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1.- INTRODUCCIÓN 
Francisco Franco Bahamonde se convirtió en el hombre que rigió los destinos de España 

desde la Guerra Civil hasta 1975, año en que murió. El régimen político de Franco fue una dictadura 
personal de corte inicialmente fascista y que a lo largo de todo el periodo fue adquiriendo rasgos 
peculiares propiciados por la personalidad de Franco y por las fuerzas sociales que apoyaron el 
levantamiento militar desde el primer momento. 

El resultado será un régimen en el que destacará la omnipresencia de Franco y la exaltación 
a su persona y figura, por lo que ha recibido el nombre de franquismo . Asimismo hablamos de 
dictadura  por el autoritarismo y la ausencia de pluralismo y libertades políticas que le caracterizó. 

A lo largo de este tema completaremos la descripción del estado franquista analizando los 
fundamentos ideológicos que lo caracterizarán, los apoyos sociales e institucionales que lo 
sustentaron, y las leyes principales que lo fundamentaron. 

Además de bases y apoyos institucionales y sociales, el régimen no pudo subsistir sin apoyos 
internacionales, por lo que analizaremos las relaciones internacionales que tuvo para finalizar con un 
recorrido por el desarrollo político que tuvo en toda su duración, de 1939 a 1975. 
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2.- FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 
 

El nuevo estado franquista se va a construir fundamentándose en unos principios ideológicos 
y de actuación aportados por el pensamiento del mismo Franco, las corrientes fascistas europeas y 
por las distintas fuerzas sociales y políticas que apoyaron su causa en la guerra civil. Los principios 
ideológicos más significativos son: 

• El nacional-patriotismo  es un principio aportado por los falangistas y los militares. Bajo este 
fundamento el estado franquista se manifestará ultranacionalista y contrario a cualquier 
diferenciación política entre las regiones españolas. Se retoma el objetivo del imperio y con 
ella la referencia modélica a tiempos pasados en los que España fue poderosa y 
conquistadora, como la medieval (a Franco se le llamará el Caudillo y a algunas leyes 
fundamentales Fueros). Se potenciará la idea de que todo lo bueno y válido es lo español, por 
lo que se rechazará cualquier ideología o cultura que venga del extranjero. El franquismo 
resultará así anticomunista, antiliberal, xenófobo, antijudío, antimasónico... El conjunto de este 
principio del nacional-patriotismo se expresaba claramente en el lema del escudo oficial donde 
rezaba “España, Una, Grande y Libre” (docs. 2, 11 y 12). 

• El nacional-catolicismo  será el principio que más contribuirá en el diseño social y cultural del 
estado franquista. Consistirá en la defensa y práctica de la religión y de la moral católica en 
sus versiones más tradicionales por considerarla algo inherente a la esencia española (docs.4, 
8, 10 y 12). La doctrina y principios católicos serán incorporados a la legislación civil y a la vida 
administrativa y social; e igualmente el estado se declarará oficialmente católico. La 
mentalidad de los españoles fue cristianizada. La Iglesia recuperó y adquirió nuevos privilegios 
y se convirtió en parte esencial de la dirección política. La frase “España, reserva espiritual de 
occidente” se utilizaba propagandísticamente para expresar como aquí el catolicismo se 
practicaba y defendía como en ningún otro lugar del mundo.  

• El antiliberalismo.  Se considerará al liberalismo el causante de haber incorporado a la 
sociedad española los peores males que padece, como los nacionalismos, la división 
ideológica, los partidos políticos, las libertades, la llegada del marxismo, el anticlericalismo, los 
enfrentamientos sociales, etc. Bajo este principio el estado franquista no aceptará el pluralismo 
político ni la democracia, y restringirá las libertades y derechos básicos al tiempo que 
institucionalizará la persecución y represión contra los opositores, como los comunistas, los 
demócratas, los nacionalistas, los masones etc. (doc.7) 

• El nacional-sindicalismo  es el nombre que recibió el sistema de participación política y 
sindical de todos los españoles. Se pretendía anular el movimiento obrero. A través de los 
llamados sindicatos verticales que agrupaban a obreros y empresarios, y que estaban bajo la 
dirección del Movimiento (el partido único), se daba una apariencia de protagonismo y defensa 
de los intereses obreros, y acciones sindicales, cuando en realidad lo que se hacía realmente 
era controlar y formar. 

