
                
                  
            FORPE Centro Educativo                                                                    
 

 

HISTORIA EBAU 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloques 1-2 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 
 
 

Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 
 

Se entiende por romanización el proceso de adaptación de los pueblos hispanos, a veces por 
la fuerza, a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano. Con el 
tiempo habría de suponer la desaparición de muchos usos y costumbres de los pueblos indígenas, 
aunque algunos perduraron. Al igual que la conquista, fue un proceso discontinuo y lento. La 
intervención de Roma en la Península Ibérica se produjo con motivo de la segunda guerra púnica. 
Cartago y Roma, las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental se disputaban el dominio de 
los territorios limítrofes. En cualquier caso, el proceso de romanización se llevó a cabo en todos los 
rincones del Imperio a través de los mismos cauces: 

a) La extensión de la vida urbana. En el sur y levante aprovecharon la amplia red de ciudades 
preexistentes y se limitaron a transformar sus órganos de gobierno autónomos en órganos 
dependientes de la administración general romana. En cambio, en el resto de la Península se 
crearon nuevas ciudades, según el modelo romano. 

b) EI papel del ejército. El ejército fue uno de los más importantes vehículos de difusión de la 
civilización romana. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos indígenas, lo que facilitaba su 
contacto con los romanos, y, además, al término de su servicio militar, podían obtener el privilegio de 
la ciudadanía romana y recibir lotes de tierras.  

c) La fundación de colonias. El asentamiento de ciudadanos romanos en colonias de nueva 
creación o en tierras confiscadas a los indígenas también extendió el modelo de vida romano. En 
general, se trataba de soldados veteranos.  

d) La concesión de la ciudadanía romana a los indígenas. La obtención del título de ciudadano 
romano suponía gozar de numerosos derechos y privilegios, por lo que se utilizaba su concesión 
como reclamo para imponer la dominación romana. Fue un proceso progresivo que se inició con la 
aristocracia indígena, para asegurarse su apoyo y colaboración. 

Para resolver este tipo de ejercicios previamente debes saber: 
• Definir varios términos históricos (conceptos, hechos o personajes). 

Son preguntas que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca. En éstas 
debes describir brevemente los aspectos fundamentales de la pregunta  incidiendo 
en su naturaleza, su cronología y, si procede, su extensión geográfica. 

• Preguntas directas de los estándares 
No tienen solo una respuesta inequívoca por eso debes contestarla centrándote en 
la pregunta, es decir, ser capaz sintetizar  centrándose en la pregunta, las causas, 
el origen, las consecuencias o la evolución de un acontecimiento. 

• En ambas debes tener, precisión en el manejo del lenguaje histórico, 
capacidad para destacar y exponer los rasgos más característicos de cada 
época o tema.,  capacidad para explicar la pluralidad de causas de los fenómenos 
y para deducir las consecuencias, realizar una contextualización histórica previa 
en la redacción de los estándares de aprendizaje, encuadra espacio-temporal tanto 
en el desarrollo de los estándares de aprendizaje como en las respuestas de 
definición de términos históricos (conceptos, hechos o personajes) y  sintetiza y 
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Con esta romanización la población indígena asimiló los modos de vida romanos en diversas 
facetas (lengua, religión, obras públicas, derecho, administración, urbanismo…). La romanización 
conllevó cambios radicales para la historia peninsular: latinización (expansión del latín y eliminación 
de las lenguas ibéricas e indoeuropeas, lo que supuso la unificación lingüística de la Península), 
creación de estructuras político-administrativas (provincias, gobernadores, ciudades, municipios), 
principios de derecho, red viaria, grandes infraestructuras, toponimia y onomástica nuevas, idea de 
ciudadanía, nuevo orden social, cultura romana, nuevos sistemas religiosos (incluido, ya muy 
tardíamente, siglo III de nuestra era, el cristianismo). 

Las ciudades peninsulares se configuraron según el modelo de la propia Roma e incorporaron 
por ello construcciones características de la vida urbana romana: termas y baños, alcantarillado, 
teatros, anfiteatros, templos, basílicas, acueductos, foros, arcos de triunfo, circos, murallas. La 
amplia red viaria de calzadas construida  y las obras de infraestructura complementarias vertebraron 
la Península. 

 
Bloques 3-4 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

 
Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 
España en él. 

