  volvió  a  la  neutralidad.  Retiró  la  División  
Azul y trató de mejorar sus relaciones con los países aliados. Sin embargo terminada la contienda mundial 
España inicia a partir de 1945 una etapa de ostracismo internacional caracterizada por la condena de la ONU, el 
abandono del país de los embajadores y el bloqueo diplomático y económico de la mayor parte de los países. 
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RECONOCIMIENTO  DÉCADA DE LOS 60  DESARROLLISMO 

Franco cambió el   discurso   oficial   para   presentar   a   su   régimen   como   un   régimen   católico,   
conservador   y   anticomunista. Debido a esto se abandonaron los símbolos fascistas y se marginó a los 
falangistas de los altos cargos del poder. 

La salida aislamiento se debió más a las nuevas condiciones internacionales -inicio de la Guerra Fría- que a los 
cambios superficiales introducidos por Franco. Al bloque occidental liderado por EEUU le convenía un régimen 
fuertemente anticomunista, aunque fuese una dictadura. Franco se limitó a esperar y a aguantar los años de 
aislamiento, para convertirse en un aliado útil y el “centinela de Occidente” frente al comunismo  

A  partir    de  1949  empezó  a  mejorar  sus  relaciones  con  Estados  Unidos, negoció empréstitos y en 

diciembre de 1950 se nombraba un embajador en Madrid. De esta manera fue entrando gradualmente en 

diversos organismos internacionales: Organización Mundial de la  Salud,  UNESCO,  Organización  Mundial  del  

Trabajo.   

En  1953  se  firmaron  los  acuerdos  con Estados  Unidos  de  defensa  mutua  y  asistencia  militar,  por  los  
que  se  instalaban  cuatro  bases militares. España recibía a cambio ayudas económicas, y sobre todo, la 
legitimación internacional del franquismo (el presidente Eisenhower viaja a España en 1959). 

También  en  ese  año  se  firmó  el  nuevo  Concordato  con  el  Vaticano.  Básicamente  ratificaba  las ventajas 
de la  Iglesia católica en el Estado español, pero  era un importante reconocimiento  exterior del régimen de 
Franco. El año 1955 marcaba el fin del aislamiento, con la entrada de España en la ONU. 
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El aparato de propaganda franquista intentó manipular las imágenes de la reunión de Franco y Hitler en 
Hendaya, retocándolas, como ha demostrado el descubrimiento de nuevas fotos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condena de la ONU. Resolución 39  
 
“Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen 
fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi, y de la Italia 
fascista de Mussolini. 
Durante la larga lucha de las naciones unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy 
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados. Primero: desde 
1941 hasta 1945 la División Azul española, los voluntarios de la Legión y la escuadrilla de aviación 
“Salvador” combatieron contra la Unión Soviética en el frente oriental. Segundo: en la primavera de 
1940 España se apoderó de Tánger, infringiendo el estatuto internacional. 
La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España no representa al 
pueblo español, recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer a los organismos 
internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionadas con ellas, hasta que se forme en España 
un gobierno nuevo. 
Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las naciones unidas retiren 
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”. 
 
Asamblea General de la ONU, 12 de diciembre de 1946. 
 

Pactos de Madrid: convenio con los EEUU (26-IX-1953) 
 
“Convenio defensivo. Preámbulo. 
Frente al peligro que amenaza al Mundo Occidental, los Gobiernos de la Estados Unidos y de España, 
deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacional con medidas de previsión 
que aumenten su capacidad y la de las demás naciones que dedican sus esfuerzos a los mismos altos fines, 
para poder participar eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa. Han convenido lo siguiente: 
Artículo 1º En consonancia con los principios pactados en el Convenio relativo a las Ayuda para la Mutua 
Defensa, estiman los gobiernos de los Estados Unidos y de España que las eventualidades con que ambos 
países pudieran verse enfrentados aconsejan que sus relaciones se desenvuelvan sobre la base de una 
amistad estable, en apoyo de la política que refuerza la defensa de Occidente. Esta política comprenderá lo 
siguiente: 
1º Por parte de los EEUU, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines convenidos, mediante la 
concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra. (…) 
2º. Como consecuencia de las premisas que anteceden (…) el Gobierno de España autoriza al Gobierno de los 
Estados Unidos (...) a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares (…) aquellas zonas e instalaciones 
que se convenga”. 
 
Hecho en Madrid, el día 26 de septiembre de 1953, en doble ejemplar, en lengua inglesa y española, siendo 

ambos textos fehacientes.  