• El autoritarismo, la represión y la restricción de der echos y libertades , como medios para 
conseguir dominar a la sociedad e imponer el régimen sin oposición. De esta forma en la 
legislación no se contemplarán los derechos de libre asociación, sindicación, protesta, libertad 
religiosa, libertad de impresión y expresión, inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia 
y de las comunicaciones etc. Y en el mismo sentido serán práctica habitual las detenciones 
ilegales y el uso de la violencia para garantizar el orden público, la estabilidad social y el 
control de posibles opositores políticos. 

• El control de la información y la educación  se convertirá en un elemento imprescindible 
para asegurar el apoyo social. La educación estará totalmente dirigida hacia la formación de 
todos los individuos en los principios ideológicos que hemos nombrado. Será una enseñanza 
que comenzará en la escuela (doc.9) y en las parroquias, y continuará en las asociaciones 
juveniles, los sindicatos verticales, las películas, la prensa, la televisión etc. En ella se 
profundizará en el catolicismo, el anticomunismo, la formación política etc. Los medios de 
comunicación de masas como el cine, la prensa, la radio, la televisión o la literatura, serán 
sometidos a una censura previa para evitar la difusión de ideas contrarias al régimen. 
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3.- BASES Y APOYOS SOCIALES 
 

El régimen franquista no hubiera sobrevivido tanto tiempo si no hubiera tenido el apoyo de la 
gran mayoría de la sociedad española . Esto no quiere decir que todos fueran entusiastas. También 
los hubo indiferentes, descontentos y opositores , pero estos últimos (más numerosos en los 
primeros años) fueron cambiando su actitud pública por la prudencia y el instinto de supervivencia. La 
dura y amplia represión de la posguerra había hecho que desaparecieran del panorama los más 
duros opositores y que la parte de la sociedad no contenta con la nueva situación se acostumbrara a 
obedecer y callar. Las nuevas generaciones crecieron educadas en los principios franquistas, y esto 
acrecentó los apoyos, hasta conseguir el máximo respaldo social en los años sesenta . En los 
últimos años de la dictadura los grupos opositores  tuvieron una presencia más significativa, por un 
aumento leve de su número y una cierta relajación del régimen dada la edad de Franco. 

Pero fueron las fuerzas que inicialmente apoyaron a Franco las que a lo largo de toda la 
dictadura obtuvieron los papeles dirigentes  en todos los ámbitos de la sociedad y la administración. 
Hablamos del Ejército, la Iglesia, el Movimiento (inicialmente Falange...), el capital y las clases altas y 
medias. 

• El Ejército  fue el gran apoyo para el mantenimiento del régimen. En primer lugar porque 
aportaba la fuerza necesaria para el control del orden público, a través de los militares y a 
través de las fuerzas de orden como la Policía Armada y la Guardia Civil, que estaban 
militarizadas y dirigidas por mandos del ejército. Pero también participaron en la 
administración del Estado con ministerios, gobiernos civiles, diputados a Cortes, alcaldías etc. 
El ejército estuvo siempre muy presente en la sociedad y en la administración pública de forma 
que en todo tipo de acto conmemorativo o solemne de cualquier tipo la presencia militar y de 
la Iglesia era recurrente. 

• La Iglesia  fue el otro gran apoyo del franquismo desde el primer momento ya que el 
anticlericalismo de la república había reforzado el apoyo sin condiciones a su causa (docs.4, 8, 
y 10). A ello se unieron las fuertes convicciones católicas de Franco, resultando la ideología 
del nacional-catolicismo con la que obtuvo la Iglesia los más amplios privilegios. La legislación 
no contempló ningún principio contrario a la doctrina católica, se le otorgó casi un monopolio 
en la enseñanza, se subvencionó desde el estado la actividad religiosa etc. y la Iglesia pudo 
modelar a la sociedad a su estilo en aspectos de vestimenta, relaciones de pareja, prácticas 
cotidianas etc. A cambio la Iglesia ofreció todo su apoyo formativo desde las escuelas y los 
púlpitos. Franco también tuvo un cierto poder sobre la jerarquía eclesiástica al reservarse el 
derecho de ser él quién propusiera el nombramiento de obispos. 

