
15.1. La dictadura franquista [hasta el gobierno que se nombra el 25 de febrero de 1957]

La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 
Evolución política y coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional. 

El exilio

Creación del estado franquista

- Desde octubre de 1936 en las zonas conquistadas y desde abril de 1939 en todo el país

Fundamentos ideológicos

- Dictadura (“poder fuerte”): concentración del poder político en Franco y exaltación del líder (“caudillo”)
- Fascismo
- Anticomunismo y antiliberalismo 
- “Nacionalcatolicismo” y tradicionalismo
- Unidad de la patria (centralismo)
- Militarismo

Apoyos sociales

- Oligarquía terrateniente y financiera
- Clases medias rurales del norte y de Castilla
- En momentos más avanzados, clases trabajadoras y medias

Apoyos políticos: las “familias”

- Subordinación al Movimiento Nacional (desde 1937)
- Falangistas: control de la vida social y económica (Frente de Juventudes, Sección Femenina, 

Sindicatos verticales)
- Militares: poder político
- Católicos: omnipresencia en todos los ámbitos, como autoridad moral (ACNP y Opus dei)
- Monárquicos: ideal político

Estado franquista

- Significa proyecto de regeneración (refundación) de España
- Base violenta (guerra y represión)
- Dictadura personal sin una ideología elaborada: del carácter abiertamente fascista al 

nacionalcatolicismo
- No sólo régimen personal, sino sistema político y social con gran capacidad de adaptación

Organización del estado franquista

- Las “leyes fundamentales”: 

• Durante la guerra: Fuero del trabajo, Ley de administración central del estado, Ley de 
responsabilidades políticas...

• Ley constitutiva de las Cortes (1942)
• Fuero de los españoles (1945)
• Ley de sucesión en la jefatura del estado (1946)
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- Poder absoluto para Franco: “generalísimo de los ejércitos y jefe de estado, de gobierno y de partido 
único”

- Nacionalsindicalismo

- Control social e ideológico

- Represión sistemática: prisiones, campos de concentración, campos de trabajos forzados, ejecuciones 
y reubicación familias y poblaciones (Ley de repsonsabilidades políticas, Ley de represión de la 
masonería y el comunismo, Ley de seguridad del estado)

Coyuntura internacional

- Base de la evolución (y pervivencia del régimen)

Antes y durante la II Guerra Mundial

- Alineamiento con potencias del “eje” (Roma-Berlín-Tokyo) en lucha contra los movimientos obreros en 
sus países (y contra la URSS): Pacto “anti-Komintern” (abril de 1939)

- Posición oficial neutral ante el estallido de la II Guerra Mundial (sept. 1939), aunque hay intentos de 
participar a cambio de contrapartidas (encuentro de Franco y Hitler en Hendaya, 1940)

- Paso a la no beligerancia (1941): apoyo logístico y tropas
- Vuelta a la neutralidad (desde 1942): progresivo disimulo rasgos fascistas y proclamación 

anticomunismo (Franco, “centinela de Occidente”)

Después de la II Guerra Mundial

- Aislamiento (por derrota potencias Eje): 

• Manifiesto de Lausana (1945)
• Conferencia de San Francisco (1945)
• Exclusión ONU (1946)

- Inicio del reconocimiento internacional: nuevo orden mundial (“guerra fría”):

• Revocación de la exclusión de la ONU (1950) y entrada en organismos internacionales hasta 
admisión completa (1955)

• Llegada a Madrid embajador estadounidense y establecimiento relaciones comerciales y primeros 
créditos (1951)

• Concordato con el Vaticano (1953)
• Pacto de Madrid con EEUU (1953)

El exilio

- Creación del estado franquista: exclusión, represión, exilio y/o reeducación de la otra España
- Exilio:

• 500 mil personas
• Norte de África, Francia y América Latina
• Nuevas experiencias de represión y/o lucha antifascista
• Regreso de ca. 200 mil


