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15.1. LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS 

SOCIALES. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR. DEL AISLAMIENTO AL 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. EL EXILIO. 

 
ESQUEMA 
A.- LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS. 
a.- Gobierno Unipersonal 
b.- Rasgos de Franquismo 
c.- Principios básicos del Franquismo 
d.- La Estructura del Estado 
 
B.- EVOLUCIÓN POLÍTICA: AISLAMIENTORECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
1.- El alineamiento con las potencias del Eje. 
2.- El aislamiento Internacional 
3.- El reconocimiento internacional 
 
C.- LA OPOSICIÓN AL FRANQUISMO 
1.- El Exilio 
2.- La oposición  a la Dictadura: 
a.- La Opción  Monárquica 
b.- La  Resistencia armada:  Guerrilla 
c.- La oposición interior 

 
Introducción: 

Al finalizar la guerra civil se estableció en España un nuevo régimen basado en diversos fundamentos ideológicos, 

algunos próximos a los fascismos europeos, aunque en realidad los elementos fascistas fueron en la práctica simples 

adornos: emblemas, canciones, saludos… 

Las ideas de Franco eran muy simples, derivadas del pensamiento militar y tradicionalista del siglo XIX: unidad del 

estado, orden y jerarquía, a lo que se unía un intenso catolicismo y un fuerte rechazo del comunismo y de todo tipo 

de asociaciones de izquierda. Aconsejado por su cuñado Serrano Suñer, consciente de la importancia de crear un 

estado con unas instituciones y una ideología que los respaldase, fue configurando un régimen PERSONALISTA. 

a.- Gobierno Unipersonal: 

 Se basaba en el poder personal del jefe del Estado, Franco, (el caudillo) que asumía la jefatura del Estado, del 

gobierno, del partido único y del ejército (generalísimo). Responsable únicamente “ante Dios y ante la historia”. 

Afirmará su liderazgo sobre la una base de apoyos heterogéneos ( Derecha, CEDA, Conservadores, Católicos, 

Monárquicos etc ). Su PODER era  ABSOLUTO  y se fue consolidando mediante  una serie de decretos / se le daba 

la potestad de  promulgar decretos sin deliberarlos con el Consejo de Ministros. Desde el decreto del 26 Septiembre 

del 36 GENERALISIMO DEL EJÉRCITO Y JEFE DE ESTADO poseía  el mando  del ejército, Los dos poderes 

básicos: legislativo y ejecutivo  

La dictadura FRANQUISTA tenía un carácter muy personalista. No fue una dictadura de partido. Fue una dictadura 

militar  ya que estos estuvieron presentes en varios gobiernos pero supeditados a la personalidad de Franco. Se 

apoyaba en las  " FAMILIAS "  políticas del franquismo: falangistas, miembros del Nacional catolicismo, 

conservadores, congregaciones religiosas etc.  

b.- Rasgos  del Franquismo: 

1.- Totalitarismo:  se  inspirará en el modelo fascista.  Se suprimirá  la Constitución del 31 y  con ello  supresión de 

todos los derechos civiles y laborales. Se clausuran sindicatos y partidos. Solo se permite un partido único y un 

sindicato. 

2.- Caudillismo: franco era: Jefe del estado, Jefe del Gobierno, Generalísimo de todos los ejércitos  y jefe nacional 

del partido. 

3.- Concepto unitario y centralista del estado. Abolición de los estatutos de la autonomía; se fomenta la 

españolización de la población y territorios nacionalistas catalanes y vascos. 

4.- La represion:  Se perseguirá a los simpatizantes con causas republicanas, de manera constante y planificada. 
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5.- Control de los medios de comunicación: Rígida censura. Aparato de propaganda franquista 

c.- Ideológicamente: 

1.- Era contrario  a la Democracia Parlamentaria y Liberal y a sus principios básicos: libertad de  expresión, reunión y 

asociación. Fue siempre contrario al : el comunismo, al separatismo. 

2.- Se elaborarán una serie de leyes encaminadas a mantener el control la situación política: 

Ley de responsabilidades políticas 39: se legalizaba así la represión política de los vencidos. 

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo 40. con ella podía perseguir cualquier manifestación de oposición 

política. Las libertades públicas y los derechos de asociación y reunión fueron anulados; se prohibieron  los partidos 

políticos 

Ley de Seguridad del Estado: reforzaba la anterior 

Ley de Prensa:  / hasta el 66  con ella mantuvo una estricta censura sobretodo lo que se publicaba en España. 

