
TEMA 17.-. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 

0.-INTRODUCCIÓN 

Un largo periodo marcado por el poder personal de Franco, que se adapta a los cambios de la política 
internacional y perdura hasta su muerte en 1975. 

Existen dos etapas claramente diferenciadas: 

• Primera etapa o primer franquismo,  hasta 1959: caracterizada por la autarquía económica, el 
aislamiento internacional, y una fuerte represión política y cultural. 

• La segunda etapa o franquismo tardío, a partir de 1959, significa un cambio importante en el nivel de 
vida de la población, gracias al crecimiento económico que se produce a partir de 1959, y  se acompaña 
de una cierta apertura. Los últimos años de la dictadura estuvieron marcados por el asesinato de Carrero 
Blanco, la consolidación de la oposición y la crisis económica general. 

 

I.- LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS 
SOCIALES 

1. Durante la Guerra Civil los militares sublevados necesitan disponer en la zona que dominan de un mando 
único, una administración, una legislación y un poder ejecutivo antiparlamentario y antidemocrático y 
encuentran en Franco la persona que puede dar respuesta a estas necesidades. El nuevo régimen político se 
caracteriza por la concentración prácticamente absoluta del poder en la persona de Franco, que 
mantiene en sus manos todas las fuentes de autoridad: Jefe del Estado, del Gobierno, de los ejércitos, y del 
partido único (el Movimiento), y recibe además el título de caudillo. Los rasgos que definen esta dictadura 
militar se resumen en autoritarismo, centralismo y nacional-catolicismo. El Estado franquista se define 
como una democracia orgánica, donde la representación no se consigue a través del sufragio universal y de 
los partidos políticos, sino mediante unos organismos naturales como son la familia, el municipio y el 
sindicato Aunque, los cambios internacionales, económicos, sociales y la presión popular le obligan a 
evolucionar, el franquismo se mantiene siempre como un régimen autoritario y personal. Franco conserva 
en su persona, hasta su muerte en 1975, el poder e iniciativa legislativa, se rodea de gobiernos formados por 
ministros de su total confianza, sin Cortes representativas, ni Constitución que limite sus poderes. 

2. Franco, es un militar ante todo que ve a España y el Pardo como un cuartel. Con escaso nivel cultural, recela 
ante los intelectuales y carece de capacidad oratoria, mantiene una obsesión permanente con una hipotética 
conspiración judeo-masónica-comunista, que es lo mismo que decir nocatólica-liberal-marxista. Carece de 
una doctrina política propia, es pragmático y capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes, no es 
exactamente un fascista, carece de capacidad para conectar con las masas. Concibe su poder de manera 
autoritaria, dictatorial, total y personal, sin cortapisas. En palabras de Girón, Franco se podría definir con las 
siguientes cualidades “paso de buey, vista de halcón, diente de lobo y hacerse el bobo”. Es lento en las 
decisiones, frío, duro, sutil, escucha más que habla, y a través de sus célebres frases se aprecia ironía o 
¿cinismo? “haga como yo, no haga política”. De convicciones monárquicas y fuertemente 
antirrepublicanas, tarda en adoptar una sucesión monárquica a su poder personal. Se considera  un salvador, 
el elegido para salvar España. No tiene validos, cuando delega se trata de una delegación “técnica”, no es un 
burócrata como Felipe II, se conforma con tener siempre la última y decisiva palabra. 

3. El Estado franquista, sus bases legales. Suprimida toda la legalidad republicana., el Estado franquista 
carece de un texto constitucional único y se rige por un conjunto de leyes que se van promulgando a lo largo 
de los años y se adaptan al cambio de los tiempos, conocidas como Leyes Fundamentales. Estas Leyes 
fundamentales del régimen franquista son siete El Fuero del Trabajo.(1938) promulgado durante la guerra 
recoge unos principios laborales generales inspirados en la Falange. La Ley de Cortes (1942) crea las cortes 
franquistas, formadas por procuradores adictos al régimen, con escasas atribuciones, sólo aprueban las leyes. 
El Fuero de los Españoles (1945) reconoce, formalmente al menos, los derechos esenciales recogidos en 
cualquier constitución, siempre que su ejercicio no fuera contra el régimen franquista; entre los deberes está 
la lealtad al Jefe del Estado. La Ley de Referéndum Nacional (1945) permite al Jefe del estado someter a 
consulta los proyectos de ley elaborados por las Cortes. Ley de sucesión a la Jefatura del Estado (1947) 
define a España como un Estado católico, social y representativo, que se constituye en reino, Franco tendrá 
el poder vitalicio y podrá designar a su sucesor, que lo será a título de rey; se crean dos instituciones, el 
Consejo de regencia (que facilitaría la sucesión a la muerte de Franco) y el Consejo del Reino, que tenía 
función consultiva. La Ley de principios fundamentales del Movimiento Nacional (1958) define el régimen 
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como una “monarquía tradicional, católica, social y representativa. La  Ley Orgánica del Estado ( 1966) 
diseña las líneas generales de cómo será España a la muerte de Franco  

