
Esquema	del	tema	9:	El	primer	franquismo	(1939-59)	
	
1.	 Proceso	 de	 institucionalización	 del	 	 régimen.	 	 El	 franquismo	 resulta	 difícil	 de	
encuadrar	 ¿autoritario-dictatorial-fascista-conservador-clerical-militar?	 Ante	 todo,	 personalistai.	 Se	
construye	acomodándose	a	las	circunstanciasàLeyes	Fundamentalesii,	decretadas	según	la	coyuntura	
de	cada	momento:	

• 1938:	Fuero	del	Trabajo:	nacionalsindicalismo:	sindicato	único	y	vertical	-	agrupa	a	patronos	y	
obreros-.	Prohíbe	el	derecho	de	huelga.	

• 1942:	 Ley	 constitutiva	 de	 Cortes:	maquillaje	 de	 régimen	 representativo.	 Cortes	 elitistas,	 no	
democráticas	-meramente	consultivas-	al	servicio	de	Franco.	à	democracia	orgánicaiii.	

• 1945:	Ley	de	Referéndum	Nacional	y	Fuero	de	los	Españoles	(confesionalismo).	
• 1947:	 Ley	 de	 Sucesión,	 aprobada	 en	 referéndum:	 Monarquía	 autoritaria	 y	 católica	 (Franco	

como	regente	vitalicio)	ß	1945	Don	Juan	de	Borbón	Manifiesto	de	Lausana	había	reclamado	
una	monarquía	democrática.			

• 1958:	Ley	de	Principios	del	Movimiento	Nacional	(recopilación	de	las	anteriores).	Integración	
del	falangismo	dentro	del		Movimiento.	

• 1967:	 Ley	 Orgánica	 del	 Estado,	 que	 concluye	 el	 dilatado	 proceso	 constituyenteiv,	 y	 la	
modificación	por	Decreto	de	la	Ley	de	Sucesión	de	1947.	

Mecanismos	de	control	integral	de	la	sociedad:		
ü Censura:	libros,	prensa,	ocio	y	cultura	en	general.	
ü Adoctrinamiento:	Frente	de	Juventudes	y	Sección	Femenina.		Formación	del	Espíritu	Nacional.	
ü Propaganda:	 rótulos	 calles,	 retratos	 del	 dictador,	 monedas	 del	 Caudillo,	 	 yugos	 y	 flechas,	

águila	imperial,	NO-DO…	Consignas	identitarias:	España,		UNA,	GRANDE	y	LIBRE;	¡Viva	Franco!	
ü Fascistización:	Cara	al	Sol,	saludo	romano	(fascista),	etc.	
ü Control	moral	de	 la	 Iglesia	à	 “recatolizar”	España:	catolicismo	obligatorio	en	 la	educación	y	

actos	socialesv.		Nacionalcatolicismo.	
Modelo	de	Estado	personalista	y	providencial	(1947:	“…por	la	Gracia	de	Dios”),	aglutinado	en	torno	a	
una	 ideología	 de	 síntesis:	 el	Movimiento	 Nacional,	 	 que	 suma	 las	 diversas	 sensibilidades,	 grupos	 e	
ideologías	triunfantes	en	la	Guerra	Civil:	

• Ejército:	 cimiento	 principal	 del	 régimen	 (hasta	 1948,	 se	 mantuvo	 el	 estado	 de	 guerra).	
Utilización		política	de	la	victoria	militar.	Varios	ministros	militares.	

• Iglesia:	 Nacionalcatolicismo:	 entrega	 de	 la	 educación	 y	 dirección	 moral	 de	 la	 sociedad	 a	
cambio	 de	 la	 legitimación	 ideológica	 del	Alzamiento=	 Cruzada.	 Tras	 el	 Concilio	 Vaticano	 se	
enfrían	relaciones.	

• Falange.	Sostiene	los	valores	de	la	rebelión	del	36,	actuando	como	vertebradora	de	la	opinión	
pública.	 Se	 adapta	 la	 organización	 joseantoniana	 a	 los	 intereses	del	 franquismo.	A	partir	 de	
1945	va	perdiendo	poder.	

	
El	 régimen	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 burguesía,	 terratenientes	 y	 clases	 medias.	 También	 del	
campesinado	 castellano.	Dentro	de	 los	monárquicos,	mientras	 los	 carlistas	 apoyan,	 los	donjuanistas	
inician	una	disidencia	a	partir	de	1945,	concretada	en	el	manifiesto	de	Lausana.	El	régimen	se	sostiene	
por	la	fuerte	propaganda	y	adoctrinamiento,	además	de	la	férrea	represión.	
	
