
EL FRANQUISMO: UNA LARGA 
POSGUERRA (1939-1959) 

 
 
1. LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ESTADO 
 
 

Al terminar la guerra, Franco se desvió de la primitiva idea de Mola de establecer una 
dictadura militar transitoria 

 
   Características del Estado Franquista  Antiliberal y antidemocrático 
         Nacional-católico 
MODELO        Antiseparatista 
DE ESTADO 
   Con la creencia de que la propia historia de España justificaba el régimen 
 
 
 
    El nuevo régimen es totalitaria, aconstitucional y antidemocrático 
 
    Los poderes del Estado se concentran en el General Franco 
 
    El sistema era de inspiración fascista, sólo existía un partido, la  Falange 
    de la que el propio Franco era el jefe supremo 
     
LEYES    Este modelo de Estado fue cambiando después de la derrota de las potencias  
FUNDAMENTALES  fascistas europeas 
 
    El estado totalitario impuesto por Franco era una amalgama de dictadura, 
    Estado fascista y monarquía absoluta sin la presencia de un rey 
 
    El nuevo Estado desmantela todas las instituciones republicanas, desde la 
    Constitución, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, los estatutos 
    De autonomía, y todas las manifestaciones nacionalistas 
 
    LEYES  El Régimen se basa en la promulgación de una serie de leyes, 
      Que pretendían ocupar el vacío dejado por una constitución 
 
      Fuero del Trabajo (1938) 
 
      Fuero de los españoles, que era una especie de declaración de 
      Derechos (1945) 
 
      Ley Constitutiva de las Cortes (1942) 
 
      Ley del referéndum nacional (1945) 
 
      Ley de sucesión (1947) 
 
      Ley de principios del movimiento nacional (1958) 
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   Franco se encontraba a la cabeza de todas las instituciones, al tiempo que se convertía 
   en Jefe del Estado y Generalísimo de los ejércitos 
 
   Se le nombra Caudillo de España, y lo será por la gracia de Dios 
 
   El General Franco, desde Julio de 1939, y según se hacía constar en los estatutos de la 
   Falange, sólo respondería ante Dios y ante la Historia 
 
   La doctrina y la política que sustentaban el régimen, era lo que se conoció como 
   Movimiento Nacional 
 
   Los sindicatos, otro de los pilares del régimen, eran verticales, divididos por ramas de 
   producción e integrados por obreros y empresarios 
ESTRUCTURA  
DEL ESTADO  Las Cortes, eran en teoría la representación del pueblo español  
 
   La representación en cortes estaba a cargo de  Ministros 
          Falangistas 
          Sindicalistas 
          Alcaldes  
          Rectores universitarios 
          Alta jerarquía eclesiástica 
 
   Este sistema era conocido como Democracia Orgánica (órganos) 
 
   En el plano territorial, se nombran gobernadores civiles(jefes del movimiento), militares 
   y se regresa a las viejas divisiones en capitanías generales 
 
   Con la derrota de las potencias fascistas el régimen cambió, desaparece el saludo, el 
   Uniforme falangista, y el estado empieza a parecerse más a una dictadura militar 
 
 
 
 
   El régimen nunca se sustentó sobre un solo grupo político 
 
   El poder tenía tres vertientes: civil, militar y eclesiástico 
 
   Las familias  Ejército 
      Iglesia 
      Falange 
      Tradicionalistas 
      Grupos de católicos y monárquicos 
      Opus Dei 
LAS      Asociación católica nacional de propaganda (ACNDP) 
FAMILIAS 
DEL   Todos estos grupos estuvieron presentes en los distintos gobiernos 
RÉGIMEN 
   LA IGLESIA  Convirtió al régimen en un tipo de nacional-catolicismo 
      gozó de privilegios 
      Fundamentó ideológicamente al régimen 
      con el Concilio Vaticano II se enfrentó al propio régimen 
 
   FALANGE  Fue perdiendo poder y se centró en labores burocráticas,  
      dejando atrás su ideal revolucionario 
 
