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Los fundamentos del régimen 
 
El régimen político franquista se fue articulando durante la 
Guerra Civil. Había aglutinado a un conjunto heterogéneo de 
fuerzas políticas (falangistas, tradicionalistas, católicos…) que 
tenían en común su oposición al sistema republicano, como lo 
muestran las primeras formas de organización del gobierno y la 
legislación que se fue decretando. Carecía sin embargo, a 
diferencia de otros estados totalitarios del momento, de un 
modelo político definido. Esta diferencia entre las llamadas 
“familias” del régimen no quedó cerrada con el Decreto de 
Unificación de 1937 ya que las diferentes corrientes políticas no 
estuvieron sometidas a Falange ni ésta logró constituirse en el 
partido único que dominara y organizase el Estado. Al principio, 
no obstante, sí hubo la intención de construir un Estado de corte 
fascista. 
 

El equilibrio de fuerzas se fue asentando por el poder personal de Franco. Este poder quedó 
definido en septiembre del 36 cuando fue nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Jefe de Gobierno 
del Estado Español. En agosto del 39 otra ley le daba poder de dictar leyes sin necesidad de ningún 
Consejo de Ministros. Durante varias décadas, no existió ningún tipo de ordenamiento político, 
hasta 1967 cuando se promulgue la Ley Orgánica del Estado. Hasta ese momento las únicas 
constantes fueron el poder personalista de Franco, el rechazo del parlamentarismo y la defensa del 
tradicionalismo español. 
 
La Etapa Azul (1939-1945) 
 
En agosto de 1939 se forma el segundo gobierno de Franco que llega hasta 1945 con dos leves 
remodelaciones. Estos años se conocen como la etapa azul debido a la composición casi 
exclusivamente militar, falangista y algunos monárquicos. Existe la intención de construir un estado 
fascista como se manifiesta en su legislación: Ley de Responsabilidades Políticas (1939) y Ley de 
represión contra la masonería y el comunismo (1940) para reprimir a la oposición con carácter 
retroactivo, y la organización del Sindicato Vertical y las organizaciones juveniles Frente de 
Juventudes y Sección Femenina. El principal impulsor de estas medidas fue el ministro de Asuntos 
Exteriores Serrano Súñer, con buenas conexiones con el nazismo y que llegó a organizar el encuentro 
entre Hitler y Franco en Hendaya (País Vasco). Sin embargo, el cambio de rumbo en la II Guerra 
Mundial le llevó a ser apartado del gobierno. 
 
A partir de 1942 se crearon nuevas Cortes sin sufragio ni pérdida de la capacidad legisladora de 
Franco: eran tan sólo un órgano consultivo cuya composición era controlada por él mismo. Se 
mantuvo el estado de guerra hasta 1948 a fin de mantener de esta forma la represión con una 
retroactividad que llegaba hasta 1934. Esto supuso una represión organizada con más de 100.000 
ejecuciones, 200.000 encarcelados, sólo entre 1939 y 1945. Se aplicó no sólo a miembros de los 
partidos que se consideraban peligrosos sino también a docentes, funcionarios, intelectuales y en 
general a cualquiera que se valorase como opositor al sistema. Los que pudieron escapar a esta 
situación recurrieron al exilio, algunos de ellos convertidos en refugiados en Argelès, en el sur de 
Francia. 
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Fue también un período de acercamiento a las potencias del 
Eje, firmando el Pacto Antikomintern, aunque el país se 
mantuvo oficialmente neutral al estallar la II Guerra Mundial. 
Las negociaciones para entrar en el conflicto no fructificaron a 
pesar de los encuentros de Franco con Hitler y Mussolini. 
Finalmente, se acordó el envío de la División Azul al frente ruso: 
40.000 soldados españoles que partieron en julio de 1941 a 
combatir a la URSS hasta la invasión aliada de Sicilia en 1943. A 
partir de ese momento Franco giró su discurso hacia el 
Vaticano y la oposición al comunismo con el fin de evitar la 
enemistad anglo-americana.  
 
La etapa de la tecnocracia (1945-1957) 
 
El final de la II Guerra Mundial imponía un cambio de imagen que permitiera al Régimen una 
aproximación a las democracias occidentales sin modificar la estructura del país. En julio de 1945 se 
promulgó el Fuero de los Españoles que, a modo de Carta Otorgada, era una concesión incompleta 
de derechos a la ciudadanía; aquellos que se especificaban, además de restringidos, no podían 
cuestionar los principios de la dictadura y ésta se reservaba la facultad de suspenderlos mediante 
un decreto ley. Por otro lado, se constituyó un nuevo Gobierno con un predominio de ministros 
procedentes de instituciones católicas. Este sector de las familias del régimen conseguía tan sólo 
dos ministerios, pero ampliaba su influencia en las estructuras políticas. Se pretendía con ello la 
superación de la etapa de aproximación fascista y acercarse así a las ideas de los conservadores 
europeos en una etapa nacionalcatolicista de corte tradicionalista, religioso y defensor de un ideal 
imperial. 
 
La creciente presión de los monárquicos dificultó las relaciones entre Franco y el hijo de Alfonso XIII, 
Juan de Borbón. A pesar de ello, en 1947 se aprobó la Ley de Sucesión por la que Franco reconocía 
la monarquía como futura forma de gobierno y acogía a Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, para 
educarlo supervisado por el régimen. 
 
