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CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA  
 
* Terminada la Guerra Civil se estableció en España un sistema político basado en una dictadura personal, el 
franquismo, con un carácter nacionalista, tradicionalista y católico, en el que Franco, como personificación de la 
soberanía nacional, reunía todos los poderes: Jefe del Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas y Jefe de la FET y de 
las JONS. Características:  

- Totalitarismo inspirado en el fascismo. Un partido, un sindicato 
- Caudillismo. Concentración de poderes en Franco 
- Concepción centralista y unitaria del Estado. Españolización 
- Represión de la oposición 
- Control de los medios de comunicación. Censura y propaganda 

 
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS  
 
* el conjunto heterogéneo de fuerzas que se había unido en la sublevación (falangistas, tradicionalistas, 
catolicos, monárquicos), carecía de una ideología definida. El nuevo régimen mantenía algunos planteamientos 
próximos a los fascismos europeos,  pero los principios del régimen político franquista estuvieron basados en las 
convicciones personales de Franco derivadas del pensamiento militar y tradicionalista del siglo XIX: 
 

• Militarismo . Virtudes militares como esencia de los valores nacionales = disciplina y jerarquía militar 
extendida a todos los ámbitos sociales. Predominio de lo militar en la sociedad. Símbolos militares en la vida 
cotidiana, vestimenta militar, emblemas, desfiles, actos para exaltar la bandera. 
•Tradicionalismo. Régimen social basado en la religión, la familia, el orden y la propiedad. Tradicionalismo 
histórico como espejo del régimen. Interpretación heroica de la Historia de España: Reconquista, Reyes 
Católicos, Imperio. Se toman símbolos del pasado glorioso: el águila imperial, el yugo y las flechas del escudo 
franquista.  
• Anticomunismo + antiparlamentarismo y antiliberalismo causantes de la decadencia de España. Rechazo y 
persecución de toda ideología opuesta al régimen (comunismo, anarquismo, socialismo,liberalismo, 
democracia, judíos, masones). 
• Nacional-Catolicismo. Unidad de España (centrada en lo castellano) y catolicismo como raíz de la nación 
española. Estructura del Estado unitaria y centralista. Legitimación del régimen por parte de la Iglesia e 
intervención en las instituciones, la educación, la censura o el mantenimiento de la moral pública, eficaz 
instrumento para propagar la ideología del régimen. 

 
APOYOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES  
 
*Apoyos sociales:  oligarquía terrateniente, industrial y financiera. Clases medias rurales de Castilla y del norte 
peninsular profundamente católicas, representantes del orden y el respeto a los valores tradicionales de España. 
Desmovilización política de la sociedad española causada por la propaganda, el recuerdo de la Guerra Civil, la 
represión y la censura.   
*El Ejército:  apoyo más decidido y permanente del régimen franquista. Militares ocupan altos cargos 
administrativos (hasta 1945 el 45% de los nombramientos ministeriales fue para militares y un 36% de los altos 
cargos políticos). Los militares aseguraban materialmente la fuerza y su presencia se hacía sentir en toda la 
sociedad con el desarrollo de una mentalidad y disciplina jerárquicas, el apoyo popular por los desfiles y los 
uniformes, etc.  
*La Iglesia: encargada de legitimar el régimen ante la opinión católica internacional. A cambio, sobre todo 
después de la firma del Concordato con la Santa Sede en 1953, obtuvo importantes concesiones como la 
educación o la presencia del estamento eclesiástico en las altas instituciones del régimen. Sin embargo, el apoyo 
de la Iglesia no fue monolítico. Hubo serias discrepancias con el catolicismo catalán y vasco y, a partir del 
Concilio Vaticano II, una parte de la jerarquía eclesiástica y del clero comenzó a distanciarse progresivamente 
de Franco.  
*La Falange: pilar ideológico del régimen junto al carlismo. Muy activa durante los primeros años del régimen 
se encargó de actividades de propaganda y adoctrinamiento de la población. A partir de 1958 se impuso la 
denominación “Movimiento Nacional” que desplazó al de “FET y de las JONS”. Se ocupó también de la 
organización en el sindicato vertical. De él dependerán el Frente de Juventudes,  la Sección Femenina y el 
Sindicato de Estudiantes Universitarios. 
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EVOLUCIÓN POLÍTICA  Y RELACIONES INTERNACIONALES (1 945-1959) 
 