4. Fundamentos ideológicos: El nuevo régimen se apoya en una ideología política claramente reaccionaria, 
identificada con el pensamiento de las derechas conservadoras y autoritarias. El franquismo es una 
reacción extrema contra todo lo que representa en la historia de España la ilustración, el liberalismo, la 
democracia, la masonería y el socialismo y un intento de conectar con lo que Franco considera la verdadera 
tradición española, fuertemente católica que tuvo su máximo esplendor en los siglos XV y XVI. Se 
rechazan las instituciones liberales y la democracia parlamentaria; se reprime duramente el marxismo y 
el comunismo; se exalta el nacionalismo español y se suprimen  los nacionalismos periféricos a los que se 
considera anti-españoles; se prohíbe el uso oficial de otra lengua que no sea el castellano; el catolicismo es 
la religión del Estado y esencia del alma española. Estos objetivos se cumplen a través del establecimiento 
de un Estado fuerte y muy centralizado, que garantiza la unidad de España e impone un orden social 
inspirado básicamente en la doctrina de la Iglesia y en el ideario falangista. 

5.  Bases sociales: Todos aquellos sectores sociales más conservadores, opuestos a las reformas de la II 
República; con el tiempo irá incluyendo a amplios sectores sociales despolitizados: El ejército ocupa el papel 
más destacado y privilegiado de la nueva estructura política y social española, junto con la Iglesia son las 
dos grandes puntales y apoyosEl campesinado de las regiones interiores, los grandes terratenientes, 
burguesía industrial y financiera, clases medias urbanas, gran parte del funcionariado. Cuenta con menor 
adhesión entre los núcleos industriales y sectores obreros urbanos. 

 

II.- EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR 

1. El primer franquismo (1939-1959):  Construcción y consolidación del  régimen. 

a. Entre 1939 y 1945 es un régimen político de tipo totalitario: El franquismo se institucionaliza bajo 
la influencia de los totalitarismos fascistas de Alemania e Italia. Son años de gran protagonismo de 
los falangistas y de los militares, Ramón Serrano Suñer es la figura más relevante del régimen. Franco 
es el Caudillo, líder indiscutido, todos los cargos de la administración del Estado deben jurarle fidelidad. 
Concentra todos los poderes del Estado, las Cortes tienen escasas atribuciones, sirven para aprobar las 
leyes y están compuestas por procuradores adictos al régimen. Franco lidera el único partido o 
movimiento, FET y de las JONS. Hay una única organización sindical, y una organización juvenil (el 
Frente de Juventudes).Son años de fuerte represión contra todos los que habían luchado contra las 
tropas nacionales, contra toda persona cuya trayectoria personal o profesional estuviese alejada de la 
ideología franquista. Republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, nacionalistas son fuertemente 
perseguidos. Se aprueban leyes específicas represoras (Ley de represión contra la masonería y el 
comunismo y la Ley de Seguridad del Estado). Miles de personas son depuradas, muchas son 
encarceladas, condenadas a muerte, o pierden sus trabajos. La represión es especialmente dura con 
docentes y funcionarios.  El exilio, medio de escapar  a esta represión, es una realidad también durísima 
para muchos. La actitud de España ante la II Guerra Mundial: Pese a las simpatías hacia los países 
del Eje Roma-Berlín, España se mantiene primero como neutral y luego como “no beligerante” (no 
entra en la guerra pero simpatiza con las potencias del Eje), regresando nuevamente a la neutralidad 
cuando ve que Alemania comienza a retroceder ante los aliados. España facilita servicios a Alemania, 
de espionaje, de avituallamiento (víveres, recursos minerales), mano de obra, hombres (la División 
Azul). 

