
---EL ESTADO FRANQUISTA--- 
A modo de introducción, la victoria del bando golpista en la Guerra Civil (1936-1939), 
supondrá la sustitución del régimen democrático republicano de la Constitución de 1931, por 
una dictadura filofascista encarnada por el general Franco y sustentada en las tres 
instituciones victoriosas del conflicto bélico; el ejército, la Falange y la Iglesia Católica. A 
diferencia del militarismo del siglo XIX, el franquismo sustituye el sistema político anterior, 
prohíbe los partidos y comienza una reacción que se mantendrá inalterable a lo largo de casi 
cuarenta años. La guerra solo concluyó en 1939 para los vencedores, los vencidos siempre 
fueron represaliados y señalados. No bastaba, con la derrota militar y política republicana, 
había que eliminar también físicamente al enemigo, por ello, algunos hispanistas como Paul 
Preston hablan de holocausto. 
 
En relación al desarrollo, el régimen vendría definido por una serie de características que 
no desaparecerán hasta la muerte del dictador. 
 
1º- Es un régimen unitario y centralizador,  que se identifica con el individuo que ejerce 
todo el poder, sin que se cuestione su continuidad (Franco acumuló el mayor poder de la 
contemporaneidad española desde Fernando VII, y lo administró con las mismas dosis 
despóticas) 
2º- Negación constante de las libertades básicas y de la pluralidad de partidos. 
3º- Apoyo de la burguesía financiera e industrial, terratenientes, los mayores 
contribuyentes por fincas rusticas o industriales. Del mismo modo, se identificaron con la 
dictadura aquellos que se beneficiaron de un sistema corrupto: beneficiarios de las 
intensivas expoliaciones patrimoniales impuestas a los vencidos, especuladores, 
conseguidores de licencias, estraperlistas y cómplices de la represión.  
4º- Nacionalismo violento y marginador que imponía la idea de identificar la historia de 
España con la de Castilla, olvidando la historia de Aragón. Todo ello aderezado de una 
mística ligada a la interpretación biográfica de personajes heroicos y casi mesiánicos (los 
Reyes Católicos, el Cid, los Austrias Mayores etc.).  
 
5º- Identificación de catolicismo con patria; el nacionalcatolicismo. La iglesia había 
catalogado la sublevación contra la República con el término medieval de Cruzada y se 
postuló desde el principio como uno de los apoyos a los golpistas. En consecuencia el 
franquismo recompensó a la Iglesia con el monopolio del sistema educativo( ya en 
septiembre de 1936 se estableció la purga de textos escolares contrarios a la fe católica, 
después, se suprimió la coeducación, se estableció la separación por sexo en las escuelas), 
la financiación de la institución por parte del Estado, la anulación de la legislación civil 
existente para crear otra conforme a sus principios morales y teológicos (derogación del 
divorcio y del matrimonio civil), así como la devolución de todo lo incautado en la etapa 
republicana. La falta de legitimidad de un régimen surgido de un golpe de estado y una 
guerra civil ganada con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, fue resuelta con la 
que otorgó la Iglesia católica, explicita en el lema de las monedas acuñadas a partir de 
1947: “Francisco Franco Caudillo de España por la gracia de Dios”. 
 
6º- Republicanos, liberales demócratas, masones, socialistas, comunistas, 
anarquistas,…pasaron a formar parte del catálogo de enemigos de España. Hacia ellos se 
dirigirá una represión implacable. Al mismo comenzar la guerra, se empezaron a abrir 
campos de concentración (están documentados al menos 300 campos) por los que pasaron 
entre 700.000 y un millón de españoles. 
 
7º- Una implacable represión. En febrero de 1939 se publicaba la Ley de 
Responsabilidades Políticas que, con efecto retroactivo, llegaba hasta 1934. Según esta ley 
los vencidos no cabían ni eran admitidos en la “nueva España”. En 1940 se aprobaba la Ley 
de Represión de la Masonería y el Comunismo y al año siguiente la Ley de Seguridad del 
Estado. El número de prisioneros fue muy alto. De ellos, más de 30000 fueron ejecutados. 