   EJÉRCITO  Fue la columna vertebral del sistema, sólo tuvo problemas 
      con los generales monárquicos 
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   Se intenta por todos los medio controlar la vida de los españoles 
 
   Se produce un hecho extremadamente curioso, y es el regreso de parte de la población 
   Española al campo, no sólo por las difíciles condiciones de vida, sino porque se ensalza 
PURITANISMO la vida del campo 
IDEOLÓGICO 
Y CONTROL  Se crea el Frente de Juventudes y la Sección Femenina 
SOCIAL 
   Se organiza un Servicio Social para las mujeres, equivalente casi al servicio militar de 
   los hombres, y también obligatorio 
 
   En la enseñanza se introduce una asignatura de formación política 
 
   Se impone la enseñanza del catecismo en la escuela, y los actos de la iglesia vuelven a ser 
   Actos sociales 
 
   Franco estaba convencido de la necesidad de dirigir paternalmente la sociedad 
 
   Se impone la censura 
 
 
2. EL RÉGIMEN Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL 
 

EL RÉGIMEN DE FRANCO ESTABA LIGADO POR FUERTES LAZOS A LAS POTENCIAS FASCISTAS 
QUE INICIAN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1939 

 
 
 
 
   España se declara neutral de inmediato, para luego declararse no-beligerante 
 
   Tenía un poderoso valor estratégico para los contendientes 
 
   Franco desea la entrada en la guerra, sobre todo por influencia de Serrano Suñer 
 
   Franco sabe que España no está en condiciones de iniciar una nueva guerra, pero la 
   Posibilidad de volver a crear un imperio le animan a sopesar la idea 
 
LA   Se mantienen dos entrevistas a este respecto  Hitler (Hendaya, 10-1940) 
GUERRA         Mussolini  (Bordighera  
MUNDIAL          Febrero de 1941) 
 
   La no entrada en la guerra se debe sobre todo a las pretensiones tanto materiales 
   como territoriales de Franco 
 
   De todas maneras tropas españolas toman la ciudad de Tánger 
 
   Se envía la División Azul a la URSS 
 
   Desde 1943, la política franquista empieza a cambiar por: 

1. La situación de la guerra está cambiando 
2. Los aliados ayudan a Franco con alimentos y petróleo 
3. Se ve próxima y certera la derrota de Alemania e Italia 

 
Ante esta situación, Serrano Suñer es sustituido por Jordana (1944), y se empieza a 
enfriar la relación con Alemania, al tiempo que se retira la División Azul 
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   Ante la segura derrota de las potencias del eje, España cada vez está más aislada 
 
   Los aliados presionan para que no se ayude más a Alemania 
 
   Don Juan desde Lausana emite un Manifiesto donde llama al restablecimiento de la 
   Monarquía 
 
   Terminada la guerra, el régimen recibe dos golpes muy duros 
 

1. La no inclusión dentro de los países miembros de la ONU 
2. La declaración de los aliados de que el régimen debería ser derribado por 

medios pacíficos 
 
AISLAMIENTO El régimen quedó aislado en el exterior, y en el interior se recrudecía la lucha  
DEL RÉGIMEN guerrillera 
 
   El régimen apela a la resistencia ante la " conjuración judeo-masónica " y a la lucha 
   frente al comunismo 
 
   El 1946, la ONU recomienda a todos los países la retirada de sus embajadores, todos lo 
   hacen excepto la Argentina de Perón y Portugal, que está dirigido por Salazar 
 
   El comienzo de la Guerra Fría benefició enormemente a Franco, que empezó a ser 
   visto con mayor interés por las potencias occidentales 
 
   De todas maneras, España ni entró en la OTAN y recibió ayuda del plan Marshall 
 
3.   AUTARQUÍA, MISERIA Y RACIONAMIENTO 
 
 
   Había supuesto una verdadera sangría humana que redujo la tasa de población activa 
 
   La represión posterior afectó más si cabe a la clase productora, lo mismo que el exilio 
 