En los 50 la influencia de la Falange comienza a disminuir. El contexto internacional contribuyó a 
ello dado que la escalada de tensión de la Guerra Fría facilitó el aislamiento internacional del 
régimen. EEUU vio en España un aliado contra el comunismo y el régimen respondió abandonando 
un modelo económico vinculado al fascismo agrario. El nacionalsindicalismo de la etapa azul 
prácticamente se abandona. Fue fundamental en ello el almirante Carrero Blanco, quien defendió 
un modelo de dictadura personal, burocrática, dirigida por fieles a Franco, de corte tradicional-
católico y en la que se mantuviera un equilibrio entre las grandes familias del régimen. 
 
En 1951 se forma un nuevo Gobierno donde todavía la Falange tiene cierto peso pero empieza a 
declinar ante el choque con la familia católica del régimen. Los falangistas frenan la nueva ley de 
prensa (seguía vigente una de 1938) mientras que los sectores católicos impulsan una ley educativa 
con cierto talante de apertura en Secundaria y Universidad. Precisamente, entre 1954 y 1955 se 
producen enfrentamientos en el ámbito universitario entre el SEU (sindicato falangista 
universitario) y los estudiantes que lleva al cese de ministros y rectores en Salamanca y Madrid. La 
situación económica puso contra las cuerdas al régimen que en 1956 ve extenderse un período de 
huelgas en Madrid, País Vasco, la cuenca minera asturiana y el cinturón industrial de Barcelona. 

El encuentro entre Hitler y Franco para 
acordar los términos en los cuales 
España se incorporaría a la II Guerra 
Mundial fue insatisfactorio para ambos. 
Al parecer Franco llevó a cabo una serie 
de peticiones inasumibles para el 
régimen nazi que incluían cientos de 
miles de toneladas de trigo, material 
militar aéreo y todo el territorio de 
Marruecos. Hitler se marchó enfadado 
diciendo “que piden mucho y no 
tendrían nada sin nosotros” y más tarde 
confesaría a Mussolini que “antes que 
repetir la entrevista de nuevo, prefería 
que me sacaran tres o cuatro muelas”. 
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En 1957, la crisis del sistema lleva a 
Franco a aceptar la entrada de 
tecnócratas en el gobierno a 
sugerencia de Carrero Blanco. Se 
trataba de técnicos especialistas 
procedentes del ámbito del Opus Dei 
y muy vinculados a la universidad. 
Personas como José Solís, Navarro 
Rubio, Alberto Ullastres con los que 
se buscaba una gestión eficiente con 
personalidades leales a Franco. 

Mantuvieron la concepción autoritaria y conservadora del régimen pero promoviendo una relación 
más fluida con la economía mundial, tratando de impulsar un mayor desarrollo económico y social 
en el interior. Este nuevo gobierno promulgó leyes que regulaban la actuación del poder político 
(Ley del Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado) y avanzaban en la 
institucionalización del régimen (Ley de Principios del Movimiento Nacional). De esta forma se 
alejaba del totalitarismo inicial pero se mantenía distante de la democracia de partidos definiendo 
al estado como monárquico, tradicional y católico. 
 
El régimen consideró un gran éxito la gestión de las relaciones exteriores en esta etapa. En 1946 
Francia había cerrado sus fronteras con España y se excluyó al país de la ONU. Todos los 
embajadores se retiraron a excepción de los del Vaticano, Portugal, Irlanda y Suiza. No obstante, 
EEUU se negó a firmar la condena al régimen franquista y éste respondió ofreciéndole a los 
americanos la posibilidad de tener bases militares en el territorio. El acuerdo se cerraría en 1953 
permitiendo a España acceder a ayudas económicas y militares a cambio de cinco bases aéreas y 
una aeronaval en Rota. Dos años después España se reincorpora a la ONU y en 1959 el Presidente 
Eisenhower visita España certificando la reinserción del país en la escena internacional. Incluso se 
contó con la ayuda militar de Francia para mantener los territorios de Ifni y Sahara Occidental como 
colonias españolas tras el enfrentamiento con el Ejército de Liberación Marroquí. 
 
Consolidación y declive del Franquismo (1959-1975) 
 
Con el fin de perpetuar el régimen se había iniciado con el cambio de gobierno de 1957 un proceso 
de institucionalización que se va a consolidar en la década de los 60 y especialmente con el gabinete 
surgido en 1965. Se pretendía dotar de una legislación pseudoconstitucional al régimen autoritario 
que viniese a ser el sustento de la llamada “democracia orgánica”. Ésta se basaba en la participación 
de tres pilares fundamentales: el sindicato, el municipio y la familia. El sufragio era restringido y se 
elegía tan sólo a una parte de los procuradores que ocupaban el Congreso, rechazándose la 
democracia plena y la existencia de partidos políticos. Además, esta supuesta liberalización no 
permitía salirse de los cauces marcados por el Movimiento y nunca tuvo credibilidad tanto por el 
control efectivo que ejercía sobre el sistema, como por la represión ejercida ante la menor crítica. 
 