*La evolución política del régimen estuvo condicionada por la coyuntura exterior → IIGM (estalló en 
septiembre de 1939, cinco meses después de la victoria de Franco) y primera posguerra. 
* Se produce la institucionalización del régimen = promulgación de las llamadas Leyes Fundamentales  
 
Evolución Política y Coyuntura Exterior 
 
a) Régimen nacional-sindicalista (=de carácter totalitario) y alineamiento con las potencias del Eje (1939-1942) 
 
*Las leyes promulgadas al final de la guerra habían puesto las bases del régimen franquista: Ley de 
Administración Central de Estado (1938),  Fuero de los Trabajadores (1938), Ley de Prensa e Imprenta, Ley de 
Responsabilidades Políticas (1939) 
 
*El segundo gobierno de Franco (1939-1945),  paralelo a la IIGM, corresponde a la primera etapa del 
franquismo conocida como totalitaria o azul, al estar el gobierno compuesto esencialmente por militares y 
falangistas. Además, con Serrano Suñer como impulsor (falangista, germanófilo y Ministro de Asuntos 
Exteriores en 1940), se intenta crear un estado siguiendo el modelo fascista:  

• se promulgan nuevas leyes para la represión de la oposición: Ley de represión contra la masonería y el 
comunismo de 1940. Ley para la seguridad del estado de 1941 
• se organiza el sindicato vertical: Ley de Unidad Sindical (1940), por el que el sindicato vertical que 
encuadraba a trabajadores y empresarios quedó integrado en FET de las JONS y controlado por el gobierno.  
• establecimiento de las organizaciones para el control ideológico y social de todos los sectores de la sociedad  
(Frente de Juventudes, Sección Femenina, Sindicato de Estudiantes Universitarios).  

  
*Hasta 1942 España se alineó con las potencias del Eje. En un inicio Franco se declaró neutral, a pesar de su 
interés por unirse a las potencias fascistas. En 1940 Franco y Hitler se reunieron en Hendaya, pero España no 
entró en la guerra al rechazar Hitler las peticiones de Franco de incorporar a España parte del imperio colonial 
francés. España pasó de su inicial neutralidad a una no beligerancia como consecuencia de las victorias iniciales 
del Eje. Suministró wolfranio, permitió el tránsito de aviones y barcos y envió la División Azul a combatir en el 
frente oriental tras la invasión alemana de la URSS (junio de 1941). 
 
b) Nacional-Catolicismo y acercamiento a los aliados 
 
*Cuando comienza el declive del Eje (1942) el franquismo intenta acercarse a los Aliados: vuelve a declararse 
neutral, se aparta del gobierno a los germanófilos (Serraño Suñer)  y se entrega a los católicos (Nacional-
Catolicismo). Se desarrollan una serie de leyes que pretendían mostrar una imagen más representativa del 
régimen:  
 

• Ley Constitutiva de las Cortes (1942) → establece la formación de Cortes (se reunirían por primera vez el 
17 de marzo de 1943) elegidas en parte por Franco y en parte mediante sufragio indirecto, estando 
representados de esta manera la familia, el municipio y los sindicatos. Su función era refrendar las propuestas 
legislativas del dictador. El sistema recibió la denominación de “Democracia Orgánica”.  
•  El Fuero de los Españoles (1945) → que recoge unos derechos y deberes fundamentales basados en la 
moral católica tradicional, que no podían sobreponerse a los principios fundamentales del Estado y que no 
supuso ningún tipo de garantías democráticas. Se restringían las libertades de expresión y asociación, y se 
prohibían las ceremonias religiosas no católicas. 
•  La Ley de Referéndum Nacional (1945) → prevé la posibilidad de una consulta popular mediante 
plebiscito. 
•  La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) → España se convierte en reino, aunque declara a 
Franco Jefe del Estado a perpetuidad. De él depende la designación del sucesor a título de rey. Se crean dos 
nuevas instituciones que debían regular la transición: El “Consejo de Regencia” y el “Consejo del Reino”. En 
1948 consigue que el nieto de Alfonso XIII, el futuro príncipe Juan Carlos, se eduque en España bajo su 
tutela. Franco plantea la promesa indeterminada de restauración monárquica tras su mandato (Presión de los 
monárquicos y Manifiesto de Lausana de Juan de Borbón, 1945). 
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Del Aislamiento Internacional al Reconocimiento  
 