A pesar de los desmembramientos del s. XVII España era, a principios del siglo XVIII cuando se 
produce la muerte de Carlos II (1700) una importante potencia territorial. Austria, con un Habsburgo 
en su trono, quería seguir conservando su tradicional potencia dinástica. Holanda e Inglaterra, 
potencias marítimas y comerciales, deseaban, por encima de todo, un equilibrio continental que 
impidiese cualquier hegemonía sobre Europa. Francia, tras aceptar el testamento de Carlos II, quien 
dejó como heredero al candidato francés Felipe de Anjou frente al candidato austriaco el archiduque 
Carlos, rompe los pactos previos con las anteriores potencias (repartirse el Imperio español) e inicia 
una serie de gestos agresivos (pretende utilizar los territorios españoles para su propio beneficio). Las 
potencias europeas entonces se unen a Austria en la Gran Alianza, en abierta oposición al candidato 
francés, Felipe de Anjou. Esto supone el inicio de la guerra de Sucesión española. 

Dentro de la perspectiva interna española, la elección de Felipe V como rey de España 
presentará el temor de los reinos de Aragón a que el centralismo borbónico, ya ejercido en Francia, 
suprima sus tradicionales instituciones forales. La Corona de Aragón se aliará, por tanto, con la 
potencias de la Gran Alianza, en contra del candidato borbónico. Castilla y el resto del territorio 
peninsular (Navarra) apoyarán, por el contrario, al candidato francés. 

La guerra de Sucesión (1701-1713/15) acabará con la Paz de Utrecht (1714), que confirma a 
Felipe V como Rey de España, a cambio de reducir al territorio peninsular los dominios de la Corona 
española. Por el Tratado de Utrecht, todos los territorios españoles en Italia pasan a Austria (excepto 
Sicilia que pasa a Saboya). Austria recibe también los territorios españoles de los Países Bajos (Bélgica 
y Luxemburgo fundamentalmente). Holanda consigue una serie de plazas defensivas para prevenir 
ataques de Francia y diversas concesiones mercantiles. No obstante, la gran beneficiada de Utrecht 
será Gran Bretaña. Conseguido el equilibrio continental, queda libre para organizar un gran imperio 
comercial que abarcará todos los continentes. Conseguidos los territorios españoles de Gibraltar y 
Menorca; dominará, con estas dos bases estratégicas, el Mediterráneo y las rutas del Próximo 
Oriente. Además obtiene de España la exclusividad en el comercio de esclavos negros ("Asiento de 
negros") y el llamado "Navío de permiso", un barco de 500 toneladas que podrá comerciar una vez al 
año con América; esto significa el inicio de la ruptura del monopolio comercial que España mantenía 
respecto a América. Francia, por su parte, cedió a Inglaterra grandes territorios e islas en América del 
Norte (como Terranova). 

En el plano peninsular, el fin de la guerra y la llegada de los Borbones al trono español, supuso 
la imposición, en la Corona de Aragón, de los denominados "Decretos de Nueva Planta”, donde se 
impuso el centralismo político. Los países de la Corona de Aragón perdieron sus instituciones de 
gobierno, incluyendo sus Cortes. Triunfa, pues, el absolutismo centralista y uniformista que ya existía 
en Francia. 

En el plano internacional Utrecht impone un nuevo orden internacional basado en el 
equilibrio continental que defendía Inglaterra. Aparece un nuevo mapa político donde España resultó 
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ser la gran perdedora al perder todos sus territorios europeos. Utrecht acabó también con la 
hegemonía ejercida por Francia en la segunda mitad del siglo XVII. El nuevo sistema se basó en el 
equilibrio entre tres grandes potencias: Francia, que sale agotada por las guerras impuestas por Luis 
XIV. Austria, que se convertirá en el territorio más extenso y poblado de Europa pero carente de 
unidad. Inglaterra, se convertirá en la gran potencia del siglo, sobre la base de su creciente fuerza 
marítima y su desarrollo comercial. España, que había sido la gran potencia hegemónica desde el siglo 
XVI, quedó relegada a potencia de segundo rango, como aliada de Francia y rival de Inglaterra y 
Austria. 