En este proceso se observa la definitiva marginación de la Falange. Sus principales figuras 
comienzan a ser relegadas. Entre las razones está el rechazo de los falangistas hacia la monarquía, 
aunque en general se trataba de un sector que molestaba al resto de las familias del régimen. Los 
más tradicionalistas van configurando lo que vendrá a ser conocido como el sector “búnker” cuyo 
principal objetivo era frenar cualquier tipo de apertura. 
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Al mismo tiempo, se consolida un sector aperturista encabezado por Carrero Blanco que defiende 
la vía tecnocrática y la liberalización económica. Sus objetivos eran lograr un desarrollo económico 
e iniciar unos cambios políticos que supusieran una vía intermedia entre las democracias 
occidentales y los sistemas de partido único. El debate se centraba en torno a la ampliación de la 
participación política de los ciudadanos y a las asociaciones políticas, no partidos, que funcionaran 
en el marco de los principios fundamentales del régimen. Esto provocó un enfrentamiento entre 
quienes defendían la primacía del Movimiento controlando las asociaciones y la vida política 
(Manuel Fraga, Solís) y quienes defendían el control desde el Gobierno (López Rodó, Fernández 
Miranda).  
 
A nivel institucional, comenzaron a promulgarse leyes para institucionalizar el régimen. La Ley de 
Régimen Jurídico delimitaba los órganos y cargos superiores de la Administración y determinaba 
sus competencias; en ella se distinguía entre la Jefatura de Estado y la Presidencia de Gobierno 
aunque por el momento ambas seguían en manos de Franco. 
 
En 1966 se aprueba una Ley de Prensa impulsada por el tecnócrata Manuel Fraga y ese mismo año 
se aprueba también la Ley Orgánica del Estado que reconocía y en algunos casos modificaba las 
Leyes Fundamentales de las etapas anteriores. Era la respuesta a la necesidad de modernizar el país 
para entrar en la Comunidad Económica Europea (precedente de la actual UE) y adecuar la 
legislación a las ideas surgidas el Concilio Vaticano II ya que la Iglesia se había vuelto crítica ante la 
restricción de ciertas libertades. 

 
Como resultado se creó en la Cortes un tercer sector de 
procuradores, el de aquellos que, aunque formaban 
parte de las “familias”, eran elegidos de forma restringida 
pero en función de la opinión pública. Con la Ley Orgánica 
el régimen se convertía en una monarquía del 
Movimiento Nacional que debía respetar las 
instituciones franquistas: en 1969 se acepta como 
sucesor de Franco en la Jefatura de Estado al príncipe 
Juan Carlos de Borbón (según la Ley de Sucesión del 47 

Franco tenía la potestad de elegir al candidato). Esta elección respondía a un plan ideado por Carrero 
Blanco para dar continuidad al régimen pero no ya como una Restauración sino como la 
instauración de una monarquía inspirada en los principios del Movimiento. 
 
Fruto de esta nueva situación es la nueva proyección exterior del régimen. Se intentó una 
aproximación a la CEE pero el Tratado de Roma de 1957 hacía inviable cualquier entrada en el club 
europeo debido a la ausencia de democracia. Tan sólo se logró un Acuerdo Preferencial en 1970. 
Por otra parte, Gibraltar se convirtió en un foco de controversia con el Reino Unido que incluso llegó 
a promover su conversión a Estado asociado, motivando el cierre de la frontera en 1968. En cuanto 
a la descolonización, en 1969 se cedía al recientemente descolonizado reino de Marruecos el 
territorio de Ifni, reservándose España el Sahara Occidental hasta el final del régimen. Guinea 
también obtenía su independencia en estas fechas.  
 
La tensión con la que se entra en la década de los 70 viene motivada por el escándalo Matesa, 
empresa que se había beneficiado de importantes créditos oficiales de dudosa procedencia. En el 
escándalo estaban relacionadas destacadas personalidades de la política del país por lo que Carrero 
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Blanco trató de taparlo. Sin embargo, el sector opuesto a Carrero lo filtró a los medios que, aunque 
controlados, llegaron a difundirlo. Como resultado se hizo una depuración ministerial echando del 
gobierno a Fraga, Solís y al ministro de Asuntos Exteriores Castiella, formándose en 1969 el llamado 
Gobierno monocolor dominado por Carrero Blanco y López Rodó. 
 
Esto coincide con un progresivo deterioro de la salud de Franco. Ante las 
dudas sobre la continuidad del régimen, Carrero pretende desplegar un 
programa aperturista pero concentrando las fuerzas ideológicas fieles al 
sistema. De este modo se promulga una Ley Sindical (1971) y una Ley de 
Educación que extiende la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, pero 
siguen sin conseguir el consenso entre las familias del régimen.  
 
Las tensiones entre  aperturistas e inmovilistas se agravaron cuando en 1973 
la senilidad del dictador lleva al nombramiento de Carrero Blanco como 
Presidente del Gobierno, cargo que desde 1936 había ocupado Franco. Se 
forma así un nuevo gabinete cuyo conservadurismo no le impide abordar la 
cuestión del asociacionismo político llegando a presentar en octubre un 
proyecto de ley sobre participación política. Sin embargo, en diciembre, la 
banda terrorista ETA atentaba contra Carrero (Operación Ogro) matándolo a él y a lo que 
representaba. 
 
La elección de Arias Navarro como Presidente del Gobierno supuso la ruptura con los tecnócratas. 
En su discurso a las Cortes en febrero del 74 pareció adoptar una vía aperturista hablando de la 
aprobación de un estatuto de Asociaciones Políticas en el llamado espíritu del 12 de febrero. En 
diciembre se aprobó la ley pero las condiciones para formar asociación eran tan inviables que 
apenas se registraron siete. Incluso dentro del régimen comenzaban a posicionarse sectores a favor 
de una reforma constitucional.  
 