2-	La	oposición	al	régimen:		
Tras	 la	 victoria	militar,	 se	opta	por	 la	 represión	en	 lugar	de	 la	 reconciliación.	 Los	perdedores	 tienen	
tres	alternativas:	

ü Permanecer	y	afrontar	la	política	represiva.	Hubo	importantes	depuraciones	de	docentesvi.	
• 1939,	 Ley	 de	 Responsabilidades	 Políticas	 con	 carácter	 retroactivo	 a	 la	 revolución	 de	

octubre	de	1934.	
• 1940,	Ley	de	Represión	de	la	Masonería	y	el	Comunismo.	
• 1941,	Ley	de	Seguridad	del	Estado.	



• Delaciones,		depuraciones	de	docentes,		encarcelamientos		(Más	presos.	Cárceles	
especiales,	redención	de	penas	por	trabajos…)	y	ejecuciones	(>30.000:	Companys).	

• Cultura	del	miedo	y	la	apatía	(mayorías	silenciosas).	
ü Exilio	(alrededor	de	medio	millón).		
ü Oposición	activa:	

o 	Resistencia	 armada	 (maquis)	 hasta	 1952	 à	 Ley	 de	 Represión	 del	 Bandidaje	 y	 el	
Terrorismo	(1947).	

o Clandestinidad.	 A	 partir	 de	 1945	 huelgas	 en	Madrid,	 Cataluña	 y	 País	 Vasco.	 	 Desde	
1950,	 movimiento	 estudiantil	 (1956:	 protesta	 universitaria	 en	 Madrid	 à	 cierre	
universidad).	 Desarticulación	 de	 partidos	 (sólo	 actúa	 el	 P.	 Comunista	 desde	 la	
clandestinidad).	

3.-	Etapas.	La	influencia	del	panorama	internacional	
a) 	El	impacto	de	la	IIª	Guerra	Mundial.				

• División	 de	 opiniones:	 pro	 alemanes	 (falangistas),	 neutralidad	 (militares)	 pro	 aliados	
(monárquicos).		

• Septiembre	 1939:	 Franco	 proclama	 la	 neutralidadvii,	 aunque	 mantiene	 una	 política	
exterior	pro	germanófila	(Serrano	Súñer).	

• octubre	1940:	entrevista	de	Hendaya.	Intervenir	a	cambio	de	territorios	en	Marruecos.		
• 1941:	 por	 presiones	 de	 Mussolini	 (entrevista	 en	 Bordighera)	à	 no	 beligerante:	 apoyo	

militar	y	logístico	a	los	alemanes.	División	y	Escuadrilla	Azul-	anticomunismo-.	
• Política	Interior.	Hasta	1942	la	balanza	de	la	Guerra	favorable	a	los	fascismos,	luego	a	los	

aliados.	Este	giro	determina	las	fluctuaciones	del	régimenviii:	
o Etapa	 Azul	 (1939-42).	 Dominio	 de	 la	 Falange:	 Serrano	 Súñer	 y	Muñoz	 Grandes.	

Autarquía	y	corporativismo	del	 fascismo.	FET	de	 las	 JONS	organizan	el	Frente	de	
Juventudes	 y	 la	 Sección	 Femenina.	 A	 partir	 de	 1941	 enfrentamientos	 falange-
monárquicos.	1942:	sucesos	de	Begoña.	

o El	Movimiento	 sustituye	 a	 la	 Falange,	 liderada	 por	 Franco.	 1942:	 sucesos	 de	
Begoña	à	 sustitución	 de	 Serrano	 Súñer	 por	 Gómez	 Jordana	 en	 Exteriores.	 El	
catolicismo	ACNP,	 relega	a	 la	 falange.	División	Azul	 regresa	en	1943.	Ese	año	un	
grupo	de	generales	y	procuradores	en	Cortes	pide	a	Franco	el	restablecimiento	de	
la	monarquía.	Franco	intenta	apartarse	de	las	potencias	fascistas,	aunque	no	logre	
romper	su	aislamiento	internacional.	

b) Consecuencias	de	la	victoria	Aliada	(1945-51).	Etapa	de	predominio	del	Nacionalcatolicismo.	
• Intentos	de	maquillar	el	régimen:	del	fascismo	falangista	a	la	democracia	cristiana:	Martín	

Artajo	en	Exteriores.	Supresión	del	saludo	fascista.	1946:	ley	electoral.	
• Potsdam	y	Conferencia	de	San	Francisco	condenan	totalitarismos	à	1946:	Resolución	de	

la	 ONU:	 condena	 por	 fascista	 à	 aislamiento	 internacional,	 salvo	 Portugal	 (Salazar)	 y	
Argentina	 (Perón).	 Excluida	 del	 Plan	 Marshall.	à	 Falange	 organiza	 manifestaciones	 de	
apoyo	 a	 Franco	 despreciando	 la	 condena	 internacional	 (conspiración	 judeo-masónica-
comunista).	