El objetivo fundamental de los Borbones españoles, a partir de estos momentos, en materia 
de política exterior fue sin duda la recuperación de los territorios perdidos en Utrecht (1713/15). En 
líneas generales el gran aliado en esta empresa será Francia (Pactos de Familia) y el principal enemigo 
Gran Bretaña. Las directrices de la política exterior española durante el siglo XVIII, serán las 
siguientes: 

Intentos de recuperación de Gibraltar y de Menorca (recuperada en 1783). 
Una alianza con Francia, a través de los "Pactos de Familia". 
Una política atlántica, inaugurada por Carlos III, en competencia con Inglaterra, para asegurar 

el dominio del imperio americano frente al ascenso del imperialismo inglés. 
En suma, la política exterior borbónica, si bien supuso la pérdida de algunos territorios 

europeos, logró mantener los reinos hispánicos unidos y mantener para España la posesión de los 
territorios americanos. 

 
 

Bloques 5-8 (25 %): puntuación máxima 2,5 puntos. 
 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 
 
–    Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), en la España no ocupada se pretendió 
sentar las bases jurídicas necesarias para la modernización del país. Este proceso culminará con la 
constitución de las Cortes de Cádiz y la redacción de la Constitución de 1812. Podemos ordenar el 
análisis de este proceso en las siguientes partes: 

a) Convocatoria y Asamblea Constituyente 
En los primeros momentos, con la generalización del levantamiento se crea en España un 

vacío de poder. Surgen así las Juntas Provinciales de Defensa que comienzan a organizarse como un 
poder autónomo. Poco después, ante la necesidad de coordinación de las distintas Juntas se crea la 
Junta Suprema Central que asumió la soberanía nacional y dirigió la marcha de la guerra y el gobierno 
del país. Después de preparar una convocatoria de Cortes, la Junta traspasó (1810) sus poderes a un 
Consejo de Regencia, que actuó en nombre de Fernando VII y se estableció en Cádiz. Este Consejo 
sería, en ausencia del rey, el encargado de convocar las Cortes. 

Las Cortes de Cádiz se reúnen cuando casi todo el país está ocupado por los franceses. Tanto 
en la elaboración de la Constitución como de las Leyes y decretos las Cortes de Cádiz se dividen en 
dos grandes sectores: los liberales y los absolutistas ("serviles") que mostraron su antagonismo en las 
grandes polémicas que suscitaron la aprobación de los artículos de la Constitución (forma de 
soberanía, la Inquisición, la abolición de los señoríos jurisdiccionales...). 

b) Labor legislativa previa 
Las Cortes de Cádiz iban encaminadas a desmontar el Antiguo Régimen. Así pues, además de 

redactar la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz van a llevar a cabo mediante una serie de leyes y 
decretos, una acción típica de toda revolución burguesa: la liquidación de los fundamentos 
económicos y jurídicos en que se asentaba la vieja sociedad estamental. Así: 

Se promulga la abolición del régimen señorial en el campo, incorporando a la nación los 
señoríos jurisdiccionales y suprimiendo todo privilegio exclusivo. 

Se inicia tímidamente el proceso de desamortización eclesiástica, disponiendo la enajenación 
de los bienes de las comunidades religiosas extinguidas o reformadas. 

Parcelación y subsiguiente reducción a propiedad individual plena y acotada, de los terrenos 
de propios, realengo y baldíos 
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Libertad de trabajo, demoliendo, de esta forma, otros de los pilares de la sociedad 
estamental: la vieja regulación gremial de la producción de bienes económicos. 

Libertad de los propietarios para cercar, vender o arrendar sus fincas sin limitaciones. 
Libertad de industria, de comercio, de circulación, etc. 

Se requería la abolición de los privilegios feudales que tenían la nobleza y el clero y la 
consideración de toda la población como ciudadanos iguales ante la ley. 

c) Características de la Constitución de Cádiz 
La Constitución del 12 recoge los principales derechos individuales: igualdad jurídica, 

inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta para los libros no religiosos, sufragio, etc. 
Se establecía el principio de soberanía nacional, es decir, que la autoridad suprema residía en 

el conjunto de la nación representada en las Cortes 
La estructura del Estado corresponde a la de una monarquía limitada, basada en una división 

estricta de poderes: el legislativo correspondía al rey junto con la Cortes; el ejecutivo, al rey que 
presidía el Gobierno; y el judicial, a los tribunales de justicia. El sufragio es universal masculino e 
indirecto. Pero para ser diputado es necesario disponer de un determinado nivel de renta. 