Entretanto, se conformaba en la oposición la Junta Democrática (PCE, políticos vinculados a Juan 
de Borbón, los socialistas de Tierno Galván, carlistas, Comisiones Obreras y Partido del Trabajo) y la 
Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE, cristianodemocrátas y liberales). Ninguna de las 
dos aceptó colaborar con Arias, quien además tuvo que lidiar con el sector inmovilista o búnker. El 
20 de noviembre de 1975 moría Franco y se iniciaba de ese modo el proceso de transición hacia otro 
modelo de Estado. 
 

 ó

 

Precisamente, la larga vigencia de la dictadura del general Franco y su adaptación a las 
circunstancias internacionales de cada momento han suscitado un debate entre los historiadores 
acerca de los fundamentos ideológicos del franquismo que se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

 Desde un punto de vista político e ideológico, era una dictadura de tipo fascista, aunque con 
matices, más inspirada en el fascismo italiano por proximidad cultural, del que copió incluso 
algunas leyes y organismos, que en el nazismo alemán. 

 A pesar de no garantizar ningún derecho individual, de ser la autoridad omnímoda y llevar a 
cabo una represión masiva y violenta, no se puede decir que llegara a ser una dictadura 
totalitaria, por cuanto no consiguió ocupar y movilizar a toda la sociedad, ni impedir un mínimo 
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pluralismo interno. Acabó más bien siendo una dictadura personal (nunca de un partido o del 
ejército) caracterizada siempre por la concentración de todos los poderes en la figura de 
Franco: todas las instituciones le estaban subordinadas, y la totalidad de sus miembros lo eran 
a través de mecanismos que, directa o indirectamente, dependían de la voluntad del Caudillo 
(caudillismo), siendo la fidelidad determinante para hacer carrera política. Al mismo tiempo, su 
figura se fue rodeando de propaganda y una serie de símbolos y lemas encaminados a resaltar 
su liderazgo y su papel providencialista. Todo esto contribuía a que el franquismo fuese 
imposible sin Franco. 

 Fue marcadamente antiliberal, no permitió la actuación de partidos políticos salvo el Movimiento 
Nacional.  

 Defendió el anticomunismo por considerar que la lucha de clases era contraria al carácter 
nacional y a las encíclicas papales. Este aspecto fue especialmente desarrollado a partir de 1950. 

 El tradicionalismo es visible en sus discursos, llenos de un ultranacionalismo decimonónico, 
partidario de un centralismo político que negaba cualquier diferencia regional y con continuas 
llamadas imperialistas por la reconstrucción de un imperio perdido. 

 Clericalismo muy conservador que dio un papel privilegiado a la Iglesia (nacionalcatolicismo) 
en el control de la educación, la opinión pública, la moral y la censura de libros y espectáculos. 
El aborto, el divorcio, los matrimonios civiles, los cementerios laicos, los nombres no católicos 
desaparecieron.  

 El se creía elegido por Dios (providencialismo) para llevar a cabo la regeneración del país.  

 El militarismo impregnó muchos aspectos de la vida: uniformes de la Falange, emblemas, 
desfiles, educación física convertida en instrucción militar, actos de exaltación de la bandera o 
el himno nacional… 

 Creó un sistema corporativista que concibe el sistema político y la sociedad en él representada 
como un cuerpo en el que cada institución, elemento u órgano tiene su función y no puede 
ejercer ninguna otra. En España, el parlamento pasa a ser unas "Cortes Orgánicas" en las que 
la representación es por corporaciones (municipios, sindicato -todos miembros del 
Movimiento-). Se prohíben los sindicatos de clase y nace la Organización Sindical, en la que se 
integran, de manera vertical, patronos, técnicos y obreros por ramas (metal, construcción, 
textil...), lo que hace legalmente imposibles las huelgas. Las mujeres son segregadas de la vida 
pública y su misión se debe realizar en el ámbito doméstico. Para movilizar a mujeres y jóvenes 
se crea la Sección Femenina y la Organización Juvenil Española (O.J.E.). 

 La política represiva perduró a lo largo de todo el periodo con la creación de los Tribunales de 
Orden Público para perseguir a todos los disidentes y a cualquier actitud contraria al ideario del 
régimen. 

 La planificación económica. El Estado nacionalizó algunas empresas deficitarias o estratégicas 
(ferrocarriles, fábricas de armas y acero, telefonía, monopolio de petróleo y tabaco...), fijó 
precios, limitó las importaciones y elaboró planes de inversión y desarrollo, intentando que las 
industrias se localizasen en lugares concretos. Sin embargo, no suprimió la propiedad privada de 
los medios de producción debido a sus apoyos sociales. 

 Esos apoyos sociales del franquismo fueron: la alta burguesía financiera e industrial, la vieja 
oligarquía terrateniente y los campesinos dueños de pequeñas propiedades (Galicia, Castilla, 
Navarra, Aragón). Estos grupos sociales no sólo recuperaron sus negocios y propiedades, sino el 
dominio de la vida social, con la incorporación de elementos procedentes del ejército y la Falange. 