• El Movimiento  era el partido único, resultado de la fusión de la Falange, los tradicionalistas, 
las JONS y los monárquicos (doc.6). Su presencia fue muy importante en los primeros años (al 
que se llamó periodo azul por el color de la camisa de los falangistas) (doc. 13), para 
posteriormente ir perdiendo peso y convertirse casi en exclusividad en la cantera de donde el 
régimen extraía a las personas que habían de ocupar cargos dirigentes. El ingreso en el 
partido suponía un filtro y un periodo de formación que podría suponer la entrada en la carrera 
política si uno demostraba fidelidad inquebrantable al régimen. Otro papel fundamental que 
jugó el Movimiento fue el de adoctrinamiento de las masas a través de algunas de sus 
instituciones como los sindicatos verticales, el SEU, la Sección Femenina, el Frente de 
Juventudes o la OJE. 

• El capital  y las clases medias  fueron el otro pilar de mantenimiento del estado franquista. La 
oligarquía latifundista, financiera e industrial se benefició del sistema por la política económica, 
la estabilidad social y el conformismo forzado de los trabajadores. En este marco respondieron 
con su apoyo económico e incondicional que se tradujo asimismo en la aportación de 
tecnócratas que se integraron en las tareas de gobierno. Los pequeños propietarios agrícolas, 
así como los grandes, también apoyaron al régimen al garantizarle éste una política de precios 
estable, la conservación de sus tierras y el abandono de cualquier reforma agraria. Las clases 
medias conocieron su eclosión a partir de los sesenta representados por los funcionarios, 
profesionales y trabajadores urbanos principalmente. Éstas, con el aumento del bienestar 
social y el nivel de vida durante los años 60, se conformaron como el gran apoyo social del 
régimen. 
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4.- BASES INSTITUCIONALES 
 

Como todo régimen político, el franquismo se construirá sobre unas bases institucionales que 
conformarán toda la estructura política del estado. Pero hay que hacer constar que nunca se 
promulgó una Constitución  que reflejara precisamente los principios del estado y de las 
instituciones políticas que conforman su estructura, así como su funcionamiento. Fueron sin embargo 
varias leyes, llamadas Leyes Fundamentales , las que reunieron toda esta normativa esencial para el 
funcionamiento del estado. Las analizaremos en el punto siguiente. 

Además de estas leyes fundamentales, la persona de Franco fue una institución en sí 
misma , básica en la estructura del estado, dado el carácter personal de su gobierno y la 
concentración de poderes en su persona. Franco estará omnipresente tanto en cualquier tarea 
gubernamental como en la misma sociedad en la que su figura será exaltada como “gran salvador de 
España y canalizador de ésta hacia el progreso, la paz y la sociedad cristiana”. Como resultado, a su 
época y al conjunto de características del estado resultante se les llamará el franquismo.  

La organización del poder : Franco centralizará en su persona el mando de las más altas 
instancias del estado. Así él será el Jefe del Estado, el Generalísimo de los Ejércitos, el Presidente 
del Gobierno, el líder del partido único, tendrá prerrogativas sobre la Iglesia etc. Tendrá así la última 
palabra en todos los poderes como el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el militar (doc.5). Las 
Cortes , formadas por diputados propuestos por el partido único (el Movimiento), y designados la 
mitad por Franco,  tenían la única función de debatir moderadamente las leyes elaboradas por el 
gobierno y que finalmente Franco sancionaba. El gobierno  era elegido y designado directamente por 
Franco. Los jueces  eran independientes aunque Franco tenía la prerrogativa de la última instancia 
judicial, y el acceso a la judicatura estaba limitado a aquellos que demostraran su fidelidad al 
régimen. 

El Movimiento : El pluralismo político no se contemplaba por lo que se instauró un partido 
único  que concentraba la única opción ideológica posible. Así nacerá el Movimiento Nacional , que 
estará presidido lógicamente por Franco. Tuvo una doble función selectiva y formativa de la 
población. En el primer sentido, el ingreso en el partido suponía un filtro y un periodo de formación 
que podría suponer la entrada en la carrera política si uno demostraba la fidelidad inquebrantable a 
los principios del franquismo. De esta forma sirvió como cantera al régimen para nutrirlo de las 
personas que habían de ocupar cargos dirigentes. La otra función fundamental fue la del 
adoctrinamiento de las masas a través de algunas de sus instituciones como los sindicatos verticales, 
el SEU, la Sección Femenina, el Frente de Juventudes o la OJE.  

