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TEMA 15. EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959)  

(ESQUEMA/RESUMEN) 
 

I. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS. 

 

1. Las bases sociales y políticas del franquismo. 

 
- En España, entre 1939 y 1975, se establece un nuevo tipo de Estado, autoritario, una 

dictadura personal encarnada por el general Franco en la que se quiso establecer un pensamiento 

único, se acabó con las libertades individuales y en donde Franco asumía los máximos poderes 

del Estado. 

- Los pilares del régimen y las familias políticas constituyen las fuentes en las que 

Franco se apoya para constituir los gobiernos. 

 

a) Las familias institucionales o pilares del régimen.  

 El Ejército. 

 La Falange. 

 La Iglesia. 

b) Las familias políticas. 

 Los monárquicos. 

 Los tecnócratas. 

 Los franquistas puros. 

 

2. Los principios ideológicos del régimen. 

 

- Las distintas familias suministraban un cuerpo ideológico lo que permitía imaginar un 

régimen apoyado en un “pluralismo limitado” donde predominaba el tradicionalismo 

conservador. 

a) Principios ideológicos en los que se reconocía el franquismo. 

 El nacional-patriotismo. 

 El nacional-sindicalismo. 

 El nacional-catolicismo. 

b) Principios ideológicos rechazados. 

 El liberalismo. 

 La conspiración judeo-masónica-comunista. 

 

II. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA. 

 

1. La etapa azul. El régimen totalitario (1939-1945). 

 

a) El auge de la hegemonía falangista. 

- Predominio en el gobierno de miembros de la Falange. 

- Los primeros pasos para institucionalizar el régimen (las leyes fundamentales): la Ley 

Constitutiva de las Cortes (1942). 
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b) España y la II Guerra Mundial El inicio del declive falangista.  

- España se declara neutral, pero está al lado de las potencias del Eje. 

- Ante los éxitos de Hitler, España pasa de la neutralidad  a la no beligerancia. 

Entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya (octubre de 1940). 

- España envía la División azul (julio de 1941) para luchar contra la Unión Soviética. 

-Ante la perspectiva desfavorable para las potencias del Eje (Alemania e Italia), España 

cambia de postura: paso de la no beligerancia a la neutralidad (1943), mientras, en política 

interior, se reduce el peso de la Falange. 

 

3. El nacional-catolicismo (1945-1957). 

 

- La coyuntura internacional (derrota de Alemania en la II Guerra Mundial) obliga a 

Franco a dar un mayor protagonismo a ministros procedentes de la organización católica ACNP. 

a) El aislamiento internacional y el final de éste. 

- Terminada la II Guerra Mundial, España quedó aislada en el ámbito internacional. 

- La ONU rechaza el ingreso de España (febrero de 1946) y, meses después, condena su 

“carácter fascista” y recomienda la retirada de embajadores (diciembre de 1946). 

- A comienzos de los años cincuenta, las nuevas circunstancias internacionales con la 

división del mundo en dos bloques (el norteamericano y el soviético), inicio de la etapa de la 

Guerra Fría, el catolicismo y el anticomunismo de Franco permitieron poner fin al aislamiento, 

así: 

 Firma del Concordato con la Santa Sede (1953). 

 Acuerdo entre EE.UU. y España (1953). 

 España ingresa en la ONU. 

b) El nacional-catolicismo en el poder. 

- Se reduce el peso de la Falange mientras ganan en influencia los católicos de la 

ACNP. 

- Se aprueban nuevas leyes fundamentales destinadas a lavar la cara del régimen, 

suavizando sus rasgos fascistas y definiendo a España como una “democracia orgánica”: 

 Fuero de los Españoles (julio de 1945). 

 Ley de Referéndum Nacional (octubre de 1945) 

 Ley de Sucesión  al Jefatura del Estado (1947). 

c) La crisis de 1956 y el ascenso de los tecnócratas al poder.  

- A mediados de los años cincuenta el fracaso de la política autárquica, la caída en la 

influencia del grupo católico de la ACNP y los sucesos de febrero de 1956 abrieron la vía a una 

nueva etapa caracterizada por la influencia de los tecnócratas o católicos del Opus Dei: el nuevo 

gobierno de 1957. 

 

III. EL DESARROLLISMO SOCIOECONÓMICO DEL PRIMER 

FRANQUISMO (1939-1959). 

 

1. La autarquía (1939-1959). 

 

- La autarquía como política económica: hacer de España un país industrial y 

económicamente autosuficiente. 
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a) Racionamiento y mercado negro. 

- Los “años cuarenta” como los “años del hambre”. 

- Un Estado intervencionista, una economía nada competitiva donde hay tráfico de 

influencias y corrupción. 

- En el sector agrícola, la política del Estado contribuye al desabastecimiento de 

alimentos lo que obligó a establecer cartillas de racionamiento (entre 1939 y 1952). Los 

estraperlistas y el mercado negro. 

b) Los ejes de la autarquía. 

- La reglamentación de las relaciones económicas con el exterior. La autorización 

administrativa, la escasez de oro y de divisas y una peseta revalorizada. 

- El fomento industrial. La creación del Instituto Nacional de Industria (INI, 1941) 

encargado de constituir y gestionar empresas públicas. 

 

2. Las primeras medidas liberalizadoras (1951-1956) y el 

fin de la autarquía.  

-España, por razones ideológicas, no pudo beneficiarse del Plan Marshall (1948-1952), 

pero el inicio de la Guerra Fría permitió al régimen de Franco recibir ayudas de EE.UU. que se 

vieron ampliadas con los Acuerdos de 1953. 

- Sin embargo, la economía española, con la autarquía, se dirigía al precipicio por sus 

altos costes de producción, por carecer de bienes de equipo, por el déficit comercial, por la falta 

de divisas y por el mantenimiento de una inflación muy alta. 

- El nuevo gobierno de 1957, con los tecnócratas del Opus Dei, pone fin a la autarquía y 

establece medidas liberalizadoras (Plan de Estabilización, 1959). 

 

IV. LA OPOSICIÓN POLÍTICA DURANTE EL PRIMER 

FRANQUISMO.  

 

1. La oposición en el interior. 

a) La oposición en los años cuarenta. 

- La actividad clandestina de pequeños grupos del PCE, del PSOE y de la CNT. 

- Los grupos monárquicos a favor de la restauración de la monarquía en la persona de 

Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII: la carta colectiva de 1943 y el manifiesto de Lausana de 

1945. 

- El maquis o guerrilla diseminada por zonas de montaña y el intento de penetración por 

el valle de Arán (octubre de 1944). 

b) La oposición en los cincuenta. 

- Se renuncia a la guerrilla. 

- La influencia del cambio generacional. 

- El desarrollo de protestas en centros universitarios y en el mundo laboral con las 

huelgas (en las minas de Asturias y en las industrias de Barcelona y el País Vasco). Los inicios 

de Comisiones Obreras. 

 

2. La oposición en el exterior. 

- Las organizaciones del exterior (cenetistas, socialistas, comunistas, republicanos, 

nacionalistas…) tienen muy poca influencia en la evolución del régimen. 

- La reunión de las Cortes republicanas (México, 1945). Desunión y enfrentamiento.  