 En la creación del Régimen Franquista, además de los fundamentos ideológicos y las bases 
sociales, hay que tener en cuenta los apoyos políticos, llamados las “familias” del régimen. Así se 
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conoce a los grupos de influencia que actuaron durante el franquismo integradas en el Movimiento 
Nacional, sin que el dictador permitiese el predominio de uno de ellos: 

 La dictadura supuso la desaparición de todos los partidos políticos, incluso aquellos que 
apoyaron la sublevación. Sólo la Falange como entidad, pero definida como “movimiento”, 
tenía posibilidad de actuación. A partir de 1939 fue perdiendo gran parte de su ideología 

original, sometida a la disciplina y lealtad a Franco. Los 
falangistas fueron parte importante de los primeros 
gobiernos franquistas, pero tras la derrota de las 
potencias fascistas en la II Guerra Mundial fue 
disminuyendo su presencia en el gobierno. 

 La presencia de militares en los altos cargos fue 
disminuyendo paulatinamente, aunque siempre 
ocuparon las carteras militares y los puestos 
relacionados con la defensa. No obstante, nunca 
constituyeron un grupo de presión propiamente 
dicho, y Franco se cuidó siempre de mantenerlos 
subordinados a su persona. 

 Los católicos procedían de las asociaciones religiosas, permitidas junto con la Falange. Al 
principio la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), y a partir de los 60 el Opus 
Dei, suministraron cuadros y dirigentes jóvenes, caracterizados por su formación técnica 
(tecnócratas), superior al de otras élites del régimen. Estuvieron siempre presentes en el 
gobierno (cartera de Educación). Sólo tras el Concilio Vaticano II (1962) se produjo un 
distanciamiento entre la jerarquía eclesiástica y la dictadura. 

 Los monárquicos formaron un conjunto de tendencias, a veces enfrentadas entre sí. Los carlistas 
tuvieron un  papel menor (cartera de Justicia). El resto apoyaba la restauración monárquica, una 
vez acabada la guerra. A pesar de la perpetuación de Franco en el poder, muchos de ellos 
colaboraron con el régimen (diplomacia). 

 
 En realidad, todas estas “familias” eran ficticias, pues Franco, que carecía de una ideología 
política, elegía a sus colaboradores por la lealtad personal, la eficacia, la prudencia y la carencia de 
ambición. También procuraba evitar que nadie acaparase demasiado poder, equilibrando la 
participación de los diferentes grupos en el gobierno y en los altos cargos del sistema, siguiendo la 
consigna de dividir y enfrentar tendencias para contrarrestarlas. 

 
 
En cuanto a los modelos económicos, el régimen optó en sus inicios por una política económica 
autárquica cuyo objetivo era la autosuficiencia. Teniendo como referencia el fascismo italiano, el 
régimen la impuso argumentando los desequilibrios producidos por la guerra civil. Pero sobre todo 
se trataba de controlar la economía. 
 
Durante toda la década de los 40 se estuvo por debajo de los índices de renta y producción 
anteriores a la guerra y no se llegaron a conseguir los objetivos. Hubo una hambruna generalizada 
que trató de solventarse mediante cartillas de racionamiento que llevó al desarrollo del mercado 
negro o estraperlo. 
 
La economía se subordinó a una ideología antiliberal y anticomunista, ensalzando los valores rurales 
y la agricultura frente a los urbanos y la industria. Esta ruralización tiene su máxima expresión en el 
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Instituto Nacional de Colonización, que trató de asentar, con resultados limitados, a un buen 
número de personas en colonias de población dedicadas a cultivos de regadío. 
 
El proteccionismo fue también se impuso en la industria, creándose el Instituto Nacional de 
Industria (1941) lastrado por la falta de abastecimiento en materias primas y equipamiento. Las 
exportaciones se limitaron a cuestiones coyunturales, como el wolframio a Alemania durante la II 
Guerra Mundial.  
 
En los 50 se fue abandonando el modelo autárquico que suponía un crecimiento elevando de la 
inflación. Tanto es así que en 1958 el país se encontraba al borde del colapso financiero y de la 
suspensión de pagos. Se intentó entonces dar un giro a la economía aprovechando las ayudas de 
EEUU, aceptando el régimen un proceso de liberalización económica. Los más de 500 millones de 
dólares americanos, créditos y material militar promovieron una mejor articulación del mercado 
interior y un primer impulso industrializador. Con los tecnócratas a finales de la década, España 
entró en el FMI y la OECE.  
 
En este sentido, se impuso la idea de que era necesario un Plan de 
Estabilización que hizo girar al régimen hacia un modelo de 
capitalismo de Estado. Esto se plasmó en el Decreto-ley de nueva 
Ordenación Económica de 1959. Buscaba establecer las bases para 
un desarrollo económico equilibrado a través de la reducción del 
gasto público, elevación de impuestos, limitación de créditos al 
sector privado y flexibilidad en los tipos de interés. Lo cierto es que 
el plan funcionó al reducirse la inflación, estabilizarse los precios y 
sanearse el sector exterior. A cambio se produjo una restricción de 
la actividad económica y un incremento del paro que fomentó la 
emigración hacia la Europa en desarrollo. Se trataba de hecho de 
un plan que experimentaba con ideas novedosas en ese momento 
auspiciadas por Milton Friedman, padre del neoliberalismo. 
 