3.- La Falange será el soporte ideológico al régimen. Todas las fuerzas que habían apoyado la sublevación 

quedaron integradas en un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (el Movimiento). Franco 

era el jefe nacional del Movimiento. Hedilla, jefe falangista, no aceptó esta transformación y fue encarcelado; todos 

los militares y funcionarios quedaron automáticamente incorporados a la Falange. El nuevo régimen adoptó muchos 

de los símbolos (yugo y flechas, camisa azul, saludo…) y terminología falangista. 

4.- Se apoyará en una serie de Leyes Fundamentales: No había una carta constitucional. Estas leyes Se inician en 

Plena Guerra Civil y terminará  en el año 66. Con este conjunto de leyes se acaba con la legitimidad republicana. 

Estas fueron: 

FUERO DEL TRABAJO ( inspirada en la carta del lavoro ) regulaba las relaciones laborales, negaba la lucha de 

clases. 

La LEY DE CORTES. Julio del 42:  Las cortes quedan reducidas a ser un órgano consultivo. Los miembros le 

llamaban PROCURADORES. La elección dependía del Dictador o de los municipios, de los sindicatos verticales o de 

las cámaras de comercio. 

El FUERO DE LOS ESPAÑOLES: 1945. especie de carta de  derechos y deberes de los Españoles 

LEY DEL REFERENDUM NACIONAL 1945. ley por la que Franco podía someter a Referendum los proyectos de ley 

aprobados por las Cortes. 

LEY DE SUCESIÓN A LA JEFATURA DEL ESTADO: julio del 47. Se aprobó mediante un REFERENDUM ( Año 47 

) La ley definía a España como un reino. Se sancionaba  la permanencia  vitalicia de Franco en el poder y la 

capacidad de este para elegir a su sucesor. Con ella se cerraba la posibilidad de restauración monárquica en la 

personalidad de D. Juan de Borbón. Franco no aceptaba a Don Juan de Borbón, el heredero de Alfonso XIII, 

demasiado liberal para su gusto, y , tras muchas dudas, pacto con Don Juan (1948) que la sucesión recaería su hijo, 

el infante Juan Carlos, que debería trasladarse a Madrid donde seria educado bajo la dirección política del Caudillo. 

En el año 58 se promulga la LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO reafirma al Movimiento Nacional como único 

partido. Los altos cargos de la administración serían miembros natos del Movimiento.    

d.- La estructura del estado Franquista se fundamentaba en: 

1.- Un régimen  que se definía como una "  DEMOCRACIA ORGÁNICA".    

Rechazaba el sistema democrático. Se inspirará EN EL ESTADO CORPORATIVISTA ITALIANO a partir de tres 

unidades: La familia, el sindicato, el municipio. El régimen los considera superior a los partidos políticos.  

2.- Las Cortes: 

No eran unas cortes democráticas. Los representantes se le llaman PROCURADORES eran designados por el 

poder: ministros, miembros del Consejo nacional del Movimiento, alcaldes de las principales ciudades, rectores de 

universidades, representantes de jerarquías religiosas. Se eligen en función de su cargo:  un tercio: tercio sindical, 

tercio municipal, tercio familiar.  Cortes: no se elegían democráticamente. No tenían poder legislativo. El gobierno 

decidía que leyes se discutían y que otras se aprobaban mediante decretos leyes. Son un órgano de colaboración 

con el Jefe del estado. Franco podía  vetar leyes. 

3.- La Administración Territorial: 

El estado franquista era un Estado centralizado estructurado en provincias con gobernadores provinciales  que eran 

los Jefes del Movimiento Nacional nombrados por Franco. A su lado había un gobernador militar en cada provincia. 

LOS AYUNTAMIENTOS:  los alcaldes elegidos por el gobernador civil y jefe local del Movimiento  
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4.- Los SINDICATOS verticales: Se le llamó después organización Sindical Obrera dependían de un Secretario 

general con rango de Ministro. La Ley  de Unidad Sindical del año 40 establecía que empresarios y trabajadores se 

integran dentro del mismo sindicato por ramas de producción. 

El Estado   dictaba las CONDICIONES LABORALES [ salario, duración de la jornada laboral, vacaciones, permisos ] 

Se negaba la negociación colectiva y se ilegalizaba la HUELGA. 

En RESUMEN: el régimen se apoyó en el ejército y las fuerzas de seguridad y sobre todo en la Iglesia. El estado se 

declaró confesionalmente católico. La Iglesia a cambió de bendecir el régimen recibió una importante ayuda material, 

al tiempo que adquiría un papel predominante en la enseñanza y la vida social. 

