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1. - Definición y evolución del Franquismo. 

 

Llamamos Franquismo al régimen político creado por el General Franco desde el 

final de la Guerra Civil hasta su muerte en 1975. El franquismo en sus cuarenta años de 

historia tuvo varias etapas evolutivas. Las primeras instituciones creadas en plena 

Guerra Civil para el gobierno de la España “nacional” rompen con el pasado 

republicano y serían el primer germen de gobierno dirigido por Franco. Su régimen no 

tenía carácter democrático pues se fundó antidemocráticamente a través de una guerra; 

por su forma de dirigirlo, mando personal; no había partidos políticos, ni partición de 

poderes, ni libertad. Su régimen se caracterizaba por la oposición al liberalismo, 

comunismo y republicanismo, favorable al nacionalismo y el nacional catolicismo. 

Su trama ideológica se fundamentaba en los principios del Movimiento: unidad e 

integridad de la patria, confesionalidad del Estado, monarquía tradicional como forma 

de gobierno y el corporativismo representativo a través del municipio, el sindicato 

nacional y la familia. 

El franquismo tuvo oposición política desde sus primeros años por parte de la 

guerrilla en los años posteriores al final de la guerra que actuó en zona nacional. La 

oposición democrática de republicanos, monárquicos de D. Juan de Borbón, socialistas 

y comunistas. Oposición obrera por las fundadas CC.OO, (la UGT en la clandestinidad), 

oposición estudiantil SEU. Después del Concilio Vaticano II, grupos de católicos 

marcaron distancias con el Régimen y en su etapa final por el grupo terrorista vasco 

ETA. 

Apoyaron al Régimen franquista principalmente grupos militares, los 

monárquicos, falangista, católicos y tecnócratas. 

En las relaciones exteriores hubo varias etapas. Durante los años 40, al haber 

mantenido relaciones con las potencias del Eje (Alemania e Italia), el franquismo estuvo 

aislado internacionalmente hasta el punto que el país estuvo excluido de la fundación de 

la Organización de Naciones Unidas en 1945.La posterior Guerra Fría entre las 

potencias occidentales y la URSS modificó el panorama mundial y obligó a aceptar la 

situación de España que fue reconocida por los Estados Unidos en los años 50, por 

medio de pactos económicos y militares, e ingresó en la ONU en 1955 y en organismos 

internacionales como OMS, la UNESCO y la OIT. 

 En 1969 el régimen realiza una apertura a los países del Este comunistas. Con 

Latinoamérica, sólo México mantuvo su oposición al régimen incluso después de la 

muerte del dictador y su apoyo a los republicanos españoles en el exilio. Los otros 

países fueron aceptando la dictadura y especial apoyo obtuvo de sus homónimas de ese 

continente como Juan Domingo Perón de Argentina, Augusto Pinochet de Chile y 

Leonidas Trujillo de la R. Dominicana. 

En cuanto a la economía y política económica, estos dos sectores sufrieron una 

curiosa evolución en los cuarenta años de régimen franquista. Un primer periodo entre 

l939 y 1951 fue un periodo de autarquía que acusó los efectos de la Guerra Civil y 

Mundial en la que España experimentó una autentica depresión económica que 

contrasta con la recuperación europea ayudada por el Plan Marshall. 

 La década de los 50 debido a la liberación, mejora de las relaciones exteriores, 

los ingresos por turismo y el dinero de los emigrantes produjo un ligero crecimiento. 
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 La década de 1960 fue un periodo de expansión y desarrollismo con los Planes 

de Desarrollo, las propuestas de la OCDE y la numerosa mano de obra barata 

procedente del sector primario, el aumento de la población activa y la expansión de los 

mercados internacionales. 

 

2. - El ámbito de la mujer en la Dictadura Franquista. 

 

 Los logros obtenidos por las mujeres en los años de la II República en su 

educación, escolaridad mixta, ejercicio de profesiones liberales, el matrimonio civil, y la 

ley del divorcio quedaron totalmente negados cuando se instauró la Dictadura 

franquista. Esta se presentó como modelo autoritario, inmovilista y conservadurista con 

fuerte influencia social y que relegó a las mujeres al papel tradicional. 

