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11.1  FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN POLÍTCA DEL FRANQUISMO.  

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS  

 Antiliberalismo 

 Anticomunismo 

 El autoritarismo fascista 

 Nacional catolicismo 

 Nacionalismo españolista 

 Ausencia de libertades 

 Partido Único 

 

EVOLUCIÓN POLÍTICA  

 De 1939 - 1945 : La etapa azul 

 De 1945 - 1950: El aislamiento internacional  

 De 1950 – 1959 :El reconocimiento internacional del Régimen 

 DE 1959 -  1967: El Plan de estabilización y el continuismo. 

 De 1967 – 1975: El tardofranquismo  

 

FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL REGIMEN FRANQUISTA. 

En la dictadura de Franco es posible establecer dos grandes periodos. El primero de ellos se 

extiende  entre el término de la Guerra Civil y finales de la década de los años cincuenta y un 

segundo desde esta fecha hasta comienzos de los años setenta. 

En la primera etapa el integrismo católico y el fascismo constituyen las fuentes ideológicas del 

franquismo, algo que se traduce en:  

 Antiliberalismo, es decir rechazo al parlamentarismo, la división de poderes y a la 

representación política a través de partidos. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se 

pretenda disimular de cara al exterior el carácter dictatorial del régimen se recurrirá a formas 

de representación de tipo corporativa: elección de procuradores a Cortes, a través del 

sindicato, la familia y el municipio. Será  la denominada democracia orgánica. 

 El  anticomunismo. El franquismo era ante todo anticomunista y ello englobaba bajo el 

termino de “rojos” a socialistas, comunistas, anarquistas, etc.. Esta será la cara con la que 

tenderá a identificarse ante las potencias occidentales, sobre todo cuando comience la 

Guerra Fría. 

 Visión jerárquico-autoritaria de la política y de la sociedad, de claro origen fascista. La figura 

de Franco se reverenciaba como un caudillo enviado por Dios para salvar a la patria, así junto 

a la bandera y el crucifijo su efigie será  habitual en los edificios públicos. Esta visión del líder 

se extiende a la sociedad: la autoridad del padre de familia, el maestro de escuela, el patrón, 

etc, participan de esas características.. 
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 El nacional-catolicismo. Con este término se alude a la identificación entre el régimen y el 

catolicismo, acuñado por la iglesia cuando a Franco se le otorga el carácter de cruzado 

victoriosos. La iglesia veneró su figura y el franquismo impuso la doctrina católica y facilitó su 

dominio cultural y social, independientemente de derogar toda la legislación laica de la 

República. 

 El militarismo. Los valores castrenses destacan la ideología que difunde el franquismo: honor, 

valor, obediencia ciega, dar la vida por la patria...así la viada en los años 40 se impregnan de 

militarismo, en la educación física de la escuela, en las organizaciones juveniles, además 

penetra en la administración, donde excombatientes, mutilados, etc tiene preferencia a la 

hora de formar parte de ella. 

 Nacionalismo españolista. El separatismo junto con el comunismo fue la bestia negra del 

régimen y a la  jocosa supuesta y conjura judeo-masónica- bolchevique-separatista a la que se 

atribuían todos los males de España. se trató de borrar el sentimiento regionalista, con la 

prohibición de enseñas, himnos, lenguas y defendiendo a ultranza lo español. 

 Carencia de libertades. Hasta 1945 los españoles no conocieron ningún derecho desde 

principios de la guerra. Se promulga entonces e Fuero de los Españoles, una ley que de cara al 

exterior pretendía suplir el sistema de derechos y libertades de los que carecía el país.  Es una 

lista con muchas restricciones y pocos derechos, sobre todo sino no se era partidario del 

régimen. 

 Régimen de partido único. Los partidos y asociaciones del Frente Popular fueron declaradas 

ilegales y el decreto de unificación de 1937 obligó a todas las formaciones políticas a 

integrarse en la FET de las JONS, única organización política permitida, cuya jefatura era de 

Franco. De este modo evitó que otros pudieran cuestionar su autoridad y dispuso de un 

aparato político necesario para hacer incuestionable su liderazgo. De esta organización  

dependían el frente de Juventudes, la Organización Sindical, El SEU o Sindicato Español 

Universitario o la Sección Femenina. La pertenencia al partido no llevaba implícita la 

coincidencia de criterios y hubo en su seno tendencias llamadas familias políticas. 