 

 

5.- LAS LEYES FUNDAMENTALES 
Ya hemos comentado como el estado franquista no promulgó nunca una constitución que 

recogiera los principios fundamentales y las instituciones políticas, así como su funcionamiento. Estas 
instituciones básicas fueron reguladas a través de la paulatina promulgación de las denominadas 
Leyes Fundamentales , que fueron siete . Dos de estas leyes pretendieron estructurar el compendio 
de derechos y deberes de los españoles (el Fuero del Trabajo de 1938 y el Fuero de los Españoles 
de 1945), mientras que las cinco restantes se ocuparon de la parte orgánica del Estado.  

5.1.- Fuero del Trabajo (1938) 
Promulgada en plena guerra civil, regulaba los derechos y deberes de los trabajadores y las 

relaciones de estos con su trabajo y los patronos. 

5.2.- Ley Constitutiva de Cortes Españolas (1942) 
Esta ley se promulga para dar mayor representatividad y apariencia participativa al régimen. 

En ella se establece que las Cortes estarían constituidas por 424 diputados de los que la mitad eran 
designados directamente por Franco y la otra mitad por las altas jerarquías cercanas al dictador. La 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 189 
 

 

función de este parlamento era redactar las propuestas de leyes que se le hacia desde el gobierno, o 
debatir moderadamente las presentadas por éste. Finalmente quien las aprobaba era Franco.  

5.3.- Fuero de los Españoles (1945) 
Junto con el Fuero del Trabajo constituían una declaración de derechos de los españoles. 

Pero en la misma ley se contemplaba que el estado se reservaba el derecho de suspenderlos. En la 
práctica, como si no se hubieran legislado (doc.1). 

5.4.- Ley de Referéndum Nacional (1945) 
Una ley que ofrece por su título la apariencia de la existencia de democracia. Pero no es así 

sólo regulaba la posibilidad de consulta al pueblo sobre leyes muy trascendentales para la sociedad. 
Sólo se recurrió al referéndum en dos ocasiones: cuando la Ley de Sucesión de 1947, y en la Ley 
Orgánica del Estado de 1966. En ambos casos las consultas y sus resultados (mayoritariamente a 
favor del “sí”), nunca tuvieron garantías democráticas. 

5.5.- Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (194 7) 
Con esta ley se regulaba el sistema sucesorio tras la muerte de Franco. En ella se definía a 

España como un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con la tradición, se 
declaraba constituido en Reino  (no se quería usar la palabra Monarquía), con lo que se contentaba a 
los numerosos monárquicos que apoyaban el franquismo. Pero se establecía que sería un rey 
designado por Franco quién le sucediera. Esto puso en contra a Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso 
XIII, en el exilio, pues vio limitadas sus posibilidades de acceso al trono español. 

5.6.- Ley de Principios Fundamentales del Movimient o Nacional (1958) 
Se trataba de la ley que establecía los principios del partido único y que no eran otros que los 

que hemos visto en el punto primero de este tema. Asimismo regulaba los cauces de acceso a la 
participación política representando a los ciudadanos a través de tres estamentos; la familia, el 
municipio o el sindicato. Era lo que se denominó “democracia orgánica”. 

5.7.- Ley Orgánica del estado (1966) 
Es la ley que tiene más apariencia de Constitución de todas las que se promulgaron. A través 

de esta ley se pretendía garantizar la continuidad del régimen después de la muerte del dictador. Se 
mantenían las consideraciones del estado como un reino y los principios del Movimiento como la 
base del estado, aunque se introducían variaciones en el funcionamiento de algunas instituciones. 
Por ejemplo se separaba la función de Jefe del Estado de la de Presidente del Gobierno, y se 
establecía la elección de un tercio de las Cortes mediante el sufragio de los cabezas de familia y las 
mujeres casadas, aunque los candidatos no podían pertenecer más que al Movimiento. Esto era un 
paso más hacia la “democracia orgánica”. De acuerdo con esta ley y con la de sucesión de 1947, 
Franco designó como sucesor suyo a Juan Carlos de Borbón, hijo de Don Juan y nieto de Alfonso 
XIII. (doc.5) 

 
 