El ministro López Rodó asumió en economía un giro hacia presupuestos neoliberales mediante la 
Comisaría del Plan de Desarrollo. Quería programar el crecimiento de la economía con directrices 
obligatorias para el sector público y orientativas para el privado mediante ventajas fiscales, etc. Esto 
llevó a impulsar los llamados Polos de Desarrollo mediante planes, los dos primeros entre 1964-67 
y 1968-71, que llevaron a una mejora de la balanza comercial.  
 
La idea de los tecnócratas con este giro era que la mejora de la economía haría que los españoles 
se olvidaran de la política. Sin embargo, han sido muchas las críticas a este modelo económico. Los 
porcentajes de cumplimiento económico y social de los planes se sitúan entre el 50 y el 70%. Así, no 
se redujeron los desequilibrios sociales e interregionales ya que la mayoría de los polos de desarrollo 
fracasaron estrepitosamente y las inversiones acabaron desviándose hacia las zonas donde el riesgo 
era menor como País Vasco o Cataluña. Se logró una expansión de la pequeña y mediana industria 
pero la mayoría de las grandes empresas que se crearon eran multinacionales extranjeras. Unido a 
la necesidad de inversiones extranjeras provocó que el sector industrial se acabara desarrollando 
con un alto índice de dependencia exterior.  
 
La Oposición al régimen 
 

El modelo social también intentó 
imponerse a través de la censura. Autores 
como Valle-Inclán o García Lorca fueron 
prohibidos y se fomentó un cine de 
heroicidades totalmente parcial y 
tendencioso con películas como Raza o 
periódicos como El Alcázar. A partir de los 
60 el régimen no pudo evitar que algunos 
autores como Cela (La familia de Pascual 
Duarte) criticaran esta ruralización en sus 
obras, o Berlanga en sus películas. A pesar 
de todo, la censura convirtió a España en 
un páramo cultural durante varias 
décadas. 
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Las escasas posibilidades que ofrecía el campo motivaron un movimiento migratorio que iría en 
aumento hasta los 60. Por un lado, se dirigió hacia las principales ciudades del país, vaciándose 
demográficamente grandes regiones del interior. En muchas capitales generó un crecimiento 
desordenado del urbanismo, multiplicándose la presencia de infravivienda. Eso también impulsó 
una emigración hacia el exterior, en su mayoría hacia América Latina, que se reorientó hacia Francia 
y Alemania en los 50.  
 
La sociedad quedó dirigida hacia valores tradicionalistas. La Iglesia influía en todos los aspectos de 
la vida a través del nacionalcatolicismo. Se prohibió la coeduación desde parvulario y los textos 
educativos estaban impregnados de vocabulario castrense, religioso y condenatorio de las 

tendencias que el régimen rechazaba. La familia quedaba 
configurada como un espacio donde la mujer sólo podía ser 
esposa y madre, con valores de abnegación y sacrificio, 
constituyendo de este modo una verdadera represión sobre la 
mujer a todos los niveles.  
 
En este ambiente, el desarrollo de la oposición fue muy duro en 
los 40. Se intentó reconstruir el gobierno republicano en el 
exterior. Hasta 1945 hubo algunos fenómenos huelguísticos en 
los cinturones industriales de Barcelona y Vizcaya. El partido más 
activo fue el PCE y trató desde 1941 de actuar desde los sindicatos 
verticales. En cambio, los anarquistas y fuerzas políticas como el 
PSOE o los nacionalistas catalanes tuvieron graves problemas 
para superar la situación y las tensiones internas.  
 

En 1943 se creó en México la primera alianza de fuerzas de la oposición al franquismo en el exilio. 
Tras el final de la II Guerra Mundial se intentaron reconstruir las instituciones republicanas en el 
exterior con la esperanza de una posible restauración democrática. De hecho, en 1945 se organizó 
un gobierno que dos años después se disolvía manteniendo las instituciones de forma testimonial. 
 
Más destacada fue la actuación de la guerrilla o maquis. Patrocinada principalmente por el PCE, 
eran grupos integrados por resistentes armados al régimen que subsistieron por el valle de Arán en 
Cataluña, el Maestrazgo, Asturias, Galicia o Sierra Morena. Sin apoyo internacional y únicamente en 
áreas rurales, desapareció a comienzos de los 50. 
 
En esta década la oposición entró en uno de sus momentos más débiles. Solamente la oposición 
monárquica parecía tener ciertas posibilidades aunque con enfrentamientos internos. La disparidad 
de criterios y el doble juego de Juan de Borbón dificultaba los entendimientos. El PSOE llegó a 
romper lazos con los monárquicos por el mantenimiento de negociaciones con Franco por parte de 
estos. 
 
Sin embargo, el PCE se mantuvo como gran fuerza opositora. Los problemas internos del franquismo 
en 1956 le llevaron a plantear una política de reconciliación nacional y formación de un frente 
antifranquista para integrar a todas las fuerzas de la oposición, se pretendía también acabar con el 
aislamiento del partido frente al resto de formaciones. Su fuerza numérica y la importancia de sus 
actuaciones hicieron que fuera la organización que más sufriera la represión franquista. A finales de 
la década promovió una huelga general pacífica que no llegó a obtener grandes apoyos en el país. 
Más a su izquierda llegó a surgir el Frente de Liberación Popular de tendencia revolucionaria. No 

La encargada de dirigir la educación 
femenina fue la Sección Femenina al 
frente de la cual estaba Pilar Primo de 
Rivera, quien llegaba a afirmar que “las 
mujeres nunca descubren nada; les falta el 
talento creador reservado por Dios para 
inteligencias varoniles” y que “la vida de 
toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera 
simular -o disimular- no es más que un 
eterno deseo de encontrar a quien 
someterse”. En el “manual” que se le 
entregaba a toda mujer se decían cosas 
como “no satures [al hombre] con tus 
problemas insignificantes”, “a la hora de 
su llegada apaga la lavadora, la secadora y 
procura que los niños estén callados”, 
“arregla tu casa, debe estar impecable”. 
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obstante, sí surgieron las primeras comisiones obreras que desde el ámbito industrial y universitario 
acabarían extendiéndose en el sindicato del mismo nombre. 
 