 Régimen personalista Concentración de poderes en la persona de Franco. Una vez que 

Franco se convierte en Generalísimo y Jefe de Estado, asume todos los poderes y aunque la 

intención de los militares no era otorgarle estas funciones a perpetuidad, Franco consiguió 

convertirlo en vitalicio. A él correspondía el poder legislativo, el ejecutivo  promulgaba leyes y 

decretos sin consulta previa al Consejo de Ministros. Su consejo nacional sólo era un órgano 

consultivo y compuesto con miembros elegidos por el dictador. 

 

A)-1939-1945.: LOS AÑOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

 

Es la etapa azul o de fascistización del régimen con predominio de falangistas en el gobierno y de 

la colaboración con las potencias del Eje.  La figura clave el Ramón Serrano Suñer, artífice de la 

institucionalización del franquismo desde su llegada al poder en 1938. Este adoptó una política 



BLOQUE 11 LA DICTADURA FRANQUISTA     Luis José Sánchez Marco                                                                         

 

 

3 

“germanófila” y desde una posición de privilegio como era el Ministerio de asuntos Exteriores, 

promocionó a los miembros de la familia falangista, con la intención de convertirlo en un partido 

totalitario, pero muy al contrario se convirtió en un instrumento al servicio del Estado, que 

desnaturalizó sus programas y organismos, muy al contrario de lo que suele suceder en los 

regímenes fascistas y siempre contó con la competencia de la iglesia y el Estado en las tareas de 

ideologización y encuadramiento de la juventud. 

 

Son los años de la represión de la Masonería y El Comunismo, de las Responsabilidades políticas y 

de los consejos de guerra que se extienden a todo el territorio. 

 

Entre 1939 y 1945 la actitud del régimen es cambiante ante la evolución de los acontecimientos 

internacionales: 

 

 Aproximación a las potencias del Eje por afinidad ideológica y por la ayuda recibida durante la 

Guerra Civil;  aunque al iniciarse la Guerra España se declara Neutral. 

 

 Los avances alemanes e italianos modifican la posición española que ahora se declara no 

beligerante en junio de 1940. Coincide con la visita de Serrano Suñer a Berlín y la entrevista 

de Franco con Hitler en Hendaya. 

 

 La colaboración española se limitó a la provisión de materias primas y apoyo logístico para 

aviones, navíos  y submarinos alemanes y cuando Alemania invadió la URSS, a una ayuda 

militar  integrada por voluntarios falangistas de la División Azul, bajo el mando del general 

Muñoz Grandes. Este hecho sirvió a Franco para justificar antes los aliados más tarde su 

apoyo a las potencias del Eje para luchar contra el comunismo. 

 
 La reacción de los aliados hizo variar la posición de Franco y se volvió a la declaración de 

neutralidad. En el interior se redujo el poder de los pronazis y la destitución de Serrano Suñer 

por un anglófilo como Jordana. Asimismo se promulgaba la Ley de Ceración de Cortes con la 

que se revestía al franquismo de representatividad 

 

B) ENTRE 1945 Y 1950. EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL. 

 

Acabada la Segunda Guerra Mundial se imponía un cambio de fachada en el régimen para evitar la 

condena internacional.  

 Se promulgó en 1945  el Fuero de los Españoles, donde se decía donde podía uno reunirse, 

opinar o manifestarse a favor del franquismo, pero no en contra. 

 

 En octubre de 1945 la Ley de Referéndum, que ofrece la apariencia de sufragio universal, 

porque disponía que cuando la trascendencia de determinadas leyes lo aconsejara, el Jefe de 

Estado las sometería a referéndum. En cualquier caso las consultas nunca tendrían garantías 

democráticas. 
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 La Ley de Sucesión  de 1947 definía a España como un estado católico, social y representativo, 

que de acuerdo con la tradición se declaraba constituido en reino. Con esta ley se zanjaba una 

cuestión importante, pues eran numerosos los escritos que franco recibió de representantes 

en Cortes para que restaurase la monarquía. El problema era la antipatía que Franco sentía 

por Don Juan, firmante del Manifiesto de Lausana, que defendía la monarquía constitucional y 

el Estado de Derecho como único sistema político capaz de reconciliar a los españoles. De esto 

modo contentó a los monárquicos y a los tradicionalistas, ya que la cuestión de la sucesión 

quedaba abierta. 

 

 1947 es también el año de la promulgación de la Ley de Represión del Bandidaje y el 

terrorismo para la persecución del “maquis” que resistía en las principales cordilleras de la 

Península. 

 

El desenlace de la Segunda Guerra Mundial con la derrota de los fascismos obligó a adaptarse al 

régimen, destacó las singularidades del mismo: anticomunismo, catolicismo..y el fin de los signos 

externos similares a los de los vencidos (supresión del brazo en alto). 