 Durante los primeros años en los que se sufría las consecuencias de la Guerra 

Civil, se defendía el rol de la mujer como reproductora de la sociedad subordinándola al 

hombre. Fueron adoptadas medidas para recuperar la unidad familiar que había antes de 

la República y rehacer la natalidad que a causa de la guerra había disminuido con el 

aumento de la nupcialidad y matrimonios jóvenes. Lucha contra el aborto 

considerándolo un crimen y la esterilidad voluntaria. Fue reconocida la protección 

familiar a las familias numerosas, un subsidio familiar en 1938 para evitar a las madres 

trabajar fuera del hogar en busca de dinero. Una ley de 1946 de ayuda familiar 

penalizaba el trabajo de la madre fuera de la casa excluyéndole su derecho de plus 

familiar. 

 La finalidad del Gobierno junto a la Iglesia era conseguir que las mujeres 

procrearan para conseguir los objetivos de gran potencia de España. Las mujeres 

independientes de la II República tuvieron que aceptar el matrimonio como única vía 

para escapar de la miseria. 

 

3. - La Iglesia y la Dictadura. 

 

 La Iglesia tomada como aliada por el Gobierno para el aumento de los 

matrimonios y descendientes, intentaba: 

• Concienciar con sus afirmaciones del origen divino de las diferentes cualidades 

entre los hombres y las mujeres que estas debían de ser respetadas ejerciendo los 

hombres actividades apropiadas a su sexo diferente de las mujeres. 

• Promulgaba que la práctica de sexo sin objetivo de procreación era pecado. El 

sexo entre el hombre y la mujer había sido creado únicamente para tener 

descendencia. 

• Según su doctrina las cualidades del hombre eran la valentía, comprensión, 

inteligencia. Las mujeres eran más intuitivas, reflexivas y ligadas al carácter 

pasional. Su misión era acoger al “guerrero “sometiéndose a él. 

• Dictaba la moda a las mujeres: los vestidos cortos, escotes y transparencias 

estaban prohibidos. Las chicas debían llevar medias a partir de los doce años. 

Los chicos y las chicas no debían coincidir en lugares públicos como piscinas y 

playas. 
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Estas reglas no consiguieron la total aceptación pues había mucha indiferencia hacia 

ellas en parte de los adultos y en los jóvenes de los barrios obreros y zonas rurales 

donde la influencia eclesiástica era escasa. La educación sexista del régimen que 

separaba a los sexos en su educación reforzó en ambos sentidos a las dos 

instituciones. 

 

4.- Participación política de la mujer. 

 

 La participación política de la mujer durante el franquismo fue escasa, fruto de 

la aplicación del modelo de mujer y madre propugnado por el sistema. Incluso es 

escasa la participación en la vida política de las mujeres del régimen y no digamos 

nada de las mujeres vencidas que fueron encarceladas, perseguidas y relegadas a la 

miseria. 

 En los primeros años después de la guerra el Franquismo se apoyo en la Sección 

Femenina de Falange que se había creado en 1934 para servir a la organización. 

Durante la guerra pasó a tener un papel más relevante en el bando nacional 

ocupándose de ayudar a los heridos y realizando tareas en la retaguardia. Las 

jóvenes que iban a tener responsabilidades futuras eran formadas en las escuelas de 

mando. Su trabajo estaba organizado en 13 ramas como: divulgación, prensa, 

servicios sociales etc. 

 Al finalizar la contienda la Sección Femenina pasa a ser una organización de 

masas en torno a las mujeres que se centra en ayudar a la Dictadura. Se jerarquizó 

en 10 grados, en la cumbre la delegada nacional y en la base las afiliadas de menor 

edad (17 años) divididas en tres secciones: flechas azules, flechas y margaritas. Esta 

fuerte organización pretendía inculcar en la población femenina un modelo de mujer 

que eligiere un “Destino de obediencia” y servicio para el papel reproductor 

biológico de las españolas. Propósito que deseaba el régimen secundado por la 

Iglesia Católica. Esta organización pasa a formar parte del Movimiento y de su 

política de feminización. 

