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▪ Antiliberal y antimarxista

▪ Afinidades con los fascismos (canciones, símbolos,…)

▪ Partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS

▪ Ultranacionalismo (Reyes Católicos y Austrias)

▪ Nacional-Catolicismo, apoyo de la Iglesia

▪ Apoyo del Ejército, oligarquía financiera, grandes terratenientes, 
empresarios industriales, campesinado católico del centro y del 
norte de España

▪ Respaldo de una clase media númerosa a partir de los años 60 



▪ La etapa azul (1939-1945)

-Aparente predominio falangista

-Ley de Responsabilidades Políticas (1939)

-Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940)

-Ley Constitutiva de las Cortes (1942)

-Fuero de los Españoles (1945)

-Ley de Reperéndum Nacional (1945) 

-Dirección General de Regiones Devastadas (1940)

▪ El gobierno católico (1946-1957)

-Ley de Sucesión (1947)

-Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)

▪ La disputa entre católicos y falangistas terminará con la llegada de los tecnócratas

Evidencia de un futuro

triunfo aliado, democracia orgánica

Gran represión 

sobre los republicanos



▪ “España peregrina” (más de medio millón), gobierno republicano en el exilio

▪ Monárquicos agrupados alrededor de Don Juan de Borbón 

▪ Entrada de “maquis” (guerrilleros comunistas) entre 1947 y 1952

▪ Neutral, acercamiento a las potencias centrales con Serrano Suñer 

▪ Entrevistas con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera (1940)

▪ División Azul para luchar contra el comunismo



▪ Franco aislado tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial

▪ Cierre de fronteras de Francia con España (1946)

▪ Retirada de embajadores y expulsión de organismos internacionales

▪ Única ayuda de Portugal y Argentina

▪ Cambio de situación al comenzar la Guerra Fría (posición estratégica y anticomunismo) 

-Acuerdos Bilaterales con los EE.UU (1953)

-Concordato con la Santa Sede (1953)

-Ingreso en las Naciones Unidas (1955)

Fin del aislamiento



▪ Servicio Nacional del Trigo, abastecimiento de pan a bajo precio

▪ Mercado negro, estraperlo

▪ Cartillas de racionamiento, importación de trigo argentino, Auxilio Social

▪ Instituto Nacional de Industria (INI, 1941)         Iberia, SEAT, ENDESA

▪ Creación de la RENFE (1941)



Hendaya y Bordighera (1940)

Auxilio Social               Franco y Eisenhower





▪ Periodo de prosperidad económica en Europa, “Década Prodigiosa”

▪ Plan de Estabilización de 1959        

▪ Se favorece la inversión extranjera

▪ Planes de desarrollo a partir de 1964         

▪ Polos de Desarrollo y Promoción Industrial

▪ Acuerdo Preferencial con la CEE

▪ Auge turístico y entrada de divisas 

Gran crecimiento 

económico

en la década de los 

sesenta

Aumento demográfico, crecimiento 

población urbana, ascenso clases 

medias, mejora de la educación,…



▪ Sindicalismo ajeno al oficial (CCOO)

▪ Despiertan los nacionalismos y nacen bandas terroristas (ETA)

▪ Ley Orgánica del Estado y Ley de Prensa (1967)

▪ Juan Carlos de Borbón sucesor (1969)

▪ Luis Carrero Blanco es asesinado en 1973         Carlos Arias Navarro

▪ La iglesia aboga por la democratización de España

▪ Reorganización del PSOE (Congreso de Suresnes, 1974)

▪ Grupos terroristas de extrema izquierda (FRAP y GRAPO)

▪ Junta Democrática (1974) y Plataforma Democrática (1975)

▪ Ley Antiterrorista (1975)

▪ “Marcha Verde” (1975)

▪ El 20 de noviembre de 1975 muere Franco        

El 22 de 

noviembre es 

coronado Juan 

Carlos I

Oposición años 60

Oposición años 70



Seiscientos

Hippies

Asesinato Carrero Blanco

Congreso Suresnes



Marcha Verde

Carga de 

los grises
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