 

En la Conferencia de Postdam, celebrada en julio de 1945, norteamericanos, ingleses y soviéticos 

condenaron el régimen. No se permitió a España el ingreso en la ONU, que además condenó el 

régimen franquista y recomendó la retirada de embajadores de España..era el inicio del 

aislamiento internacional dela España de Franco. 

 

Así el bloqueo al que se condenó España impidió la llegada de productos básicos, como el petróleo 

norteamericano, por lo que el gobierno de Franco inició una política de acercamiento a los países 

árabes, con Portugal y Suramérica especialmente con la Argentina de Perón que suministró a 

España cereal y carne. El apoyo del Vaticano lo consiguió Franco con la inclusión de miembros con 

Martín Artajo, de gran influencia en las asociaciones católicas. 

 

C).1950-1959. EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL RÉGIMEN. 

 

En el interior son años de crisis económica y de descontento social. La crisis política se resuelve 

con una reordenación de las familias falangistas, adquiriendo protagonismo ahora los tecnócratas 

vinculados al Opus Dei. Con ellos llegaran planteamientos modernos de la economía de corte -neo 

liberal- , pero no hay cambos a nivel político. 

 

En esta coyuntura se publica en 1958 la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento 

Nacional, que reafirmaba las bases del sistema político franquista. 

 

En los últimos años de la década de los cincuenta, ante la creciente contestación al régimen, se 

promulgan medidas de carácter represivo, como la Ley de Orden Público, en la que se 

consideraban contrarios al orden los paros colectivos, las manifestaciones y reuniones o cualquier 
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acto que alterase la paz pública, considerándolas un delito de rebelión y por tanto sujeta a la 

autoridad militar. 

 

Desde el punto de vista internacional en 1951 se desencadenó la Guerra de Corea, primer conflicto 

entre bloques desde la Segunda Guerra Mundial que da lugar a la llamada “guerra fría” y entes 

contexto tendrá lugar el fin del aislamiento franquista. El cambio lo indican la apertura de la 

frontera francesa, la negociación de acuerdos comerciales con Francia y Gran Bretaña y la 

concesión de créditos por los E.E.U.U. 

 

En 1953 se firma un concordato con el Vaticano que supone por parte de España el 

reconocimiento de los privilegios otorgados a la iglesia y por la otra parte la capacidad de Franco 

para presentar los obispos. Con E.E.U.U. diversos acuerdos económico-militares permitirán 

obtener préstamos a cambio de ceder a los americanos bases en suelo español. 

 

En 1955, España es admitida en la ONU y en otros organismos internacionales. 

 

La Descolonización llevó al fin del protectorado de  Marruecos y poco después por la exigencias 

del nuevo reino de Marruecos a la Guerra de Sidi-Ifni (octubre 1957-abril 1958) 

 

D)  1959 -  1967: El Plan de estabilización y el continuismo. 

 

El Plan de Estabilización 

En 1957 la economía española estaba al borde del abismo: inflación desbocada, situación próxima 

a la bancarrota, agotamiento de reserva de divisas, problemas de importación de petróleo. El 

nuevo gobierno tecnócrata del Opus Dei intenta convencer al Generalísimo que el modelo 

autárquico e intervencionista está agotado y proponen una modernización de la economía en 

consonancia con el modelo de liberalización capitalista: menor intervención del Estado, equilibrio 

presupuestario (aumento de los impuestos y reducción de gastos), equilibro de la balanza de 

pagos (que empieza a notar las primeras influencias del turismo inicios de los años 60). Con estas 

condiciones acude el crédito extranjero del FMI, iniciándose lo que también se ha dado en llamar 

el milagro económico español, que permitió a la economía española entrar en la senda del 

crecimiento económico que las economías europeas habían iniciado diez años antes. 

 

El Continuismo. 

Mientras crecía la oposición interior y exterior, Franco quiso dejar asegurada la perpetuación del 

régimen. Tan solo se produjeron algunos cambios introduciendo en algunas leyes tímidas reformas 

que no afectaban a la continuidad. 

La Ley de Prensa elaborada por M. Fraga supuso un avance relativo, en cuanto que suavizaba el 

control sobre revistas, libros y periódicos y eliminaba la censura previa. Sin embargo no se 

concedía libertad de expresión y numerosos diarios sufrieron la censura. 

La Ley Orgánica del Estado (dic. de 1966): redefinió al Estado español como una democracia 

orgánica y el poder se planteaba menos concentrado en manos de Franco(separación de funciones 
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entre Presidente del Gobierno y  del Jefe de Estado) y preparaba la sucesión monárquica cuando 

este desapareciese. Además, una parte de los procuradores a Cortes podían ser elegidos por 

cabezas de familia y mujeres casadas. 