   El exilio afectó sobre todo a los trabajadores especializados, por lo que el proceso 
EFECTOS  productivo se vio muy afectado 
DE LA  
GUERRA  Al finalizar la guerra la economía estaba desarticulada, y había descendido a niveles de 
   1935  
 
   Las reservas de oro y de divisas habían desaparecido y las comunicaciones estaban muy 
   afectadas 
 
   Sin embargo esto no explica la difícil y lenta recuperación económica de España  
 
 
 
    A corto plazo la victoria de Franco trajo el hambre y la miseria a la población 
    española, al quedar fuera el país de los sistemas de ayudas norteamericanas 
 
    A largo plazo generó una economía muy poco competitiva, llena de corrupción 
    y de tráfico de influencias 
RACIONAMIENTO 
Y     CAUSAS  Autarquía : se obligaba a los productores a vender 
MERCADO NEGRO     toda su producción al Estado a un precio tasado, y 
       la administración lo vendía posteriormente a un 
       precio fijo 
 
       Esto produjo el desabastecimiento, dado que los 
       productores ocultaban parte de su producción 

 4



    Consecuencia directa del desabastecimiento producido por el alejamiento 
    entre la oferta y la demanda 
 
    Los precios fijados no reflejaban las situaciones de abundancia y escasez  
RACIONAMIENTO 
      ESTRAPERLO Y MERCADO NEGRO 
 
    Carbón y petróleo hasta 1955, y hasta 1954 restricciones eléctricas 
 
 
 
 
   Se pretende alcanzar la autosuficiencia económica a través de 

1. Aislamiento económico del exterior 
2. Mercado intervenido por la Administración 

 
RESULTADO  Bloqueo del crecimiento económico 

      Reducción de la competitividad 
      Desaprovechamiento de la favorable coyuntura europea 
      La incorporación a la industrialización fue tardío y con 
      deficiencias 
EJES DE LA 
AUTARQUÍA  EJES  Reglamentación de las relaciones económicas con el exterior, tanto las 
     importaciones como las exportaciones debían ser autorizadas 
    
     Fomento industrial, orientado a las industrias básicas, lo que originó 
     un enorme déficit público, que tuvo efectos inflacionistas 
 
   En 1941, se nacionalizan los ferrocarriles y se crea RENFE, al tiempo se crea el INI 
 
   El INI tuvo como base la producción al coste que fuera del mayor número de producto, 
   con independencia de los costes, el desfase entre coste y precio final era pagado por el 
   estado  
 
   Es en esta época cuando se fija el valor de la peseta, por encima de la realidad, lo que 
   encareció las importaciones, detrajo exportaciones y evitó el acopio de divisas 
 
   En esta época se crean IBERIA, ENDESA, SEAT... 
 
 
4.   LA OPOSICIÓN: EXILIO, REPRESIÓN Y RESISTENCIA 
 
   Terminada la guerra, las cárceles españolas se poblaron con presos políticos, que 
   recibieron penas desde la muerte a la libertad 
OPOSICIÓN 
POLÍTICA  A parte de los represaliados interiores, hay que contar con los exiliados 
 
   Finalmente, la oposición interna tardó mucho tiempo en rehacerse, debido en parte 
   a las leyes represivas que aprobó el gobierno desde 1939 
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    400.000 personas dejan España al final de la guerra 
 
    Cuando el régimen promete no ir contra aquellos que hayan cometido delitos, 
    la mayoría vuelve 
 
    De todas maneras 100.000 personas permanecieron en el exilio 
 

• Marruecos y la Argelia francesa 
• Menos en Gran Bretaña 
• América hispana 

 
América española  Méjico 
    Argentina 

        Chile 
        Venezuela 
TRAYECTORIA       Cuba 
DEL EXILIO 
    Méjico   Políticos, escritores y profesionales cualificados 
       Se reinician  las labores políticas de la República 
 
    Francia   Se pasan enormes penalidades 
       Participaron en la guerra contra los nazis 
       Muchos murieron en la guerra 
       Otros murieron en campos de concentración 
 