c) Los	 efectos	 beneficiosos	 de	 la	 Guerra	 Fría	 (1951-58).	 (Guerra	 de	 Corea)	 El	 giro	
estadounidense	 hacia	 el	 régimenix.	 España,	 país	 aliado	 anticomunista	 	 àRuptura	 del	
aislamiento:	
• Noviembre	 1950:	 revocación	 expulsión	 de	 la	 ONU	 (ingreso	 en	 1955)	 à	 FAO	 (1951),	

UNESCO	(1952).	
• Llegada	de	inversiones	estadounideneses.	
• 1953:	 Tratados	 bilaterales	 (Tratados	 de	 Madrid):	 bases	 militares	 x	 migajas	 del	 Plan	

Marshall.	
• 1953:	Concordato.	Derecho	de	presentación	de	obispos.	
• 1957.	 Remodelación	 del	 gobierno	 y	 cierta	 apertura	 del	 régimen:	 nombramiento	 de	

ministros	 reformistas	 y	 tecnócratas	 del	 Opus	 Dei	à	 liberalización	 económica.	 Para	 dar	
encaje	al	Movimiento	dentro	del	Estadoxà	1958:	Ley	de	Principios	del	Movimiento:	relega	
a	la	falange	y	estructura	el	régimen	en	familia,	municipio	y	sindicatos	(verticales).	



4.-	El	modelo	económico:	de	la	autarquía	a	la	tecnocracia	
Causas	 de	 la	 autarquía:	 destrozos	 de	 la	 guerra	 +	 II	 G.	 Mundial,	 que	 impide	 importar	 +	
aislamiento	 internacional	 a	 partir	 del	 43.	 	 Ante	 todo,	 fue	 una	 decisión	 política	 del	 régimen:	
nacionalismo	+	teorías	fascistas.	Este	modelo	autárquico	descansaba	en	el	intervencionismo		la	
corrupción.	Proceso:	
• 1939:	la	economía	supeditada	al	modelo	político	nacionalista	(fascista	y	antiliberal).	Ley	de	

Protección	y	fomento	de	la	industria	nacional	(1939);	y	Ley	de	Ordenación	y	defensa	de	la	
industria	nacional	(1939)xi.	

• 1941:	Se	crea	el	INI	–militarizado-	:	Iberia,	ENSIDESA,	ENASA,	o	SEATxii.	
• Revalorización	de	la	peseta:	no	importaciones.	Falta	de	flujo	comercial.	
• Desde	1936:	contrarreforma	agraria:	devolución	de	las	tierras	colectivizadas	a	sus	dueños.	

Crisis	agrícola.	(En	1952-53,	medidas	paliativas:	Plan	Badajoz	y	Plan	Jaén).	
à	Consecuencias:	inflación,	pobreza,,	corrupción,	racionamiento,	mercado	negro	(estraperlo)	
à	miseriaxiii	-Los	años	del	hambre-.	Mientras	tanto,	medran	los	grandes	bancos	y	las	familias	
próximas	al	régimen:	March,		Villalonga,	Basagoiti,	etc.	