6.- LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Como dijimos en la introducción, una de las razones del mantenimiento del régimen franquista 
hay que verla en la evolución de las relaciones internacionales, ya que, tras el aislamiento inicial, los 
apoyos recibidos desde el extranjero tanto económicos como de reconocimiento político permitirán la 
plena consolidación del sistema. Así veremos como las relaciones internacionales durante la 
dictadura franquista pasaron por diferentes momentos de rechazo y aislamiento, o aceptación y 
colaboración, y estuvieron jalonadas por varios acontecimientos importantes en un sentido u otro. A 
pesar del hermetismo y ultranacionalismo del régimen, este no pudo substraerse a las presiones y 
coyunturas internacionales, condicionando en muchas ocasiones su política y economía internas. 
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Los inicios fueron de amistad con las potencias del Eje  durante la 2ªGM aunque 
oficialmente España siempre manifestó su neutralidad. En este sentido exportó mineral a Alemania y 
envió la División Azul (de voluntarios) en su apoyo en el frente soviético. El transcurso de la guerra y 
las presiones de los aliados hicieron que Franco se retrajera en el apoyo e incluso buscara alianzas 
con ellos en la intención de luchar contra el comunismo. 

Tras la finalización de la guerra en 1945, los vencedores sumergen a España en el 
ostracismo acusada de su colaboración con las potencias fascistas. Esto se traducirá en un boicot 
diplomático y económico, lo que supondrá un aislamiento internacional  y una fuerte presión desde 
el exterior para que se cambie el régimen. 

Franco reaccionará con orgullo nacionalista  y dirigirá sus miras hacia Hispanoamérica y los 
países árabes. Poco a poco, dada la importancia estratégica de España, se recuperan relaciones 
comerciales con países europeos y en 1950 comienza el fin del aislamiento diplomático con la llegada 
de los embajadores de EE.UU, Francia y Gran Bretaña. Pero la entrada en la ONU, en la OTAN y 
otros organismos internacionales de cooperación seguirá vetada. 

En 1953 se firman los acuerdos de defensa  y ayuda económica con EE.UU. que se 
traducirán en importantes inversiones americanas y en el establecimiento de bases militares en 
nuestro territorio como Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón. 

También en 1953 se firma con la Santa Sede el Concordato  que refuerza la presencia de la 
Iglesia en las instituciones estatales, y que supondrá un nuevo reconocimiento internacional. 

En 1955 España es admitida en la ONU . Desde entonces las relaciones internacionales con 
todos los países se normalizarán excepto con la URSS, los países comunistas e Israel.  

Precisamente con este no reconocimiento del estado israelí se estrechan los lazos con los 
países árabes  que se traducirán en acuerdos económicos favorables a España, apoyo mutuo en la 
ONU y la concesión de la independencia a Marruecos en 1956. 

Los años 60  estarán caracterizados por la apertura al exterior, tanto en relaciones 
diplomáticas y comerciales como en la emigración y la llegada de turistas. En 1962 España solicitará 
su entrada en la Comunidad Económica Europea pero será rechazada arguyendo que no es un país 
democrático. En 1968 se concederá la independencia a Guinea Ecuatorial. Las reivindicaciones sobre 
Gibraltar  serán el tema prioritario en la diplomacia española de la segunda mitad de los 60. Aunque 
España consigue el apoyo de la ONU, no consigue sus objetivos y finalmente decide cerrar la frontera 
en 1969, aislando a los gibraltareños. 

Los años 70  estarán caracterizados por el inicio de relaciones comerciales con la URSS y los 
países del este, y por una vuelta al aislamiento internacional con la retirada de 13 embajadores por 
las ejecuciones de 1975. Marruecos, aprovechando la agonía de Franco en octubre de 1975, inició 
una ocupación pacífica del Sáhara occidental, que reivindicaba desde el 56, en lo que se llamó la 
“marcha verde”  y que, al no querer Juan Carlos que se contestara con las armas, se tradujo en su 
entrega al reino marroquí. 

 

 

7.- DESARROLLO POLÍTICO DEL RÉGIMEN (1939-1975) 
A lo largo de los años, el régimen franquista se fue construyendo y acomodando 

políticamente a las coyunturas internas o internacionales, aunque sin abandonar nunca su 
característica de dictadura, ni sus principios básicos. De esta forma distinguimos tres etapas en su 
desarrollo político: 

7.1.- La Fase totalitaria (1939 – 1959) 
Los inicios del estado franquista están caracterizados por la denominada “etapa azul”  dado 

el peso y predominio que los falangistas  tuvieron en la conformación del régimen. Su estado ideal es 
el fascista de Mussolini y a él buscarán parecerse. El nuevo partido único (el Movimiento) incorporará 
28 de los 29 puntos programáticos de Falange y tendrá una estructura similar al de los regímenes 
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totalitarios: preponderancia en la vida política, control de los sindicatos y mantenimiento de milicias 
armadas. Ramón Serrano Suñer , falangista y cuñado de Franco, se convertirá en el ministro con 
más peso dentro del gobierno. 