 
 
 
   En un principio la represión se proyecta como la destrucción de los "enemigos de 
   España" 
 
   La represión fue brutal, y no se recuerda otra parecida en la historia de España 
 
   Ley de responsabilidades políticas  Pretende depurar a todas aquellas  
   Personas que de una u otra manera habían colaborado con la República 
 
REPRESIÓN Y 
RESISTENICIA    ARGUMENTO 
INTERIOR  
 
   Todos aquellos que habían colaborado con la República eran los verdaderos rebeldes 
 
 
                    DELITO 
 
 
    Oponerse al triunfo del Movimiento Nacional 
 
   En 1940 aparece la ley de represión del comunismo y la masonería 
 
   En los inicios los juicios eran militares  40.000 ejecutados 
 
   Juicios civiles  Depuran responsabilidades políticas en cada provincia 
      (prisión, confiscación, pérdida del trabajo, destierro) 
 
   En 1963 desaparecen los tribunales militares, sustituidos por el TOP 
 
   Los juicios fueron acompañados de depuraciones, dado que se juzga las ideas políticas, 
   Se depuran profesionales y funcionarios 
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   Cada vez mayor 
 
   Las fuerzas opositoras empiezan a unirse 
OPOSICIÓN 
   Aparecen los maquis  Guerrilla patrocinada por el PCE 
 
   Invasión del Valle de Arán en verano de 1944 
 
 
5.   LOS PRIMEROS INTENTOS DE APERTURA 
 
 
    La Autarquía empeoró el nivel de vida de los españoles 
 
    Aumenta la desigual distribución de la renta mediante: 

1. Férreo control de los salarios 
2. Fuerte subida de los precios 

 
 

REDUCCIÓN DEL SALARIO REAL 
AGOTAMIENTO 
DE LA 
AUTARQUÍA    Condiciona el sector textil ante el descenso de la  

demanda a lo que se añade las restricciones a 
importar materias primas 

 
 
    Imposible autoabastecerse  Necesidad de importar alimentos 
 
    Escasez de divisas  Impide importar materias primas y 
        maquinaria para la industria 
 
    Se devalúa la peseta  Se abren los mercados para obtener divisas 
 
 
 
    Desde el bloqueo de Berlín en 1947 cambia la posición de EE.UU frente al 
    Régimen de Franco 
 
    Desde la explosión de la primera bomba atómica rusa en 1949, Franco se 
    convierte en un fiel aliado occidental 
 
LA SITUACIÓN  En 1950, la ONU retira su recomendación sobre los embajadores, y España 
POLÍTICA   empieza a entrar en organismos internacionales (FAO, UNESCO) 
INTERNACIONAL 
    En 1953, el régimen firma   El Concordato con la Santa Sede 
 
         Tratados militares con EE.UU 
 
    En 1955, el régimen entra en la ONU 
 
    Los beneficios que el régimen obtiene de los tratados con EE.UU son enormes 
 

1. España cede bases militares a cambio de armamento y créditos 
2. Consigue apoyo político por parte de los EE.UU 
3. Consigue tranquilidad política internacional 

 
El régimen fue un gran favorecido de la Guerra Fría 
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   En 1951, se inicia la primera gran remodelación del gobierno 
 
   Pierden peso los falangistas y ganan peso los católicos, y gente que como Ruiz  
   Jiménez no estaba tan comprometido con los principios autoritarios del régimen 
 
   Al mismo tiempo se introduce una figura clave para la perpetuación del Régimen 
PRIMEROS  Carrero Blanco 
CAMBIOS  
POLÍTICOS  Se pretendía dar una nueva imagen internacional al Régimen 
 
   La crisis política de 1956, con huelgas y protestas estudiantiles, obligaron al régimen 
   a intentar cambios mucho más profundos. 
 
   En 1957, los tecnócratas del Opus Dei, Navarro Rubio y Ullastres, entraron en el 
   Gobierno 
 
   Se había iniciado el abandono definitivo de la Autarquía 
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