 

E) 1967 – 1975: El tardofranquismo  

 

El régimen franquista en aquellos años puede definirse con precisión como una dictadura 

conservadora tradicional en la que se refleja la estrecha connivencia de intereses entre los grupos 

sociales dominantes, apoyada por el poder fáctico del ejército. Pero esta estructura política, social, 

militar y policial bien trabada entró en crisis, situación que fue claramente percibida a partir de 

1969, aunque, al mismo tiempo, su largo declive fue una prueba de la profundidad de sus 

cimientos. 

 

En 1967 Franco nombró a Carrero Blanco vicepresidente del gobierno, que reconoció que la 

continuidad del régimen podía quedar asegurada con la instauración monárquica en la figura de 

Juan Carlos de Borbón y ante las Cortes y en presencia de Franco fue proclamado sucesor de 

Franco a su muerte,  obligado a aceptar unas leyes que no le agradaban. 

 

FIN DEL REGIMEN. El asesinato de Carrero Blanco. 

 

El hecho más trascendente de ETA fue el asesinato de Carrero Blanco el 20 de Diciembre. Para 

muchos esa operación contra el mismísimo presidente del gobierno marcaría el fin del franquismo. 

 

Entre 1973 y 1975, el temor inicial a un endurecimiento represivo tras el asesinato dio paso a una 

fase con expectativas de cambio; Carlos Arias Navarro, el nuevo presidente había planteado la 

posibilidad de una evolución dentro del régimen. Pero cualquier intención aperturista era 

contestada desde distintos sectores más conservadores del ejército, dela Guardia Civil, la policía o 

falange y muchos miembros de las altas esferas, a ese sector se le dio el nombre de “búnker”, al 

frente del cual se encontraba un viejo falangista, J. A. Girón Velasco. 

 

En el ejército igual que había oficiales partidarios de mantener el orden había otros partidarios de 

una democratización, como el general Díez Alegría  que en el verano de 1975 abortó una trama 

ultraderechista. El fin de la dictadura en Portugal guiada por militares alentaba las esperanza de 

quienes pensaban que se podía conseguir una ruptura democrática. 

 

 La Crisis del final del régimen. 

 

S. Carrillo líder del PCE, creía posible lograr una transición pacífica hacia la democracia, aunque 

ello supusiera ir hacia una democracia capitalista y burguesa, pero había que hacer ver a los 

trabajadores que era preferible una situación así, antes que retroceder a posturas fascistas, de ahí 
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que se comprometiera con la libertad igual que un PSOE que tras el congreso de Suresnes de 1974 

optaba por un proyecto socialdemócrata. 

 

En esas circunstancias de consenso por parte de las fuerzas democráticas, el dictador enfermó. 

Carrillo crearía la Plataforma Democrática  que agruparía a la oposición democrática de izquierda. 

Unos años después de los contactos entre PSOE y los grupos democristianos nace la Plataforma de 

Convergencia Democrática. 

 

Muerte de Franco. 

La dura represión de Arias Navarro demostraba la nula voluntad de este a la hora de ceder terreno  

a un cambio democrático. 

Además los miembros del bunker presionaban y se criticaba a algunos miembros del ejecutivo  

tachados de blando, precipitando la destitución de Pío Cabanillas ministro de información acusado 

de ejercer un escaso control de la censura. A comienzo de 1975 otra crisis originó nuevos cambios 

ministeriales, entre los que destaca A. Suárez.  

A finales de septiembre dos miembros de ETA tres del FRAP son fusilados tras aplicar la nueva ley 

antiterrorista. El 1 de Octubre el dictador aparecía por última vez para acusar al os comunistas de 

provocar las reacciones que se sucedían en el extranjero por la muerte de los activistas. 

La oposición veía más necesario que nunca acabar con el régimen y lograr la ruptura democrática, 

el pacto entre todas las fuerzas de dentro y fuera da lugar a lo que se llamó “plata-junta” que 

supuso la puesta en práctica de acciones para exigir el respeto a los derechos humanos. 

En este contexto Marruecos envía a miles de personal al sur del Sahara para reivindicar ese 

territorio. Teóricamente España debía de haber llevado a cabo un referéndum entre los saharauis 

para que decidieran si querían ser independientes o marroquíes y al final se decidió el reparto 

entre Marruecos y Mauritania sin tener en cuanta la opinión de sus habitantes. 

El 20 de Noviembre Fallecía Franco y con el un régimen personalista basado en el autoritarismo, el 

catolicismo, el patriotismo y el rechazo a cualquier democratización iniciándose una etapa 

conocida como La Transición. 

 