b. Entre 1945 y 1951 el régimen de Franco está aislado internacionalmente: Es un periodo de grandes 
dificultades económicas y políticas La victoria aliada hace peligrar la supervivencia del régimen 
franquista. España sufre el aislamiento internacional, queda excluida de las ayudas del Plan Marshall 
para la reconstrucción de diversos países europeos, sólo recibe ayuda de algunos países como Argentina, 
no se permite su entrada en la ONU que recomienda retirar los embajadores. En estos años aumenta la 
influencia de los católicos  en los gobiernos de Franco (propagandistas católicos) frente a los 
falangistas, se inicia el nacional-catolicismo. El régimen impulsa cambios institucionales para atraerse el 
favor de la opinión pública internacional, demostrando que España no es un país fascista.  

c. Entre 1951 y 1959 el régimen franquista sale del aislamiento y se consolida, los enfrentamientos 
entre EEUU y la URSS (la guerra fría) permiten al franquismo salir del aislamiento y ser reconocido 
internacionalmente. Comienzan a regresar  los embajadores a Madrid (1951). España ingresa en los 
organismos internacionales (OMS, UNESCO, OIT), y por fin  entra a formar parte de la ONU 
(1955).Llega la ayuda norteamericana en forma de cooperación económica y militar con EEUU 
(Pacto de Madrid, 1953), los americanos consiguen facilidades para instalar bases militares de soberanía 
conjunta a cambio de ayuda militar y la concesión de créditos a España. Se firman acuerdos con la 
Santa Sede de especial importancia para el franquismo, el Concordato de 1953 confirma la 
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confesionalidad católica del Estado español, otorga a la Iglesia influencia decisiva en la vida civil (la 
enseñanza de la religión es obligatoria en las escuelas, solo existe matrimonio religioso indisoluble), se 
la exime de censura en sus publicaciones y del pago de impuestos, Franco tiene derecho de presentación 
de los obispos, antiguo privilegio de los reyes españoles. En estos años se inicia el proceso 
descolonizador de las colonias españolas en África. Es el fin del protectorado sobre Marruecos y la 
Guerra de Ifni.  Otras colonias africanas se pierden años después Río Muni y Fernando POO se 
independizan en 1968 como Guinea Ecuatorial, e Ifni es devuelto a Marruecos (1969).  

2. La evolución del franquismo de 1959 a 1975. El  franquismo tardío 

a. 1959-1969 son los años dorados del franquismo, los años del desarrollismo. España experimenta un 
rápido y desequilibrado crecimiento económico, que transforma la sociedad española y contribuye al 
aumento de la oposición al régimen franquista.  

• El régimen franquista mantiene el inmovilismo institucional y la política represora, pero adopta una 
apariencia más moderna para garantizar su continuidad, se inicia una tímida apertura política. Dentro 
de los gobiernos de Franco pasan a ocupar un papel importante los ministros “tecnócratas”. Los 
discursos políticos abandonan las referencias a la  “cruzada”, para pasar a hablar de paz, bienestar, 
trabajo, prosperidad, con una clara intención de despolitizar a la sociedad española. M. Fraga Iribarne 
como ministro de Información y Turismo (1962-1969) potencia los recursos turísticos, creando una 
infraestructura hotelera, la Red de paradores nacionales de turismo y promueve una moderada 
liberalización de la información periodística con  La Ley de Prensa, 1966 que suprime la censura previa 
y la sustituye por multas y suspensión de las publicaciones críticas con el régimen. La Ley Orgánica 
del Estado, 1966, sometida a un referéndum sin ninguna garantía democrática, tiene algunas novedades 
importantes: Separa la jefatura del Estado de la jefatura de gobierno. El Jefe de gobierno es designado 
por Franco de entre tres nombres propuestos por el Consejo del Reino.  Los procuradores a Cortes por el 
tercio familiar (2 por cada provincia) eran elegidos por los cabezas de familia y mujeres casadas. En 
1869  Franco nombra a Juan Carlos de Borbón su sucesor en la Jefatura del Estado con el título de 
rey, esta monarquía debe ajustarse a los principios del Movimiento, sin ningún vínculo con la 
monarquía de Alfonso XIII.  