Este régimen era, en definitiva, un instrumento de las clases dominantes que habían delegado en Franco el poder a 

cambio de las seguridades que éste ofrecía. Pero además de la oligarquía económica, el nuevo régimen contaba con 

amplios sectores de las clases medias, temerosas de la presión obrera y deseosa de un gobierno de orden y 

autoridad. También este régimen contaba con simpatías en aquellos lugares donde predominaba un campesinado de 

tradición conservadora. 

 

B.- EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR. DEL AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL 

Introducción: La II Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, cinco meses después de la victoria de Franco. El 

régimen mostró su simpatía por los países del Eje, pero sin entrar abiertamente en la guerra. 

1.- EL ALINEAMIENTO CON LAS POTENCIAS DEL EJE. 

La evolución de su posición internacional vino dada por: La intencionalidad de conservarse en el poder, la 

inconsistencia ideológica. Se mantuvo neutral  ya que no podía  satisfacer las exigencias materiales de los aliados. 

Su actitud fue pragmática y fue evolucionando en función de la evolución de la guerra. 

Inicialmente se mantuvo OFICIALMENTE NEUTRAL aunque  alineada al lado del bando fascista. España firmará en 

el año 39 el Tratado de amistad  Español- alemán  y abandonará la Sociedad de Naciones. La entrada de Italia en 

abril del 40 y la ocupación alemana de Francia animó  a una mayor implicación. Serrano Suñer Ministro de Asuntos 

Exteriores  defendía la participación en la Guerra. 

Franco declarará la NO BELIGERANCIA en espera de que la guerra se inclinase del lado de Alemania e Italia.  

En octubre de 1940, se entrevistó con Hitler en Hendaya para tratar las condiciones de entrada en la guerra. Franco 

puso condiciones que le parecieron excesivas a Hitler: ayuda militar y económica, recuperación de Gibraltar y 

posesiones en el norte de África (a costa de Francia). Hitler considerará excesivas. España era un país en segunda 

fila por la escasas fuerzas y por los efectos que había tenido en el país la Guerra civil. . 

En febrero del 41 se entrevistará Franco con Mussolini. Aquí se ratificará el fracaso de las conversaciones entre 

España y sus aliados. 

En junio del 1941 el ataque de Alemania a la URSS animó  al franquismo y  formarán LA DIVISIÓN AZUL [ 46.000 ]  

cuerpo de voluntarios falangistas dirigidas por Agustín Muñoz Grandes. Participará  en el frente de Leningrado bajo la 

dirección alemana hasta el año 1944. 

Desde el 42 se produce un cambio en la trayectoria de la II Guerra Mundial . Esto hará cambiar la política exterior 

franquista en el año 43. En total participaron 47.000 voluntarios. 

VUELTA   A  LA NEUTRALIDAD. Desde  octubre de 1943, ante la previsible derrota alemana, volvió a la neutralidad. 

Retiró la División Azul y trató de mejorar sus relaciones con los países aliados. Se  mantendrá el envío de wolframio y 

minerales estratégicos a Alemania. Los gobiernos  francés  e inglés presionarán para el aislamiento. El resultado fue  

LA VUELTA DE  LA  DIVISIÓN  AZUL. 

La derrota del EJE  exigió al Franquismo el alejamiento de posiciones Fascistas. Se empezó a presentar el régimen 

como CATÓLICO, CONSERVADOR Y ANTICOMUNISTA 

Se marginará  al FALANGISMO de los puestos más relevantes del régimen. Se abandonará toda la parafernalia 

fascista:  supresión del saludo oficial con el brazo en alto 

2.- EL AISLAMIENTO INTERNACIONAL 

Una vez finalizada la II Guerra Mundial el franquismo parecía que tenía los días contados. Durante la Conferencia de 

San Francisco del año 45, prosperó la iniciativa de México de que no se integrasen países que habían estado en la 

órbita del EJE. 
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En Agosto del 45 en la Conferencia de Postdam  los aliados declararon NO ADMITIR  a España en la ONU.  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 pidió la retirada de 

embajadores. Francia, incluso, cerró la frontera durante dos años. Durante el año 46 internacionalmente: 

Se aprobará una resolución de CONDENA DEL FRANQUISMO  que se consideró como régimen aliado a Hitler. 

A fines de Febrero FRANCIA CIERRA la Frontera, interrumpiendo cualquier forma de intercambio. 

En Diciembre prospera una recomendación  para prohibir  que España FORMARA PARTE DE CUALQUIER 

ORGANISMO INTERNACIONAL, se recomendaba la retirada de embajadores / amenaza de boicot si el Franquismo 

no alteraba sus fundamentos totalitarios. 