Pero los militares, los monárquicos, los tradicionalistas, la Iglesia y el mundo empresarial no 
admiten la preponderancia de los falangistas y a partir de 1941 Franco introduce remodelaciones  
gubernamentales y legislativas para contrarrestar su poder, resultando que a mediados de los 40 
quedan desplazados como primera fuerza del régimen. 

En este sentido nombró subsecretario de la presidencia en 1941 al almirante Luis Carrero 
Blanco , que se convertirá en el hombre de confianza de Franco hasta 1973, y promulga la Ley de 
Cortes  para contrarrestar la importancia del Movimiento. 

La victoria de los aliados en 1945  supone una nueva razón para el desplazamiento de las 
ideas falangistas. Desde este año varias leyes y medidas gubernamentales refuerzan la construcción 
del estado y buscan renovar la cara del régimen  hacia el exterior: El Fuero de los Españoles, la Ley 
de Referéndum, La Ley de Enseñanza Primaria inspirada en la doctrina católica, La Ley de Sucesión 
en la Jefatura del Estado que define a España como Reino, la supresión del saludo fascista (con el 
brazo en alto) y una amnistía parcial de presos políticos. 

En los 50 Franco introduce una liberalización aparente del régimen apoyándose en el 
movimiento católico. Busca una homologación a los partidos denominados democristianos  que en 
este momento gobiernan o tienen influencia en las democracias europeas. Instaurará la llamada 
Democracia Orgánica permitiendo una cierta participación política con la elección de concejales a 
través de la familia, los municipios y los sindicatos. Pero nunca será una democracia parlamentaria 
pues no habrá libertad de asociación ni pluralismo político. 

Con estas remodelaciones el régimen franquista se estabilizará y consolidará, adquiriendo 
una conformación política que poco variará en toda su época. 

 

7.2.- La fase tecnocrática (1959 – 1970) 
Lo que caracteriza a este periodo es la incorporación a los gobiernos franquistas de los 

llamados tecnócratas . Éstas eran personas de formación económica o jurídica rigurosa que 
aportaron su conocimiento profesional y científico al régimen, dando un giro en este sentido a las 
actuaciones política y económica. La mayoría de estos nuevos políticos provenía del Opus Dei , una 
organización religiosa que así adquirió una gran preponderancia y protagonismo entre la clase 
dirigente del país. 

Con la inclusión de los tecnócratas en el gobierno y con otras circunstancias favorables como 
el fin del aislamiento internacional, y una buena coyuntura económica, España experimentó una 
modernización acelerada de la economía y la socieda d (doc.3). 

La modernización introdujo algunas novedades  en el sistema político franquista, aunque 
estas fueron leves . La ley de Prensa (1966) suprimía la censura previa y establecía una tímida 
libertad de expresión. La Ley de Libertad Religiosa (1967) permitía el culto privado y público de otras 
religiones. La Ley Orgánica del Estado de 1966 separaba la función del Jefe del Estado de la del 
Presidente del gobierno y daba un paso más en la democracia orgánica estableciendo que un tercio 
de los diputados sería elegido por sufragio de los cabezas de familia y las mujeres casadas. 

En 1969 Franco designó a Juan Carlos su sucesor a título de Rey . 

 

7.3.- Fase de descomposición del régimen (1970 – 19 75) 
En 1972 Franco cumplió 80 años  y el deterioro físico que sufría hizo que cada vez delegara 

más el poder en manos de su hombre de confianza Luis Carrero Blanco, a quién nombró Presidente 
del Gobierno en 1973. La crisis económica internacional, el aumento de las presiones de los grupos 
opositores y la cada vez menos capacidad de Franco harán que se inicie un periodo en el que el 
régimen se tambaleará y surjan divisiones en su seno. 
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Por una parte aparecerán los aperturistas  partidarios de que el régimen evolucione hacia 
una democracia limitada más acorde con los tiempos y con su contexto europeo. Por otra estarán los 
inmovilistas  negados a cualquier cambio y partidarios de mantener los principios del Movimiento y 
de las señas de identidad establecidas desde el 18 de julio del 36. 