La administración de Justicia se independiza y la Constitución prohíbe expresamente la 
intervención de las Cortes o del rey. Además se establece la elaboración de códigos de derecho civil, 
criminal y comercial. 

Se crea la milicia nacional y se establece la obligatoriedad del servicio militar. 
No se reconocía, en cambio, la libertad de culto, sino que se imponía el catolicismo como 

religión oficial y única, concesión clara del sector liberal al absolutista. 
En conclusión, la Constitución de 1812 representó el primer intento serio de racionalizar el 

Estado y el ejercicio del poder sobre la base de los principios del liberalismo, por lo que se convierte 
en la referencia obligada y permanente de todo el liberalismo posterior. 

 
 

– Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): –Espartero – Tratado 
de Fontainebleau –“Desastre de 1898” –Alfonso XII. 

 
Define tres de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior 
(valor 0,5 puntos cada uno). 

 
 

Tratado de Fontainebleau- Espartero- Alfonso XII- Desastre de 1898 
 
 

Espartero, Baldomero Fernández (1793-1879). Militar y político español. Luchó contra los 
rebeldes en la primera guerra carlista y obtuvo el acuerdo de paz con el general Maroto en el llamado 
abrazo de Vergara. Tras los sucesos revolucionarios de Barcelona en 1840, ocupó la presidencia de 
gobierno y después la regencia, tras obligar a abdicar a María Cristina. Fue derrocado en 1843 por 
Narváez y se exilló. Volvió a España en 1849 y presidió el gobierno surgido del pronunciamiento 
liberal de 1854. Dos años más tarde fue desplazado por O'Donnell. En 1868 Prim le ofreció la corona 
de España, pero él rehusó. Murió retirado de la política. 

Alfonso XIII (1886-1941). Rey de España (1886-1931). Hijo póstumo de Alfonso XII, fue 
proclamado rey al nacer, haciéndose cargo del gobierno su madre María Cristina de Habsburgo-
Lorena. El 17 de mayo de 1902, a los dieciséis años, juró la Constitución de 1876 y presidió su primer 
Consejo de Ministros. Dio el visto bueno a la dictadura de Primo de Rivera. Las elecciones municipales 
de abril de 1931, que dieron la mayoría a los republicanos en las principales ciudades, le obligaron a 
abandonar el país. Poco antes de morir en Roma, cedió sus derechos al trono a su hijo, don Juan. 

Tratado de Fontainebleau. Convenio firmado entre España y Francia en octubre de 1807 por 
el que se establecía la ocupación y división de Portugal entre ambos Estados. Fue utilizado como 
excusa por las tropas napoleónicas para ocupar la península Ibérica. 

 
Bloques 9-10 (20 %): puntuación máxima 2 puntos. 

 
Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral 
hasta el comienzo de la guerra. 
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La dureza de los enfrentamientos políticos del Bienio Conservador provoco que la política 
española se polarizara y quedara dividida entre derechas e izquierdas. Los partidos de derechas se 
agruparon en el Bloque Nacional (CEDA, monárquicos, tradicionalistas y, en algunas provincias, 
radicales y Lliga Catalana) pero no lograron elaborar un programa electoral consensuado. Las 
izquierdas (republicanos, socialistas y comunistas) se agruparon en el Frente Popular, cuyo programa 
exigía la amnistía para los encarcelados políticos y el restablecimiento de la Constitución. 

En un ambiente de creciente radicalización, se presentaron las siguientes candidaturas a las 
elecciones de febrero de 1936: 
• Frente Popular: pacto electoral firmado en enero de 1936 por Izquierda 

Republicana, PSOE, PCE, POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y Esquerra Republicana 
de Catalunya. Este pacto agrupaba a todas las izquierdas. La CNT, con muchos presos en la cárcel, 
no pidió la abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas. 

• Coalición de la CEDA y Renovación Española, acudió con un programa muy moderado basado en 
el miedo a la revolución social. 

