
 

FRANQUISMO. Régimen autoritario con características totalitarias y 
fascistas. 

 

ETAPAS DE LA DICTADURA 
 
1. El triunfo y asentamiento del régimen (1939-1957).  

 Etapa de exilio y represión (Ley de Responsabilidades Políticas 
1939).  

 Aislamiento y autarquía (1939-1959)j. aislamiento internacional 
autarquía económica. Liberalismo+fascismo. 

2. El desarrollismo económico (1959-1973). Se consolidó el Estado franquista y 
se suavizó la represión; en política exterior se continuó la apertura exterior, 
que favoreció el crecimiento económico (el desarrollismo). 
 
 3. La crisis final (1973-1975). Etapa de inestabilidad del régimen (división 
interna del mismo), a nivel internacional era un régimen caduco, y en el ámbito 
económico la crisis internacional de 1973 inició una recesión económica.  

 

 

APOYOS SOCIALES 
 

LEYES FUNDAMENTALES: 

 Fuero del Trabajo (1938) 

 Ley de Cortes (1942) 

 Fuero de los Españoles (1945) 

 Ley del Referéndum ((1945) 

 Ley de Principios Fundamentales 
(1958) 

 Ley Orgánica del Estado (1966) 

 

FALANGE: Controlada por el 
Caudillo. Pérdida “ideología 
revolucionaria”. 
Contraprestaciones en 
cargos funcionariales y 
ministeriales. 

 

IGLESIA: Legitimación del 
Régimen. Contraprestaciones 
en educación y legislación. 
 
Concordato de 1953. 
CATÓLICOS, OPUS DEI (1969) 

 

EJÉRCITO: Respaldo del régimen. 
Contraprestaciones en cargos 
ministeriales. 
Cuerpos de seguridad militarizados. 
Policía Armada y Guardia Civil. 
Represión conflicto social y político 
bajo jurisdicción militar. 

 

EL FRANQUISMO: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS 

 El poder dictatorial, personal y vitalicio de Francisco Franco 

 Desde 1936 . Sanjurjo muerto, Goded, Fanjul y Mola 
fracasaron.Franco controla relación con Alemania e Italia 

 Generalísimo: Sept 1936. Caudillo. legitimación ante la 
historia 

 Decreto de Unificación (1937): FET de las JONS (CEDA, 
carlismo, Falange, comunión Tradicionalista)MOVIMIENTO 
NACIONAL. 

  Disciplina y jerarquía militar extendida a todos los ámbitos 
sociales. 

  Conservadurismo antidemócrata. 
 

          ▪ Providencialismo católico que le llevó a la idea de ser el salvador de 
la patria amenazada por los liberales, los masones, los anarquistas, los 
judíos, los socialistas y los comunistas. 
          ▪ Concepción histórica de España como nación imperialista, basada 
en la unidad territorial y en el pasado glorioso del país. El tradicionalismo 
histórico  

 Concentración de todo el poder político en manos de 
Franco convirtiendo la Jefatura del Estado en el sostén de todos los 
poderes de país 

 El nacionalsindicalismo  soporte ideológico inspirado en la doctrina 
falangista (nación y catolicismo).  

 el anticomunismo , el antiparlamentarismo, el 
antiliberalismo y algunos rasgos fascistas como símbolos, uniformes, 
saludos y la existencia de organizaciones paralelas       

  La moral y la religión católicas como legitimadoras de la dictadura 
franquista. 

 La defensa de la unidad de la Patria, inspirada en lo castellano       

 Militarismo. Los militares, policías y guardias civiles se convierten en 
elementos y pilares del orden y del régimen. 

 

BURGUESÍA:  

 Oligarquía agraria y 
financiera. 

 Clases medias agrarias 
castellanas y del norte. 

"FAMILIAS DEL RÉGIMEN" 

REPRESIÓN:  

 Sistemática, organizada.  

 Mantiene vivo el recuerdo de la 
guerra. 

 Campos de concentración, 
centros penitenciarios. 

 cuarteles urbanos, policía 
armada  y guardia civil 

 Persecución: socialistas, 
comunistas, anarquistas, 
nacionalistas, demócratas, 
homosexuales... 

 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 
OBJETIVO: Garantizar permanencia del régimen. 
 
ETAPAS: 

 Alineamiento con potencias fascistas. IIGM (1939-1945).   
 

 Aislamiento  y realineamiento (1945-1957). Anticomunismo. Relaciones 
con países árabes y Vaticano. Concordato 1953. ONU 1955. FMI, BM... 

 Guerra de África.1958-59 Gibraltar. Reconocimiento internacional. 
 

 Últimos años y descomposición del régimen. (1973-1975). 
o Marcha verde 1975 
o Presión internacional. 

 

 

11.1  LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. GRUPOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES. ETAPAS DE LA DICTADURA Y PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE ELLAS. EL CONTEXTO INTERNACIONAL: DEL AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO EXTERIOR. 

 