Estas medidas se complementan con EL BLOQUEO ECONÓMICO, quedará fuera de los planes  de ayuda de 

Marshall . En estos momentos recibirá ayuda de la Argentina de Perón. Para contrarrestar  esta situación el 

Franquismo lanzará UNA CAMPAÑA  PROPAGANDISTICA  basada en  la exaltación del nacionalismo / oposición a 

una conspiración internacional del comunismo y terminará con una MANIFESTACIÓN MASIVA en Diciembre del 46 

donde se pretendió mostrar el apoyo masivo al Franquismo. España quedó prácticamente aislada. Franco introdujo 

cambios en el régimen, tendentes a reducir los aspectos fascistas más visibles. Promulgó el Fuero de los Españoles 

y un indulto para los presos políticos. 

3.- EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL: 

Pero la salida del aislamiento se debió más a las nuevas condiciones internacionales -inicio de la Guerra Fría- que a 

los cambios superficiales introducidos por Franco. Al bloque occidental liderado por EEUU le convenía un régimen 

fuertemente anticomunista, aunque fuese una dictadura. A partir  de 1949 empezó a mejorar sus relaciones con 

Estados Unidos: negoció empréstitos y en diciembre de 1950 se nombraba un embajador en Madrid. 

En el año 53 se firman LOS ACUERDOS  ENTRE EE.UU y ESPAÑA. Pacto de defensa mutua, cooperación 

económica y asistencia técnica. Así España se incorporará al sistema  geo estratégico de los americanos. EE.UU 

instalará las BASES AMERICANAS en Rota, Torrejón y Zaragoza. Empezará a llegar capital americano para la 

economía. Desde el año 1955 España se incorpora a la ON. Además se incorporará  al FMI y al Banco Mundial. 

No se  pudo incorporar al Tratado de Roma del año 57 por el que se fundó la Comunidad Económica Europea. 
También en ese año [ 1953 ] se firmó el nuevo Concordato con el Vaticano. Básicamente ratificaba las ventajas de la 
Iglesia católica en el Estado español, pero era un importante reconocimiento exterior del régimen de Franco. El año 
1955 marcaba el fin del aislamiento, con la entrada de España en la ONU.  No se  pudo incorporar al Tratado de 
Roma del año 57 por el que se fundó la Comunidad Económica Europea. El final del aislamiento del régimen 
franquista coincidió con una importante crisis política. Los incidentes en la Universidad entre estudiantes 
antifranquistas y miembros del SEU (sindicato estudiantil falangista), hicieron que los falangistas buscaran un 
aumento de poder. Esto llevó a una remodelación del gobierno, en 1957, del que salieron los representantes más 
radicales del falangismo. Sin embargo, los cambios más importantes se dieron en los ministerios económicos, con la 
llegada de los llamados tecnócratas, formados en las universidades y partidarios de la liberalización de la economía, 
próximos al Opus Dei y muy influidos por los cambios que se estaban produciendo en Europa 
 
C.- LA OPOSICIÓN AL FRANQUISMO 
1.- El Exilio 
Al terminar la guerra civil marcharon al exilio más de 35 000 españoles. Su suerte fue distinta; unos quedaron en 
Francia y colaboraron con la resistencia anti nazi, otros se dirigieron a la URSS y a los países hispanoamericanos, 
especialmente a Méjico y a Argentina. En total fueron unas 400.000  personas comprometidas abandonaron España, 
huyeron a Francia  y también  al Norte de África, Argelia etc. Otros  marcharon a G. Bretaña y a América, 
especialmente a México con ayuda del presidente Lázaro Cárdenas. Otros se fueron a Argentina, Chile, Cuba o la 
URSS. Muchos terminarán en CAMPOS DE REFUGIADOS  improvisados  por  Francia en la zona Sur. Otros 
ingresaron en la resistencia francesa ( liberación del campo de Mathausen ] llegaron a ser más del 60% del campo, 
murieron allí 5.000 y el resto participaron en la liberación del campo.  
 Algunos fueron entregados  a las autoridades franquistas a través de las fuerzas a alemanas  y la Falange exterior 
como Luis Companys o  Julián Zugazagoitia que fueron fusilados. Miles de exiliados fueron  obligados a trabajar 
como mano de obra esclava en el sistema de trabajos nazi. Muchos regresaron  bajo promesa del régimen de no 
proceder contra quienes  no hubiesen cometido delito. El Exilio  supuso pérdida intelectual , artístico, científico etc. 
Esto se tradujo en pobreza cultural en los años 40,50 y 60. 
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En el exilio se desarrollaron las instituciones Republicanas  y de los gobiernos catalán y vasco. En el año 45 se 
celebraron las primeras Cortes en el exilio y se nombró al  Primer Gobierno en el exilio. 
La oposición en el exilio se caracterizó por la división interna , por la falta de programas en contra del franquismo . 
Algunos defendían  crear un frente único y desarrollar labor diplomática  para forzar la caída del franquismo [ 
Republicanos, Socialistas, ]; otros defienden la lucha guerrillera  fase previa  a la insurrección popular [ comunistas, 
POUM, anarquistas. En conjunto quisieron dar imagen de   cohesión por que se pensaba de la intervención de los 
aliados al finalizar la II Guerra Mundial.  
 