 La Sección Femenina realiza sobre todo una actividad formativa: 

• El Decreto de 28 de diciembre de 1939 imponía la obligatoriedad de la 

ciencia doméstica a todas las muchachas españolas. Posteriormente recibiría 

el nombre de Enseñanzas del Hogar de obligatorio aprendizaje en la 

enseñanza primaria, secundaria, pública y privada. En 1940 el examen de 

hogar era necesario para obtener el título Universitario. 

• El Decreto de 31 de mayo de 1940 decía que el servicio social tenía que 

realizarse en seis meses, tres teóricos y tres de prestación en oficinas, 

hospitales y comedores. 

Como se ve el objetivo que se pretendía era implantar el modelo de mujer madre con el 

fin del matrimonio y la maternidad con una posición subordinada al marido. En los años 

50 la Sección Femenina burocratizó sus tareas. Perduró hasta el final del régimen. 

Las mujeres del otro bando que oponían resistencia a la Dictadura sufrieron 

represión masiva o el exilio interior o exterior por medio de tribunales regionales o 

militares. A partir de los años 40 comienza un periodo de regresión jurídica, exilio o 

cárcel. Se prohíbe el aborto, el divorcio, el matrimonio civil y algunos derechos al 
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trabajo. Se las encarcelan por haber permanecido en el bando republicano. En 1939 en 

la cárcel de la Ventas de Madrid con capacidad para 500 presas, había 6.000 reclusas 

durmiendo en todos los lugares posibles. Como “mujeres de presos” a los que llevaban 

provisiones o sus familiares, algunas sufrieron continuos interrogatorios o incluso 

detenciones. Tuvieron un importante papel pues consiguieron con su ayuda la 

supervivencia de los presos políticos y de las organizaciones políticas al introducir 

documentos en las cárceles poniendo en riesgo su propia vida. 

 Con la apertura del régimen en los años 50 y la incorporación de las mujeres 

obreras al trabajo se producen huelgas que piden “pan, paz y libertad”. Organizados por 

los partidos de izquierda como el PSUC, se crean organizaciones de mujeres como el 

Movimiento Democrático de Mujeres de ese partido y mujeres independientes que 

reivindican su ideología política y el feminismo. Por carecer de marco legal donde 

desarrollarse se propagan por las llamadas Asociaciones de Amas de Casa. Estas 

asociaciones y las de los trabajadores se fueron incrementando en los años finales del 

régimen. 

 

5.- La educación. 

 

 El modelo que se pretendía tener de la mujer es el indicado anteriormente, no 

sólo de la mujer sino también el hombre. La educación era sexista. Esto quiere decir que 

los niños y las niñas tenían que estudiar separadamente y con una educación distinta. 

 La educación desde la escuela, el púlpito o el discurso político fue el modo de 

transmitir un nuevo modelo de sociedad y familia que el régimen necesitaba para sus 

objetivos políticos, imponer sus valores acabando con el sistema educativo republicano. 

En 1945 se ratificó que los alumnos y profesores fueran del mismo sexo. Sólo en 1953 

se corrigió la obligación de educación separada de los sexos, siendo ministro Joaquín 

Ruiz Jiménez. 

 Estas diferencias se encuentran en los comportamientos de los niños y niñas. A 

ellas se les regalan muñecas, escobas, todo tipo de utensilios relacionados con la vida 

del hogar y propios de las futuras madres. A los niños se les entregan coches, armas, 

soldados de plomo. Los libros de textos de lectura escolares, que forman en las mentes 

infantiles de cómo debe ser el mundo y conformarían actitudes básicas, la mujer aparece 

siempre cosiendo, lavando o cocinando. Si se les ve en la calle es que van a la compra o 

a llevar a los niños a la escuela. El hombre aparece realizando un trabajo en el exterior o 

en una empresa 

 Por propia experiencia puedo decir que en el colegio donde estudié, antes de 

entrar a las clases de la mañana, todos los alumnos en el patio formados por filas de 

cursos cantábamos una canción patriótica como el Cara al Sol mientras se izaba la 

bandera nacional y un alumno decía las frases de rigor que respondíamos todos los 

alumnos. 