• La Falange y el PNV se presentaron por su cuenta. 
La victoria fue para el Frente Popular, que basó su triunfo en las ciudades y las provincias del 

sur y la periferia. La derecha triunfó en el norte y el interior del país. Tras las elecciones, Manuel 
Azaña fue nombrado Presidente de la República. El presidente del gobierno fue Casares Quiroga y 
estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda (sin socialistas, dominado por su sector 
más radical, ni comunistas). El nuevo gabinete tomó las siguientes medidas: 
• Amnistía para todos los condenados por la Revolución de Octubre de 1934. También se decretó el 

reingreso a sus puestos de trabajo. 
• Restablecimiento del Estatuto catalán, suspendido tras la revolución de octubre. Companys volvió 

a ocupar la presidencia de la Generalitat. 
• Alejamiento de Madrid de los generales enemigos de la República: Franco (a Canarias), Mola (a 

Navarra) y Goded (a Baleares). 
• Reanudación de la reforma agraria. Se retornó también a la expropiación y adjudicación de tierras 

a los campesinos, al amparo de la reforma agraria de 1932. Entre marzo y julio se expropió y 
repartió más de medio millón de hectáreas. Sin embargo, esta medida fue rápidamente 
desbordada por la acción de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas. 

• Tramitación de nuevos estatutos de autonomía. El Estatuto de Galicia, fue aprobado en plebiscito 
en junio de 1936, y el del País Vasco estaba prácticamente terminado enjulio de 1936. 

Sin embargo, el ambiente social era cada vez más tenso. La izquierda obrera había optado por 
una postura claramente revolucionaria y la derecha buscaba de forma evidente detener esta 
revolución. Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos violentos en las calles entre 
grupos falangistas y milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Unos y otros parecían prepararse 
para el enfrentamiento inminente. 

La conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. Por un lado, había una 
trama política conformada por los principales líderes de los partidos: Gil Robles, Calvo Sotelo, José 
Antonio Primo de Rivera. Por otro lado, crecía el número de generales implicados (Franco, Goded, 
Fanjul, Varela) y Mola, destinado en Pamplona, se convirtió en el jefe de la conspiración, el "director" 
del golpe. Iniciaron contactos con Mussolini y Hitler. La madrugada del 13 de julio era asesinado José 
Calvo Sotelo, jefe de la oposición monárquica. El enfrentamiento era inevitable. 

En suma, la República fue recibida con entusiasmo popular ante el ambicioso programa de 
reformas que abordó y que eran necesarias para modernizar el Estado, la economía y la sociedad. Sin 
embargo, la República encontró grandes obstáculos en el contexto internacional (crisis económica a 
nivel mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York y enfrentamiento entre el fascismo y la 
democracia en Europa) y en el interior (consenso débil, fuerte y heterogénea oposición desde 
derecha e izquierda, inestabilidad política, conflictividad social, falta de cultura democrática,...). 

 
 

Bloques 11-12 (15 %): puntuación máxima 1,5 puntos. 
 

Elige una de las dos cuestiones siguientes: 
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– Responde a los siguientes términos históricos (elige 3 de los 4 propuestos, valor 0,5 puntos 

cada uno): Adolfo Suárez –Leyes Fundamentales del Régimen –Maquis – Carrero Blanco. 
 

ADOLFO SUÁREZ :Presidente del gobierno de España desde julio de 1976 hasta enero de 
1981. Su acción política fue determinante para la transición pacífica desde la dictadura a la 
democracia; transición basada en el consenso político y fundamentada legalmente en la Ley para la 
Reforma política, aprobada en referendum en 1976. Lideró la vida política al frente de su partido 
UCD, hasta su dimisión. 

LEYES FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN. Conjunto de normas que intentan dar un contenido 
constitucional al régimen franquista, permitiendo la institucionalización del mismo. Estas leyes eran el 
reflejo del poder legislativo, y constituyente, del jefe del Estado, por encima de cualquier otra 
institución de carácter legislativo (Cortes).  Fueron un total de 7 leyes, por orden cronológico: Fuero 
del Trabajo, Ley constitutiva de las Cortes, Fuero de los españoles, Ley de Referendum Nacional, Ley 
de Sucesión a la Jefatura del Estado, Ley de Principios del Movimiento Nacional y Ley Orgánica del 
Estado. 

 MAQUIS. Movimiento armado de resistencia al franquismo, organizado por el Partido 
Comunista y la CNT. Se basó en el sistema de guerrillas, pequeños grupos armados, conocedores del 
terreno, que se ocultaban en zonas de bosque o montañosas, y cuya estrategia pasaba por pequeños 
y rápidos ataque a las fuerzas del orden, refugiándose después en las montañas, en las que contaban 
con el apoyo de parte de la población civil. Su final estuvo determinado, además de por la terrible 
represión del régimen,  por el cambio de política de Stalin tras el fin de la II Guerra Mundial, y por la 
política de reconciliación nacional planteada por Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo a mediados de los 
años 50. 