																																																													
i	 El	 general	 Cabanellas,	 el	 30	 de	 septiembre	 de	 1936,	 advierte	 a	 sus	 camaradas	 de	 las	 consecuencias	 de	 la	
decisión	de	elegir	a	Franco,	en	estos	términos	tan	premonitorios:	“Uds.	No	saben	lo	que	han	hecho	(…)	Si,	como	
quieren,	va	a	dársele	en	estos	momentos	España,	va	a	creerse	que	es	suya	y	no	dejará	que	nadie	lo	sustituya	en	
la	guerra	ni	después	de	ella,	hasta	su	muerte”.	
ii	Denominación	acuñada	por	el	franquismo	encuadrar	a	las	leyes	de	rango	superior,	que	serían	el	equivalente	a	
los	 títulos	 que	 componen	 una	 Constitución	 democrática.	 Como	 se	 ve,	 fueron	 desgranándose	 al	 calor	 de	 los	
acontecimientos	en	un	dilatadísimo	período	de	tiempo.	
iii	 	 Para	 barnizar	 el	 régimen,	 se	 acudió	 a	 este	 concepto	político	 singular,	 según	el	 cual,	 frente	 a	 la	 libertad	de	
asociación,	y	el	juego	de	partidos	políticos	–considerados	antinaturales-,	se	cimenta	el	régimen	en	los	sistemas	
de	asociación	más	naturales:	 la	familia	–donde	se	nace-,	el	municipio	–donde	se	vive-	y	el	sindicato	–donde	se	
trabaja-.	
iv	El	22	de	noviembre	de	1966	Franco	presentó	a	las	Cortes	el	Proyecto	de	la	Ley	como	una	"nueva	Constitución"	
que	 modificaba	 algunos	 aspectos	 de	 las	 Leyes	 Fundamentales	 y	 pretendía	 completar	 el	 proceso	 de	
institucionalización	de	su	régimen,	unificando	las	normas	legales	ya	promulgadas	y	buscando	la	coherencia	entre	
ellas.	Sus	principales	novedades:	 separación	de	 funciones	entre	el	 Jefe	del	Estado	y	el	 Jefe	del	Gobierno,	este	
último	sería	designado	por	el	propio	Jefe	del	Estado	a	partir	de	una	terna	elaborada	por	el	Consejo	del	Reino.	
Modificación	de	la	Ley	de	Cortes	de	1942	para	hacer	posible	la	elección	-por	los	cabezas	de	familia	y	las	mujeres	
casadas-	 de	 dos	 procuradores	 de	 representación	 familiar	 por	 cada	 provincia.	 Aumentó	 el	 número	 de	
Procuradores.	Reorganizó	el	Consejo	Nacional	del	Movimiento.	Modificó	algunos	aspectos	de	la	Ley	de	Sucesión,	
afianzando	la	institución	monárquica.	
v	 La	 imposición	 pública	 de	 la	moral	 católica	 se	 plasmaba	 en	 prohibiciones	 de	 películas	 o	 censura	 de	 escenas	
amorosas,	o	besarse	en	público	que	 implicaba	una	multa	al	 igual	que	proferir	blasfemias.	 En	 los	 sermones	 se	
amonestaba	a	las	mujeres	demasiado	maquilladas,	a	las	que	se	prohibía	la	comunión,	o	las	que	participaban	en	
bailes	lascivos.	
vi	7.000	maestros	fueron	detenidos	y	6.000	de	ellos	fueron	ejecutados.	Otros	tanto	se	quedaron	sin	trabajo.	Lo	
mismo	ocurrió	con	profesorado	de	institutos	y	universidades.	A	cambio	se	situó	a	docentes	mediocres	adictos	al	
régimen.	En	1940,	el	SEU	organizó	un	auto	de	fe	al	estilo	nazi,	con	una	quema	de	libros	al	estilo	nazi.	
vii	 En	 Junio	 de	 1941,	 tras	 el	 encuentro	 de	 Bordiguera,	 se	 proclama	 la	 no	 beligerancia	 otorgando	 un	 apoyo	
logístico	 a	 los	 ejércitos	 del	 Eje.	 En	 1943	 se	 retorna	 al	 neutralismo,	 al	 comprobar	 la	 difícil	 victoria	 de	 los	
fascismos.	
viii	Desde	el	punto	de	vista	de	la	política	interior,	el	franquismo	se	puede	ordenar	en	cuatro	grandes	etapas:	Azul;	
nacionalcatolicismo(1945-57)	;	tecnocrática	(1957-699	;	y	crisis	final	(1969-75).	
ix	 Mientras	 estuvo	 Truman	 en	 la	 presidencia	 de	 EE.UU.	 no	 apoyó	 a	 Franco,	 entre	 otras	 razones	 por	 su	
confesionalismo	baptista	que	recelaba	del	nacionalcatolicismo	del	dictador.	El	cambio	de	presidencia,	unido	a	la	
situación	internacional	tras	la	guerra	de	Corea,	cambia	la	posición	estadounidense	respecto	del	régimen	español,	
en	el	que	se	valora	su	anticomunismo.	



																																																																																																																																																																																																	
x	Se	mantiene	la	línea	político-social	del	franquismo,	introduciendo	un	giro	liberal	en	la	economía	hasta	entonces	
autárquica,	al	tiempo	que	se	moderniza	la	administración.	De	esta	forma	se	abre	paso	la	segunda	etapa	del	
franquismo,	que	se	desarrolla	en	el	siguiente	tema.	
xi	 Con	 este	marco	 legal	 de	 corte	 fascista,	 se	 agravaría	 la	 situación	 económica	 de	 un	 país	 poco	 industrializado	
como	 el	 nuestro	 anteponiendo	 la	 ideología	 al	 interés	 común.	 Desde	 ese	 prisma	 patriótico,	 se	 concedieron	
numeras	 subvenciones,	 que	 favorecerán	 la	 corrupción,	 como	 también	 sucederá	 con	 el	 control	 del	 comercio	
exterior	 favoreciendo	 el	 amiguismo	 y	 eltráfico	 de	 influencias.	 	 Por	 si	 fuera	 poco,	 al	 frente	 de	 la	 economía	 se	
situarían	personas	poco	preparadas.	
xii	Al	mismo	tiempo,	se	nacionalizan	empresas	como	Telefónica	o	RENFE.		
xiii	Para	paliar	 la	miseria	extrema	de	la	década	de	los	cuarenta	se	creó	el	AUXILIO	SOCIAL,	con	comedores	para	
indigentes	y	niños.	Un	sistema	de	caridad	que	servía,	de	paso	para	el	adoctrinamiento	de	la	población.	