Otros permanecieron presos durante años. Durante la década de 1940 hubo una media 
anual de casi 100.000 presos. Tras la guerra, se habilitaron cárceles especiales: campos de 
concentración, plazas de toros, escuelas, cines y conventos para acoger a presos en 
condiciones humillantes y míseras. La tortura, los apaleamientos y las muertes fueron 
frecuentes, mientras que algunos aceptaron la redención de penas por trabajo, los llamados 
“esclavos de Franco”. Además, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 
200.000 exiliados volvieron a España de los 500.000 que la habían abandonado. Otros, 
lucharon al lado de la resistencia francesa o acabaron en campos nazis de concentración y 
exterminio como Mauthausen, Dachau o Treblinka. El profesorado universitario, de institutos 
y los maestros, fue depurado desde 1936 de forma amplia y sistemática. El 30 de abril de 
1940 el SEU (sindicato estudiantil universitario, corporativista, similar a los vinculados al 
fascismo italiano, creado por Falange y proclamando “ desde el primer momento su carácter 
violento”) dirigió un auto de fe en la Universidad Central de Madrid para una quema pública 
de libros al estilo nazi. El miedo se adueñó de la sociedad española, que se acostumbró a 
ver, oír y callar. Franco mantuvo interesadamente viva la división de las dos Españas. Se 
premió a los fieles, se persiguió a los disidentes y se prohibieron las peculiaridades 
regionales como la lengua. Además, siempre supo conjugar las tendencias autoritarias con 
las monárquicas, consiguiendo finalmente que el joven Juan Carlos de Borbón asumiera la 
Corona aceptando los principios del régimen (Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 
1947). Por último, la Guardia Civil y la Policía Armada constituían el llamado “poder 
disuasorio”, garante de la represión y del orden público. Además, sobre los perdedores de la 
guerra siempre recayó la condena moral y la sospecha. La gracia otorgada en algunos 
casos es una reducción de penas; nunca una amnistía. Todavía hoy, España es el segundo 
país del mundo con más fosas comunes. 
8º- Falange se constituye en la base ideológica. Formó parte activa de la represión 
mediante la delación y las ejecuciones sumarias. Fue premiada con privilegios como Prensa 
y Propaganda, la dirección de los sindicatos oficiales, concesiones oficiales como estancos, 
administraciones de lotería, puestos de maestros etc. Además, contó con organizaciones 
como el Frente de Juventudes (a partir de 1960 se creó la OJE) que encuadraban a la 
juventud, recordando el carácter fascistizante del régimen. Derrotado el Eje, FET de las 
JONS pasaría a denominarse Movimiento Nacional, abandonando parte de su contenido 
fascista (Fuero del Trabajo, 1938; Ley de Cortes, 1942; Fuero de los Españoles y Ley de 
Referéndum, 1945) pero manteniendo la concepción autoritaria en política y los principios 
corporativos a través de las organizaciones sociales y sindicales (Ley de Principios del 
Movimiento Nacional, 1958 y Ley Orgánica del Estado, 1966). 
 

Por último, la evolución  económica del régimen de Franco se puede dividir en tres 
grandes períodos: una fase autárquica (1939-59), un periodo de expansión a partir del Plan 
de Estabilización (1959-73) y otro de crisis coincidente con el fin de la dictadura (1973-75). 
De igual modo, la sociedad española se irá transformando en paralelo a los cambios 
políticos y económicos.  

 
En conclusión, el franquismo supuso la sustitución de la democracia por el 

totalitarismo. Las consecuencias sociales fueron enormes, con un país dividido entre 
vencedores y vencidos. Económicamente el país quedó destrozado. El hambre y la miseria 
campó a sus anchas en la terrible posguerra, (el racionamiento durará hasta 1951). 
Solamente cuando en plena Guerra Fría los Estados Unidos reconozcan al gobierno de 
Franco y se acuerde la instalación de bases militares estadounidenses en suelo español, se 
asistirá a un periodo de apertura internacional y recuperación económica (Desarrollismo) 
dirigido por los llamados tecnócratas del Opus Dei, complementado con la emigración de 
miles de trabajadores no cualificados a Europa y la llegada de divisas procedentes del 
incipiente turismo. La represión siguió hasta el final del régimen. Las últimas cinco 
ejecuciones se llevaron a cabo el 27 de septiembre de 1975 en medio de la repulsa y las 
protestas internacionales. El 20 de noviembre moría el dictador. España caminaba entonces 
hacía la democracia. 



 

 
   
  
 
 


