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“En el  día  de  hoy,  cautivo  y  desarmado el  Ejército  Rojo,  han alcanzado las  tropas  
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El Generalísimo. Franco” . 
Antes de ayer, primero de abril, se cumplían 75 años desde que Fernando Fernández de Córdoba 
leyera este parte de guerra a todos los españoles a través de las ondas de Radio Nacional. Un  
parte que daba por concluida la cruenta Guerra Civil aunque, como recordara otro Fernando 
(Fernando Fernán Gómez) en Las bicicletas son para el verano, para muchos no llegara la paz, 
lo que llegó fue “la Victoria”. Una victoria que sustentó una dictadura personal de más de siete  
lustros: la de Francisco Franco Bahamonde.

La dictadura del general  Franco fue un sistema político extremadamente violento que 
siempre se aferró a las armas para mantenerse en el poder. Un régimen que supuso la muerte y 
la encarcelación de cientos de miles de personas sin embargo, y como ocurre con cualquier  
sistema  político,  su  mantenimiento  y  longevidad  no  puede  explicarse  únicamente  por  el 
monopolio  de  la  violencia  y  la  utilización  de  la  coerción.  La  dictadura  franquista  también 
desplegó una serie de políticas y de estrategias  a fin  de recabar apoyos entre sus súbditos.  
Precisamente dos de esas políticas y estrategias para crear consentimiento entre la población se  
dan cita en el documento que presentamos. La primera de ellas es el culto y mitificación de la  
figura del dictador –el Caudillo– la segunda es la creación de un entramado institucional con su  
vertiente política y sindical –FET-JONS y CNS– para encuadrar, dirigir y cooptar a los sectores 
sociales proclives y/o cercanos a la Dictadura.

Así, y como puede observarse en el documento, la propaganda y los representantes de las  
instituciones mitificarán,  distorsionarán y ensalzarán al  Caudillo hasta  la  extenuación.  Unos 
discursos  hiperbólicos  que hoy pueden sonar  ridículos  pero que terminarán calando en una 
población temerosa del  futuro y traumatizada por el  pasado.  Hasta qué punto los españoles 
apoyaron o rechazaron a Franco, o cuáles fueron los matices y opiniones contradictorias entre  
las que se movieron, siempre será un tema de debate entre los historiadores, sin embargo, se ha  
de  reconocer  que  la  propaganda  del  Régimen  fue  efectiva  en  promover  la  popularidad  del 
Caudillo porque, entre otras razones, lo que ésta decía de Franco coincidía con lo que la gran  
mayoría de españoles necesitaban creer para levantarse cada mañana y seguir adelante.

El  documento  del  mes  fue  emitido  por  la  Hermandad  Sindical  de  Labradores  y  
Ganaderos (HSLyG). La HSLyG se constituyeron dentro de las Centrales Nacional Sindicalistas 
(CNS) gracias a un decreto emitido en abril de 1938, a una circular de diciembre de 1939 y a la 
Ley de Bases de la Organización Sindical promulgada justo un año después –el 6 de diciembre 
de 1940–. Esta legislación se completaría con la Ley de Sindicatos Agrícolas de septiembre de 
1941 si bien las Hermandades no se constituirán oficial, y realmente, en los pueblos de Almería  
–y en la mayoría de los del resto de España– hasta el bienio 1943-1944. Las HSLyG apenas  
fueron capaces de encuadrar a la población campesina si bien es cierto que tuvieron un gran 
ascendiente  sobre  la  misma.  En  la  economía  autárquica  y  fuertemente  intervencionista  del 
franquismo eran precisamente las Hermandades las que controlaban y repartían los cupos para 
acceder a elementos tan importantes para la producción como los pesticidas o el combustible... 
Así, aislarse de ellas y de ese control suponía un suicidio.

Nominalmente, las HSLyG estaban dirigidas por el Prohombre aunque el control efectivo 
era del Secretario-Contador y el Cabildo o Junta Directiva. Por norma general los prohombres  
eran sectores pertenecientes o muy cercanos  a las elites rurales tradicionales –propietarios de 
tierras–  mientras  que  los  secretarios-contadores  tenían  un  perfil  cercano  a  profesiones 
burocráticas: maestros, licenciados, funcionarios…

El momento en que se emite este documento –octubre de 1946– es clave. Si hubo un 
momento de debilidad interna y externa de la dictadura ese fue, precisamente, el periodo 1946-
1947. La derrota en la II Guerra Mundial de los regímenes fascistas provocó que Franco, y su 



Régimen, se reinventaran. Fue entonces cuando se popularizó la imagen de Franco como el 
hombre que mantuvo a España aislada del conflicto internacional.  Un mito político de gran 
calado que,  incluso hoy,  continúa vigente en algunos sectores sociales.  Es,  precisamente,  la 
documentación conservada en Archivos como el Histórico Provincial de Almería y el trabajo de 
los historiadores el que permite desterrar mitos y sustituirlos por un conocimiento fundado en la 
razón y en las pruebas.
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