En 1961 se constituyó una Unión de Fuerzas 
Democráticas que agrupaba a partidos de izquierda y 
sindicatos. Al año siguiente, y coincidiendo con el IV 
Congreso del Movimiento Europeo en Munich se 
promovió la reunión de algo más de un centenar de 
representantes de la oposición con exclusión de los 
comunistas. El régimen lo denominó el “contubernio de 
Munich”, y lo cierto es que supuso la primera vez que 
la oposición comenzaba a actuar de forma más o 
menos unánime contra el régimen.  
 
El gobierno intensificó la represión. Los historiadores no españoles suelen denominar a esto el 
“terror blanco”. Desde el final de la guerra hasta al menos el final de los 40, el régimen había 
separado aproximadamente a unos 30.000 hijos de sus madres, mediante una ley específica que 
permitía reinscribirlos en el Registro Civil con un nuevo nombre para darlo a familias “de nombre 
irreprochable”. La represión se llevó a cabo a todos los niveles: administrativo, económico, religioso, 
educativo o laboral. Se calcula que permanecen desaparecidas aún, alrededor de 140.000 personas, 
siendo España el segundo país del mundo en enterrados en fosas comunes tras Camboya. 
 

La represión no terminó tras el fin de la guerra. Los años 60 y 
70  trajeron una intensificación con la aparición de la protesta 
estudiantil, la conflictividad laboral y el terrorismo del FRAP y 
de ETA, banda terrorista que establece, según sus propios 
estatutos, una “lucha revolucionaria armada” contra el 
régimen. Responsables, al parecer aunque con colaboración 
externa según algunas fuentes, de la muerte de Carrero Blanco, 
el endurecimiento de sus acciones llevó a decretar el Estado de 
Excepción. La oposición se organizó cada vez más coordinada 
ante la represión que llevó, incluso, a la condena a muerte 
mediante consejos de guerra de supuestos opositores 
capturados por la temida Brigada Político-Social del régimen.  

  

Entre los últimos ejecutados por el 
Franquismo estuvo Salvador Puig Antich. 
Miembro de una banda armada 
revolucionaria, su detención y juicio fueron 
un símbolo de varias cosas. Por una parte, de 
un régimen dictatorial en descomposición. 
Por otro, de las irregularidades del mismo 
que no garantizaba ni un mínimo de 
legalidad dentro de sus propias normas. 
Finalmente, se convirtió en un símbolo de la 
represión de la Dictadura. Fue ejecutado 
mediante garrote vil, una de las formas más 
duras de ejecución que se conocen. 
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DOCUMENTO 1. LA MUJER EN ESPAÑA 
 

“Tenéis que daros cuenta de que a las Camaradas de las Secciones Femeninas hay que 
formarlas y enseñarles nuestra doctrina sin apartarlas para nada de la misión colosal que, como 
mujeres, tienen en la vida. El verdadero deber de las mujeres para con la Patria es formar familias 
con una base exacta de austeridad y de alegría en donde se fomente todo lo tradicional, en donde 
se canten villancicos el día de Navidad alrededor de un Nacimiento y en donde, al mismo tiempo, 
haya una alegre generosidad de las acciones, en donde haya comprensión absoluta para las malas 
cualidades de los demás y haya, sobre todo, ausencia completa del chisme, de la pequeñez de 
espíritu, de las frases a medias palabras, de todas estas cosas que enturbian la vida y la hacen 
desapacible. 

Así pues, junto con la educación deportiva y universitaria, irá esa cosa que las prepare para 
que sean el verdadero complemento del hombre. Lo que no haremos nunca es ponerlas en 
competencia con ellos, porque jamás llegarán a igualarlos y en cambio pierden toda la elegancia y 
toda la gracia indispensable para la competencia. Y ya veréis cómo estas mujeres, formadas así con 
la doctrina cristiana y el estilo nacional sindicalista, son útiles en la Familia, en el Municipio y en el 
Sindicato.” 

Discurso de Pilar Primo de Rivera el15 de enero de 1938 

 

DOCUMENTO 2. NORMAS PARA UNA ESCUELA 
 
 
“El oprobio de una escuela laica ha terminado. Para formar españoles hondos, creyentes y 

patriotas austeros España resurge, gloriosa, por el esfuerzo decidido y gigante de sus hijos, de los 
que murieron alegremente por ella, de los que por ella se sacrificaron y quisieron rendirle lo mejor 
y más espléndido de su vida. La Escuela tiene que recoger el ambiente heroico de las juventudes 
guiadas por el Caudillo a la victoria[...]. 

 Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e 
inmediata.  

Segunda. Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, 
con preferencia de la Inmaculada, y en sitio preferente.  