 La Ley General de Educación de 1970, estableció el derecho de todos los 

españoles a la educación y supuso un importante avance en la modernización de la 

enseñanza. 
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6.- La mujer y el trabajo 

 

 En los primeros años franquistas, el marco jurídico regulador de la actividad 

femenina se regía por el fuero del Trabajo de 1938 y otros decretos promulgados en los 

años 40 que impedían el acceso a diversos trabajos a las mujeres en el momento de la 

reconstrucción del país después de la guerra, obligándolas a centrarse en las tareas 

domésticas y en su función reproductora de la sociedad, sometida al marido. 

 Al iniciarse los años sesenta, la época del desarrollismo y mayor expansión 

económica de la historia del país, se necesito toda clase de mano de obra para el proceso 

de liberación económica. Se publicaron varias leyes que concedían a las mujeres los 

mismos derechos que los hombres para el acceso al trabajo, actividad profesional o 

política. Hasta 1976, con la ley de relaciones laborales, se les exigía a las mujeres el 

consentimiento del marido para cualquier trabajo. Igual consentimiento en actos 

jurídicos o económicos. 

 ¿Cómo es la vida y el trabajo de la mujer trabajadora? 

 Durante los años cincuenta-sesenta se produce una gran emigración del campo a 

la ciudad. Mujeres y niñas llegan a las ciudades a trabajar para lograr ingresos 

económicos y traerse a su familia. Trabajan internas en el servicio de casas o de 

costureras en fábricas o cosiendo en la propia casa para tiendas. Las mujeres casadas 

tenían doble trabajo: trabajar cosiendo en casa para comercios y atendiendo a su familia. 

Se empiezan a formar barrios pobres de obreros en las ciudades que carecían de los 

servicios básicos como agua, luz, canalizaciones, colegios, comercios y transportes. 

 La vida laboral de estas mujeres se caracteriza por la gran movilidad, se mueven 

de trabajo en trabajo con el fin de lograr una mejora en sus condiciones económicas. En 

algunas profesiones el trabajo es perecedero, como en oficinas y fábricas pues con el 

matrimonio tienen que abandonarlo y lo retomarán cuando los hijos sean mayores. 

También se abandona el trabajo por el modelo de sociedad patriarcal en que se vive 

favorecidas por la ideología conservadora de aquellos años. 

 Las condiciones infrahumanas en los barrios marginales crean una conciencia 

social en sus habitantes que se manifiesta en la solidaridad y supervivencia cotidiana. 

Luchan por defenderse de la represión y marginalidad. Surgen las primeras 

Asociaciones de Vecinos y las Escuelas de Adultos para educarse y defenderse de la 

marginalidad. 

 

7. - Mujer y sexualidad. 

 

 La ciencia relacionada con la sexualidad de la mujer ha avanzado mucho en los 

años sesenta. Los nuevos inventos y métodos anticonceptivos se han extendido. La 

píldora tuvo consecuencia en los ritos sociales del acto sexual, la educación, relación y 

voluntariedad de tener hijos en las mujeres. 

 Las españolas de los años sesenta viven en una sociedad donde el Estado y la 

Iglesia son los que determinan la maternidad. En esos años en el mundo, el tema de la 

superpoblación planteaba la necesidad de planificar y controlar la población. En España 

se seguía premiando a las familias numerosas que tuvieran muchos hijos y la Iglesia 

continuaba con su doctrina de “criar y tener todos los hijos que Dios te mande”. Incluso 
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el Estado en el artículo 416 del Código Civil castiga a las parejas que utilizasen algún 

método anticonceptivo. 

 Los métodos anticonceptivos empleados por las españolas variaban según zonas 

geográficas, nivel cultural y económico. Algunos métodos eran: 

• El coito interrumpido, practicado por las mujeres del campo y las áreas pobres 

de las ciudades. En la mujer su uso continuado generaba desarreglos nerviosos 

generales y una falta de comunicación entre la pareja y entendimiento total. 