CARRERO BLANCO. Almirante de la armada y mano derecha de Franco,  controlando el sector 
político denominado "los tecnócratas" , sector muy conservador y autoritario que llegará al gobierno 
en 1969. En 1973 Franco le nombra Presidente del gobierno, lo que hacía presagiar que le estaba 
señalando como su heredero político para pilotar la España franquista sin Franco. Ese mismo año fue 
asesinado por ETA en un espectacular atentado en el centro de Madrid. 

 
 
 

–    Explica la organización política del Estado franquista. 
 

El régimen de Franco supuso una adaptación del fascismo a las condiciones especiales de 
España. Se legitimó tras ganar la guerra y fue muy autoritario. El Estado que surgió entonces fue una 
mezcla de una dictadura militar y un estado fascista. Sus rasgos principales son: 
• Autoritarismo: Suprime la Constitución de 1931, clausura las Cortes y prohíbe todos los partidos 

políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El militarismo impregna la vida 
cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los emblemas. 

• Caudillismo: Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra tomó 
el título de Caudillo de España. Era el Jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del Partido. Se 
establece el culto a la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de España por la 
gracia de Dios). 

• Unitarismo y centralismo: Abole los estatutos de autonomía y españoliza a la población catalana, 
vasca y gallega (se prohíben las lenguas vernáculas). La asignatura que fomentaba estos ideales se 
llamaba Formación del Espíritu Nacional. 

• Represión de la oposición: Se persigue a los simpatizantes de la República (republicanos, 
socialistas, comunistas, anarquistas, etc.) durante todo su mandato. El concepto de “rojo” se 
extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los organismos 
internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo. 

• Catolicismo: La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional como 
una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio a la 
Iglesia un control absoluto sobre la vida social. 



                
                  
            FORPE Centro Educativo                                                                    
 

 

Un objetivo prioritario de Franco, tras su victoria en la Guerra Civil, era la creación de un 
nuevo Estado, cuya configuración concreta estaba todavía por definir. En este sentido, Franco 
únicamente tenía claro que sería un Estado autoritario, nacionalista y católico, en el que él mismo 
ejercería la máxima autoridad con el apoyo incondicional del Ejército, y cuya imagen exterior debería 
girar en torno a la defensa de la religión y la lucha contra el comunismo. 

En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales, vencedoras de la de la II 
Guerra Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar al nuevo régimen como democracia 
orgánica. La democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran 
tres: la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) y el sindicato (donde se trabaja). Por 
tanto, la democracia verdadera sería la que recogiera la representación de estos tres órganos 
naturales de la sociedad y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior una 
organización política con la apariencia de un Estado de derecho. Para ello se elaboró un conjunto 
de Leyes Fundamentales (equivalentes a una Constitución), que pretendían proporcionar al 
franquismo una imagen de Estado democrático a su manera. Estas Leyes Fundamentales eran 
solamente una fachada jurídica para ocultar la férrea dictadura militar de Franco. En conjunto quieren 
parecer una Constitución pero no lo son. Destacan: 
• Ley Constitutiva de Cortes (1942): Las define como el órgano de participación del pueblo español 

en las tareas del Estado. Sus representantes se llaman procuradores y son designados por el 
poder (ministros, Consejo Nacional del Movimiento y Organización Sindical, alcaldes, rectores de 
Universidad y altas jerarquías eclesiásticas). 

• Fuero de los Españoles (1945): Pretende aparentar que en la España franquista hay libertades. 
• Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): Se reafirma en el partido único, que cambia de 

nombre, y dice que todos los altos cargos civiles y militares sean considerados miembros natos 
del Movimiento. 

• Ley Orgánica del Estado (1966): Separa los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, se 
aumenta el número de procuradores a Cortes, se afianza la institución monárquica y se pueden 
crear asociaciones con fines pacíficos. 

Para controlar el aparato productivo del país, se estableció una organización sindical en la que 
se encuadró de forma obligatoria a empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o sectores 
de producción. El nombre de sindicatos verticales, deriva de este criterio de agrupación por ramas. Su 
fundamento ideológico era el principio fascista de que no existían conflictos entre trabajadores y 
patronos, sino armonía social e intereses comunes entre todos los españoles. 

 
 
 