*Al término de la IIGM la dictadura franquista queda aislada internacionalmente política y económicamente → 
se denunció su carácter fascista, el apoyo que había recibido en sus orígenes de Italia y Alemania y su política 
favorable al Eje.La condena se formuló en la Conferencia de Potsdam y fue reiterada en la ONU, que decidió 
excluir a España de todos los organismos internacionales a ella vinculados y pidió la retirada de embajadores (se 
hizo a excepción del Vaticano, Argentina, Portugal, Irlanda y Suiza). Francia cerró la frontera durante dos años 
y España quedó excluida del Plan Marshall.  
 
* El comienzo de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS dio un valor político importante al anticomunismo del 
régimen franquista, siendo la posición estratégica de España de alto interés militar rompiéndose 
progresivamente el aislamiento internacional: 

•En 1949, la banca estadounidense concedió a España un importante préstamo y en 1950 la ONU anuló el 
aislamiento diplomático, regresando los embajadores extranjeros.  
•En 1952, España era admitida en la UNESCO y en 1953  Estados Unidos firmaba con el gobierno español el 
Pacto de Madrid, por el que se creaban bases militares estadounidenses en España a cambio de ayuda militar y 
económica (por unas cláusulas secretas, el tránsito y/o almacenamiento de armas nucleares).  
•En 1953 el Vaticano firmó con el régimen franquista un Concordato.  
•En 1955, España era admitida en la ONU como miembro de pleno derecho, y en 1957 en el FMI, con lo que 
se rompía definitivamente el aislamiento internacional, a la vez que se consolidaba el poder de Franco. 
* En 1959 el presidente norteamericano, Eisenhower, visita España. 

 
EL EXILIO 
 
*El exilio fue la única salida para una parte de los españoles que apoyaron la República y que huían de la 
aplicación de la represión franquista. El exilio significó una importante pérdida demográfica, intelectual (p.e. 
ciencia - -; poesía - casi toda la generación del 27)  y económica. Salieron de España en torno a medio millón 
españoles,  
 
* El gobierno e instituciones republicanas también se mantuvieron en el exilio, así como los gobiernos catalán y 
vasco, y organizaciones políticas y sindicales. Los exiliados defendían la legalidad republicana y mantuvieron el 
objetivo del restablecimiento en España de la libertad y la democracia. En México, el socialista Indalecio Prieto 
con los recursos que pudo sacar de España pudo financiar un gobierno republicano en el exilio. En México, en 
1945, se celebraron las primeras Cortes republicanas en el exilio y se eligió un nuevo gobierno republicano, 
institución que se mantuvo hasta 1977. 
 
*El primer exilio tuvo lugar en 1937 tras la conquista franquista del norte de España. Miles de niños fueron 
enviados a Rusia, los "niños de la guerra".  
 
*Fase final de la Guerra Civil: algo más de 400.000 mil personas abandonan España llegando a Francia a través 
de los Pirineos o al  norte de África (Argelia, Marruecos) por algunos puertos del Mediterráneo.  
En Francia fueron internados en campos de concentración, corriendo diversa suerte al producirse la ocupación 
nazi. Muchos regresaron a España, otros ingresaron en la resistencia francesa contra los alemanes (unos 15.000 
acabaron en campos de concentración nazis) y un contingente numeroso (en torno a 200.000) emigraron a 
Sudamérica.   
 
*Un grupo numeroso de comunistas españolas acabó en Rusia, donde reorganizaron el partido. A la muerte del 
secretario general, José Díaz, le sucedió al frente del PCE Dolores Ibarruri, La Pasionaria.  
 
*En España, anarquistas y comunistas se organizaron en guerrillas, que recibió el nombre genérico de maquis, 
que mantuvieron su actividad antifranquista hasta 1955.  
 