• Las clases más afortunadas económicamente y más preparadas utilizaban el 

método Ogino. Exigía un conocimiento de la fisiología femenina y el ciclo 

menstrual. Relegaban las relaciones sexuales a algo frió y poco espontáneo. 

• Se empleaban métodos barrera como el preservativo. 

• A finales de los 60 se empieza a hablar de otros métodos anticonceptivos como 

la píldora, anovulatorios etc. Los médicos se guardaban estos conocimientos 

para sus consultas o explicarlos en sus clases. Estos medicamentos estaban 

prohibidos por ley lo que origino un mercado negro de anovulatorios con el 

peligro de tomar estos medicamentos sin control alguno y las pruebas médicas 

oportunas. Las mujeres tuvieron que luchar contra los posibles riesgos de tomar 

una medicación sin el control de los especialistas y luchar contra los prejuicios 

morales y religiosos. 

La ocultación de los adelantos científicos por parte de la Iglesia y el Estado se 

extendía hasta temas como la preparación para el parto que algunos consideraban como 

pecado” parirás a tus hijos con dolor”. Se enseñaba a las mujeres a relajarse y a respirar 

lo que disminuía los riesgos a la hora del alumbramiento. Ayudaba a que ser madre 

fuera una experiencia positiva y vivida conscientemente. En 1975 se pide la 

despenalización de los anticonceptivos y apertura de Centros de Planificación Familiar a 

cargo de la S. Social. 

 

8.- El estereotipo perfecto de mujer ideal para un marido 

 

 El ideal de mujer que buscaban los hombres era: 

-Mujer complaciente: la mujer no debe negar al marido lo que le pertenece. 

-Cocinera: que la comida esté dispuesta a tiempo para el señor que la ha pedido. 

-Femenina: dulzura, ternura, feminidad, delicadeza. 

-Maternal: el organismo de la mujer esta en torno a su matriz, el hombre en torno a 

un cerebro. 

-Gimnástica: esta gimnasia la realizará al ejercer las tareas domésticas. 

-Bailarina: forma tradicional de relacionarse con el otro sexo mediante el baile. 

-Sumisa: la mujer debe llevar la iniciativa en la táctica de ceder. 

-Correcta: en sus actitudes y posiciones respecto al hombre. 

-Discreta: no está bien visto pedir explicaciones al marido cuando salga. 
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-Lista: la mujer debe ser lista en el ámbito de no expresar sus conocimientos si estos 

son superiores a los del marido. El hombre debe sentirse, en todo momento, por encima 

de la mujer. 

 

9.- La cultura femenina. 

  

La narrativa de los años cuarenta tiene escritoras importantes reconocidas por el 

pública y o la crítica. Su importancia reside en su descripción de la vida en esos años. 

Podemos destacar a: 

-Carmen Laforet que gano el premio Nadal con su novela “Nada” que a través de los 

sentimientos de su protagonista Andrea nos da a conocer la pobreza del periodo de 

postguerra y sus los dos mundos propios: el de su familia lleno de prohibiciones y el de 

la Universidad abierto a nuevos caminos e inquietudes intelectuales. 

-Carmen Martín Gaite también fue importante en la literatura después de la guerra. 

Trató temas como el asilamiento del ser humano, la soledad, la incomunicación y el 

paso del tiempo a veces destructor. En su obra” Entre visillos” expone el realismo de la 

década de los cincuenta y un mundo provinciano lleno de restricciones. 

-Mercé Rodera destacó en la narrativa catalana de la postguerra. 

-Ana María Matute, Rosa Chacel; Josefina Aldecoa y otras. 

Todas estas mujeres publicaron sus libros con veinte años. En sus obras hay una 

cierta tendencia autobiográfica en el modo de vivir de sus protagonistas. Sus personajes 

no son inmovilistas sino muestran una actitud de desafío hacia la aceptación de las 

normas tradicionales del momento. 

 

Blbiografía:http//centro5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001 

 

 