2.- La oposición  a la Dictadura: 
a.- La Opción  Monárquica 
Tras el triunfo de Franco, se pensó en la restauración de la MONARQUÍA. Círculos  militares, económicos y 
nobiliarios  plantearon esa alternativa  ante el miedo a una intervención aliada. Se firmó un PACTO DE SAN 
SEBASTIAN  donde se planteaba esta opción con apoyos del PSOE. D. Juan de Borbón en el MANIFIESTO DE 
LAUSANA  reclamaba la restauración Monárquica  parlamentaria. Esta alternativa fracasará por: La ambigüedad de 
los aliados y la ausencia de consenso entre los exiliados 
España quedará como REINO  aunque FRANCO SE ASEGURÓ LA JEFATURA VITALICIA  DEL ESTADO y la 
designación del sucesor . El elegido será DON JUAN CARLOS que se trasladará a España para ser educado  bajo el 
control de la dictadura. 
 
b.- La  Resistencia armada:  La guerrilla: el maquis 
Desde el 39 LOS COMUNISTAS  se convierten en la fuerza más activa. Suya será la resistencia guerrillera llamada 
MAQUIS. Dentro habría tres grupos: Partidas politizadas: desarrollarán una actividad política  como preámbulo a 
la intervención aliada. Una vez finalizada la II Guerra Mundial , este grupo de supervivientes marchará al exilio. 
Partidas aisladas: Grupos  que operarán en zonas contra el ejército franquista. Lucharán para sobrevivir; eran 
conscientes de las dificultades que tendrían de enfrentamientos con el ejército franquista. 
Grupos urbanos: Actividades de la guerrilla en provincia de Barcelona promovidas por grupos afiliados a la CNT y 
en Madrid a los grupos comunistas. Desde el 39 LOS COMUNISTAS  se convierten en la fuerza más activa. Suya 
será la resistencia guerrillera llamada MAQUIS. El punto más importante de la guerrilla fue LA INVASIÓN DEL 
VALLE DE ARAN  en Octubre del 44. Bajo la dirección del PCE miles de guerrilleros  de la resistencia contra los 
nazis, entraron  y promovieron un  levantamiento popular como prólogo a la intervención aliada. El ejército franquista 
y la guardia civil sofocaron el levantamiento  en pocos días. 
 
c.- La oposición interior 
Fracasada la  lucha guerrillera, el PCE, el más activo planteará el cambio de estrategia: la insurrección popular  y las 

infiltración en las instituciones franquistas, sobretodo en el sindicato vertical, estrategia que dará lugar al nacimiento 

de COMISIONES OBRERAS. La represión franquista desarticuló todos los sucesivos intentos  de reconstruir la 

oposición, aunque desde 1945 se incrementará la conflictividad laboral.  Aparecerán nuevas organizaciones  LAS 

HERMANDADES OBRERAS DE ACCIÓN CATÓLICA HOAC y la JUVENTUD OBRERA CATÓLICA nacida en el 

año 46. Una parte de la iglesia católica  se empezaba a desvincular del franquismo. Desde el año 46 aumentan las 

huelgas obreras en el 47 una huelga general en  el País Vaco y en Cataluña en el año 51. A mediados de los años 50 

se formaron células clandestinas en el mundo estudiantil. Los sucesos de febrero de 1956 en la Universidad 

madrileña contra el Sindicato Español Universitario (SEU) revelaron una oposición de características nuevas. El PCE 

planteó entonces su política de “reconciliación nacional” para sustituir el franquismo por medios pacíficos. 

Se estaba configurando una nueva forma de oposición al franquismo alejado de los planteamientos de la Guerra Civil. 
En este contexto surge la PROTESTA ESTUDIANTIL en la Universidad. Los sucesos del año 56 en la Universidad 
de Madrid significó el inicio del movimiento. Se cerró la Universidad, se cesó a Ruiz Giménez como ministro de 
Educación  ya Fernández Cuesta como jefe del Movimiento. Desde esa época el movimiento estudiantil no cesará de 
oponerse al franquismo. 

 


