
LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: 
FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES 

 
1.- INTRODUCCIÓN:  
Carácter del Régimen de Franco: Dictadura militar y personal no transitoria. Sistema totalitario sin libertad ni 
constitución, con todos los poderes concentrados en Franco. Mezcla de dictadura militar, estado fascista y monarquía 
absoluta sin rey. Enorme capacidad de adaptación a las circunstancias. 
 
2.- LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS.  

 Nacionalismo centralista, contrario a todo “separatismo”. Recurre a historia “gloriosa” de España. 
 Antiliberalismo. Contrario a la democracia liberal. Estado totalitario ( Identifica Nación-Falange-Caudillo). 
 Anticomunismo. 
 Nacionalcatolicismo: Franco se considera elegido por Dios para salvar a España 
 Corporativismo y populismo: incorporación pasiva de las masas y muestras de adhesión. 

3.- LAS BASES SOCIALES DEL FRANQUISMO.  
 Oligarquía financiera y terrateniente: consigue poder político y hegemonía social. 
 Clases medias urbanas y campesinado de las regiones centrales 
 Ejército: columna vertebral del régimen.No usado para controlar el orden público. Vencedor de la guerra 
 Iglesia Católica: catolicismo fundamento del régimen. Enorme influencia en todas las esferas. Inicia un 

alejamiento del régimen tras el Concilio Vaticano II. 
 Familias del régimen: monárquicos carlistas (con más poder sobre todo en justicia) y donjuanistas 

(relaciones más difíciles desde el Manifiesto de Lausana del 47); católicos (se les encarga la educación; y 
los ministerios económicos a los tecnócratas), falangistas (controlan sindicato vertical y Trabajo). 

 
4.- LAS INSTITUCIONALIZACIÓN DEL FRANQUISMO. 

 Estructura del Estado:  partido único: FET y de las JONS. Se va transformando en el Movimiento 
Nacional; Sindicato vertical de afiliación obligatoria; Cortes con representación dominada por el poder; 
poder territorial: Gobernador civil (a la vez Jefe Provincial del Movimiento) y Gobernador militar. 

 Las leyes fundamentales  del Movimiento Nacional 
1. Fuero del trabajo (1938) 
2. Ley Constitutiva de las Cortes (1942) 
3. Fuero de los Españoles (1945) 
4. Ley de Referéndum Nacional (1945) 
5. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) 
6. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) 
7. Ley Orgánica del Estado (1966) 

 
5.- LA POLÍTICA EXTERIOR DURANTE EL FRANQUISMO.  

 Durante la II Guerra mundial: etapa azul (1939-45). Neutralidad 39/ No beligerante 40/Neutralidad 43 
Entrevistas con Hitler y Mussolini. Envío División Azul al frente ruso 

 Aislamiento internacional (1945-53) 
 Fin del aislamiento: España en el contexto de la Guerra fría (Acuerdos con EE UU y Concordato 1953).  

 
6.- LAS PRINCIPALES ETAPAS DEL RÉGIMEN FRANQUISTA Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN. 
 

 1ª ETAPA: LA AUTARQUÍA (1939-1950)  
1939: Fin de la Guerra Civil. Ley de Responsabilidades políticas y Ley de represión del comunismo y la masonería.  
1940: Reunión de Hitler y Franco en Hendaya.  
1945: Fuero de los Españoles.  
1947: Ley de Sucesión. 
Creación del Sindicato vertical, la Sección Femenina de Falange y el Frente de Juventudes (Estado totalitario). 
 

 2ª ETAPA: EL FIN DEL AISLACIONISMO (1950-1959). Ascenso de los tecnócratas. 
 . Cambio de imagen del régimen para aproximarse a los países vencedores de la II Guerra Mundial. Pérdida de 
influencia de la Falange. 
. Gobierno con ministros procedentes de instituciones católicas: primero de la ACNP y luego del OPUS DEI 
(nacionalcatolicismo) 
. Leyes Fundamentales: Fuero de los Españoles 1945 (pseudoconstitución) Ley de Sucesión 1947 (establece la 
monarquía como futura forma de gobierno) Ley de Referéndum Nacional 1945. 
. Transformaciones en la década de los 50: movilizaciones obreras y universitarias 
. Institucionalización del régimen: Ley de Principios del Movimiento Nacional del 58 que define el Estado como 
monárquico, tradicional y católico, alejándose del totalitarismo. 
. Política exterior: aislamiento del régimen, retirada de embajadores en 1946 y no entrada en los organismos de la 
ONU. Franco hace valer su anticomunismo en el contexto de la Guerra fría: Acuerdo con EE UU y Concordato con la 
Santa Sede en 1953. 
1952: España es admitida en la UNESCO.  
1955: España es admitida en la ONU.  
1956: Independencia de Marruecos 
1957: Ingreso en el FMI, OECE, Banco Mundial 
1958: Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional.  
1959: Vista de Eisenhower a España. 
 