Cuarta.- A la entrada en la escuela los niños saludarán con el tradicional "Ave María 
Purísima", siendo contestados por el maestro: ‘Sin pecado concebida’[...].  

Sexta.- La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar, 
mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las Escuelas[...]”.  

Séptima. Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con 
sus maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones Juveniles...”  

 
  Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria 
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DOCUMENTO 3. CONTRA LA MASONERÍA Y OTROS PENSAMIENTOS 

 “(...) DISPONGO: 

Artículo primero. Constituye figura de delito, castigado conforme o las disposiciones de la presente 
Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren 
los artículos siguientes. El Gobierno podrá añadir o dichas organizaciones las ramas o núcleos 
auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley 
debidamente adaptadas. 
 
Artículo segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, 
sus bienes se declaran confiscados y se entienden pues tos a disposición de la jurisdicción de 
responsabilidades políticas. 
 
Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la 
masonería o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus 
instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los 
periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión 
mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores (...)” 

BOE, 2 de marzo de 1940 

 

 

DOCUMENTO 4. LA CREACIÓN DEL INI 
 

“La necesidad de vigorizar nuestra economía, fuertemente afectada por una balanza de 
pagos tradicionalmente adversa, inspiró la política del Estado de fomento de las industrias de interés 
nacional. Sin embargo, es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de 
determinados productos requiere, que muchas veces rebasa el marco en que las iniciativas 
particulares se desenvuelven, y para otras el margen de beneficios resulta tan moderado que no 
ofrece incentivo a los organismos financieros, con perjuicio de los intereses de la Patria.  
 Los imperativos de la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de nuevas 
industrias y la multiplicación de las existentes, que permitan respaldar nuestros valores raciales con 
el apoyo indispensable de una potente industria, lo que requiere dar a ese resurgimiento un ritmo 
más acelerado si hemos de realizar los programas que nuestro destino histórico demanda. 
 Surge, pues, la necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y 
personalidad jurídica, pueda dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento 
industrial de nuestra Nación que, estimulando a la industria particular, propulsen la creación de 
nuevas fuentes de producción y la ampliación de las existentes, creando por sí las que el interés de 
la defensa nacional o los imperativos de nuestra economía exijan”. 
 
 Ley de creación del Instituto Nacional de Industria (INI), 25 de septiembre de 1941. 
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DOCUMENTO 5. FRANCO, SOBRE EL ESTADO 
 
“Un tercer sistema, que es el que nace de la moral cristiana, de la historia y tradición de los 

pueblos, o sea, el régimen que nosotros hemos establecido. En él desaparece el Estado indiferente 
ante las luchas de los hombres, en él desaparece la opresión y la explotación del hombre por el 
hombre; el Estado organiza la sociedad con sus instituciones naturales; el Estado encuadra a los 
españoles en las instituciones clásicas y seculares: los municipios, que nos dejaron los romanos y 
sobreviven después de veintiséis siglos como institución natural y asociación lógica de los hombres; 
la familia, que constituye la organización humana y primera del individuo y, por último, el sindicato, 
que en este mundo de complejidad de industrias y de intereses, es el que asocia a los españoles en 
un interés común”.   

 
Discurso de Francisco Franco pronunciado en Huelva, abril de 1943 

 
DOCUMENTO 6. FUERO DE LOS ESPAÑOLES 
 
“Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los 

principios fundamentales del Estado (...) 
Art. 15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él (...), a no 

ser con mandato de la Autoridad competente. 
Art. 16. Los Españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo 

con lo establecido por las leyes (...). 
Art. 18. Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las 

leyes. En el plazo de setenta y dos horas todo detenido será puesto en libertad o entregado a la 
autoridad judicial (...). 

Art. 33. El ejercicio de los derechos que se recorren en este Fuero no podrá atentar a la unidad 
espiritual, nacional y social de España (...). 

Art. 35. La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16, y 18 podrá ser temporalmente 
suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-Ley (...)”. 

 
DOCUMENTO 7. FRANCO, SOBRE LA DEMOCRACIA 
 
La democracia, que bien entendida es el más preciado legado civilizador de la cultura 

occidental, aparece en cada época ligada a las circunstancias concretas que se resuelven en fórmulas 
políticas y varias a lo largo de la historia. No hay democracia sin bienestar; no existe verdadera 
libertad sin capacidad del pueblo para la satisfacción de las necesidades morales y materiales; no 
hay representación auténtica sin verdadera ciudadanía. […] Los partidos no son un elemento 
esencial y permanente sin los cuales la democracia pueda realizarse. A lo largo de la historia ha 
habido muchas experiencias democráticas sin conocer el fenómeno de los partidos políticos, que 
son, sin embargo, un experimento relativamente reciente, que nace de la crisis y de la 
descomposición de los vínculos orgánicos de la sociedad tradicional. Desde el momento en que los 
partidos se convierten en plataformas para la lucha de clases y en desintegradores de la unidad 
nacional, los partidos políticos no son una solución constructiva ni tolerable, para abrir la vida 
española a una democracia auténtica, ordenada y eficaz. Pero la exclusión de los partidos políticos 
en manera alguna implica la exclusión del legítimo contraste de pareceres, del análisis crítico de las 
soluciones de gobierno, de la formulación pública de programas y medidas que constituyen a 
perfeccionar la marcha de la comunidad.   

Discurso de Franco ante las Cortes, 22 de noviembre de 1966 
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