A finales de 1973 ETA asesinó a Carrero Blanco  y esto aceleró la descomposición del 
régimen pues Franco ya no podía hacerse cargo de las tareas políticas. Carlos Arias Navarro , el 
nuevo presidente del gobierno, inició la vía para la legalización de asociaciones políticas y así 
introducir un limitado pluralismo político. Pero la oposición de los inmovilistas y de la ultraderecha 
impidió que llegara a promulgarse ninguna ley en este sentido. 

En este contexto, el desorden público había vuelto a la calle, y el terrorismo de grupos como 
ETA, FRAP y GRAPO aparecía con frecuencia. La represión se acentuó y en 1975 el gobierno 
ejecutó cinco sentencias de muerte , lo que provocó la condena internacional, incluso del Vaticano. 

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, y con su muerte se abría el interrogante de la 
continuidad o el cambio político. 

 
 

8.- CONCLUSIONES 
 

Los casi 40 años de gobierno de Franco han marcado toda una época en la sociedad 
española dejando una importante huella en algunas generaciones. 

Políticamente se mantuvo como un régimen anacrónico en Europa tras la 2ª Guerra mundial, 
ya que el fascismo y el nazismo habían sido derrotados en ésta. Esto provocó cierto aislamiento 
internacional y la imposibilidad de participar plenamente en las instituciones europeas. 

A nivel económico no obstante vivió un desarrollo acorde a los tiempos de los países más 
desarrollados de Europa pero siempre con un gran retraso con respecto a éstos. 

A nivel social se vivió un periodo estable para la gran mayoría, a costa de la represión de las 
principales libertades y derechos políticos. Asimismo, la mentalidad  de la sociedad evolucionó 
modelada por la información controlada desde el sistema. El resultado fue una moderación en las 
posiciones políticas con una aceptación del régimen, y una cristianización de la vida cotidiana. En su 
conjunto la mentalidad de los españoles no evolucionó hacia la modernidad, conforme a los tiempos 
de revolución del pensamiento social que se vivía internacionalmente, y en el año 75 se encontrará 
muy desfasada con respecto a la de los europeos 

Con la muerte del general Franco en 1975 se puso fin a este periodo de dictadura y se abría 
la puerta a la vuelta a un sistema democrático y de libertades. Todo quedaba en manos del nuevo 
Jefe del Estado, El Rey Juan Carlos I 
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TEXTOS Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Documento 1: El Fuero de los Españoles (1945) (Extr acto) 

 

Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos de la Nación: 

Por cuanto las Cortes españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas 
del Estado, según la ley de su creación, han elaborado el Fuero de los Españoles, texto 
fundamental definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías; 

Vengo a disponer: 

[…] Art. 2. Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a 
las leyes. […] 

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 2: Francisco Franco, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España. 

Alegoría de la Victoria 
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Documento 3: Ley de creación del Instituto Nacional  de Industria (INI), 
25 de septiembre de 1941 

 
 “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”. 

 
 

Documento 4:  El nuncio del Vaticano, monseñor Anto niutti, saludado por el coronel 
Arciniega, 1956. 

 
 
 

Documento 5: Artículo 6 de la Ley Orgánica del Esta do (1967). 
 

El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; 
ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y 
cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes Fundamentales 
del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura 
el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los 
mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los 
Ejércitos (…); vela por la conservación del orden público (…); en su nombre se administra justicia; 
ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y 
honores (…). 
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Documento 6:  Cartel de Falange 

 

 

 

Documento 7: Discurso de Franco ante las Cortes, 22  de noviembre de 1966 
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. 

 

 

 

Documento 8: Carta colectiva del episcopado español  sobre la guerra 
(1 de julio de 1937) 

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 
1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas 
revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la conciencia 
cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de 
los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y 
muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la 
materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de 
España, con todos sus factores, por la novísima "civilización" de los soviets rusos...  

La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha. De una parte, se suprimía a Dios, cuya obra ha de 
realizar la Iglesia en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y 
derechos; de la otra estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano. 
Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un 
doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y 
evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a 
la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica 
de la religión […].  

Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937) 
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Documento 9: Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria. 
 

“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...” 

 
 
 
Documento 10:  Franco y la Iglesia  Documento 11: Cuadro de exaltación de Franco  
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Documento 12:  
 

“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 13:  

 
Miembros de la sección femenina de Falange Española junto a Pilar Primo de Rivera, 20 enero 1950 
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