 
 
 



 
 

 3ª ETAPA: LA TECNOCRACIA Y EL DESARROLLISMO ECONÓMICO (1959-1969).  
1957:  Nuevo gobierno con predominio de los tecnócratas (técnicos ideológicamente fieles a Franco) intentan 
modernizar la economía, institucionalizar el régimen para asegurar su continuidad. 
. 1964: 25 años de paz. El bienestar y el desarrollo se presentan como los logros que legitiman el régimen 
1966: Ley de Prensa.  
1966: Ley Orgánica del Estado.  
. La Democracia Orgánica: sufragio restringido para elegir parte de los miembros de las Cortes que representaban los 
tres pilares sociales: familia, municipio y el sindicato 
1967: Ley de Libertad Religiosa. 

 4ª ETAPA: LA DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN (1969-1975)  
1969: Escándalo Matesa hace formar un nuevo gobierno monocolor  dominado por Carrero Blanco, esperanza de 
aperturismo. 
1973:  Nuevo gobierno nombra a Carrero Presidente del Gobierno. Asesinado por ETA diciembre 73. 
.1974: Gobierno Arias Navarro  supone el fin de los tecnócratas, intento de apertura (espíritu del 12 de feb). Norma tan 
restrictiva que fue rechazada por todos 
. Senilidad de Franco, tensiones con la Iglesia, presión de la oposición, conflicto del Sahara crean serias dificultades. 
. Desarrollo político.  Ley Sindical 71, Ley de Educación70,  
1975: Muerte de Franco.  
 
7.- CONCLUSIÓN 
 

 

  
 
«La psicología del personaje (Francisco Franco) ha sido analizada desde diversos ángulos, y a pesar de los muy 
encontrados enfoques, hay coincidencias que se imponen porque son evidentes: fue un hombre de chance (afortunado) 
en grado increíble; las muertes de Calvo Sotelo, de Sanjurjo, de Mola y de José Antonio apartaron de su camino hacia el 
poder supremo los rivales más cualificados. En su larguísimo mandato no surgió dentro de España ninguna oposición 
que pudiera inquietarlo, y cuando los sucesos internacionales llegaron a un punto en el que parecía imposible que no 
fuera derrocado, el panorama evolucionó de tal manera que encontró apoyos inesperados. Fue un caso singular y quizá 
irrepetible, sin conexión con los espadones de nuestro siglo XIX, ni con el bonachón y extravertido Miguel Primo de 
Rivera, ni con los dictadores grotescos y corruptos del Tercer Mundo, ni con los coetáneos jefes de los movimientos 
totalitarios, Mussolini, Hitler, Stalin, que, cada uno en su estilo, tenían don de gentes, un soporte ideológico y un 
partido. Franco carecía de calor humano; helaba al interlocutor, no con la majestad de Felipe II, sino con su frialdad de 
pescado. No fue un asceta; con frecuencia abandonaba su mesa de despacho atiborrada de papeles para dedicarse a la 
caza o a la pesca; su verdadera pasión era el poder, y lo satisfizo mas allá de toda expectativa; hay que remontarse 
hasta Felipe II para encontrar otro personaje histórico que acumulase tanto poder y con tal fruición. "Mi magistratura es 
vitalicia", decía sin molestarse en probarlo. ¡Tan evidente le parecía! Lo que suscitaba controversias es la fuente y la 
naturaleza de ese poder. Sigue habiendo quienes llaman a su régimen fascista, aunque pienso que más bien por inercia 
que por razones objetivas. De los totalitarismos que han imperado en la Europa reciente, el fascismo fue el menos 
totalitario y el menos sanguinario. Mussolini compartió su poder con un monarca y un Gran Consejo, que acabaron con 
el.  
 Tal desenlace, en el caso de Franco, era imposible. Tuvo apariencias fascistoides el franquismo por motivos 
históricos y por oportunismo muy dentro del gusto de la época; en los años treinta, lo mismo los marxistas que las 
formaciones derechistas desfilaban, cantaban himnos, desplegaban banderas. Lo hacían también los falangistas. El 
poder de Franco no emanaba de Falange, sino, en primer lugar, del Ejército, luego de amplios poderes fácticos 
amenazados por la revolución y de grandes masas populares poco o nada interesadas en la política y que ansiaban paz 
y orden. Del fascismo clásico, el franquismo, a través de Falange, tomó ciertos signos externos: saludo, camisa, léxico 
(las jerarquías) y un sentido social, que es lo que se puede anotar en su haber más positivo. Pero las relaciones entre 
Estado, Falange y Movimiento nunca fueron claras, porque la única fuente real de poder era el Caudillo”.  

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: España, tres milenios de Historia. Madrid, 2002.  
 



 
 
 
 
 


