
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 4: Caudillo 
 

¿Franco ha muerto? 
 
Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, el general Franco fue elegido ese mismo 
año por la Junta de Defensa establecida en Burgos como Generalísimo de todos los 
Ejércitos y jefe del gobierno en la zona nacional. Con el tiempo se convertiría  también en 
Jefe del Estado, lo que le permitió concentrar todos los poderes y establecer durante la 
Guerra Civil las bases del régimen franquista. Serán el pensamiento político de Franco, su 
visión de España y su religiosidad, junto a la necesidad de incorporar al nuevo régimen al 
variopinto grupo de fuerzas políticas y sociales que habían apoyado el golpe de los militares 
(monárquicos, fascistas, partidos de derecha, carlistas, etc.), los que conformen el nuevo 
estado  que sobrevivirá hasta 1975.  
 
Para explicar el franquismo nos vamos a centrar en Franco y la construcción de su mito y 
figura a partir del aparato de propaganda desarrollado `por el régimen. Debéis abordar los 
siguientes puntos: 
 

• La figura de Franco y su ideario como base del régimen 
• Imagen, símbolos y propaganda 
• Franco y franquismo hoy 

 
Propuesta de trabajo 
 
Para trabajar el tema os voy a plantear tres ejes de trabajo que debéis complementar: 
 

• Análisis de  la imagen oficial de Franco, sus apariciones públicas, prensa y otros 
medios de comunicación (NODO). Libros de Texto. 

• Realizar una serie de entrevistas para determinar el nivel de conocimiento y opinión 
existente sobre la figura de Franco y la permanencia o no de elementos franquistas en 
la España actual. Al hacerlo sería interesante escoger personas de distintos grupos de 
edad, pero importante también gente joven para que el franquismo es algo no vivido 
en primera persona  

• Permanencia de los símbolos del Franquismo. 
• ¿Pervive el franquismo en España?: Franquismo Sociológico, pervivencia de 

elementos propios de una dictadura en las actuaciones de los gobiernos (p.e. en el 
problema catalán)  