• Dentro del franquismo existen diferentes grupos o familias, unidas por la adhesión a la dictadura 
franquista y su rechazo a la democracia parlamentaria, pero diferenciadas por otras muchas cosas. 

 Los falangistas, pierden poder político a partir de los años 60, ya no se habla de Falange sino de 
Movimiento Nacional, expresión que une todas las corrientes que apoyan el franquismo. Fraga 
pertenece a este grupo. 

 Los tecnócratas: Profesionales bien preparados, procedentes del Opus Dei, de talante conservador, 
ocupan los cargos de mayor responsabilidad económica en la España de los años 60. Defienden la 
preeminencia de lo económico sobre lo político, aspiran a eliminar del régimen los restos del 
falangismo y favorecer la restauración monárquica. Su máximo representante es Laureano López 
Rodó, impulsor de los planes de desarrollo. 

 En los años 60  se aprecia una dura lucha por el poder entre falangistas y tecnócratas. Franco 
mantiene el equilibrio entre familias, nombrando ministros de ambas. El caso Matesa (un caso de 
fraude empresarial, que sale a la luz en la prensa, con la complicidad de Fraga, ministro de 
Información) será el escenario de esta lucha, los ministros falangistas saldrán del gobierno, (1969), 
Franco nombra un nuevo gobierno sólo de tecnócratas, Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno 
los apoya. 

b. Los últimos años del franquismo 1969-1975: Franco nombra a Carrero Blanco, presidente del 
gobierno en junio de 1973, su función era preservar la continuidad del franquismo en la nueva 
monarquía que surgiría  a la muerte de Franco, pero ETA  asesina a Carrero unos meses después.  La 
apertura del régimen se detiene, el sector duro del franquismo (el bunker) considera  que los aperturistas 
(reformadores) están haciendo demasiadas concesiones y pide volver al espíritu del “18 de julio”. El 
nuevo presidente, Arias Navarro representa la línea dura del franquismo, pese a sus promesas de 
apertura, mantiene una política represora que decepciona a todos. Oficiales del ejército son detenidos 
por pertenecer a la UMD. La crisis del petróleo de 1973 agrava los conflictos laborales. El terrorismo 
etarra y del FRAP atacan a las fuerzas del orden. La salud de Franco empeora a partir del verano del 74.  
Las 5 condenas a muerte (septiembre del 75) contra miembros de ETA y del FRAP provocan las 
protestas y el aislamiento internacional. La Marcha Verde, organizada por el rey Hassan II sobre el 
Sahara, obliga a España a entregar el territorio a Marruecos para evitar una guerra, Tras una larga 
agonía, Franco muere el 20 de noviembre y con su muerte se inicia la desaparición del régimen 
franquista. 
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III.-LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES: DE LA AUTARQUÍA AL 
DESARROLLISMO. 

1. Las transformaciones económicas  

a. La  autarquía  (1939-1959): Tras la guerra civil el franquismo adopta un modelo de política económica, 
muy dirigista e intervencionista, caracterizado por el aislamiento y la autosuficiencia respecto al 
mercado exterior. Busca que España sea autosuficiente en materia económica, potenciando el desarrollo de 
los diferentes sectores productivos e intentando reducir las importaciones. Las enormes pérdidas 
materiales y humanas ocasionadas por la Guerra civil y los obstáculos internacionales posteriores (II 
Guerra mundial y aislamiento internacional de España en la ONU), dificultan el abastecimiento exterior y 
potencian el nacionalismo económico proteccionista  siguiendo el modelo de los regímenes fascistas y 
autoritarios tras la crisis de 1929. Este modelo, conduce al estancamiento económico: 

• El sector agrario atraviesa en estos años una profunda crisis: la producción agraria será durante 
años inferior a la de 1936; las cosechas no cubren las necesidades de la población, faltan animales para 
el trabajo, no hay maquinaria ni abonos, se depende por completo de las condiciones naturales. El 
Servicio. Nacional. del Trigo fija el precio de los cereales para asegurar el abastecimiento de la 
población, los agricultores están obligados a vender sus productos al estado a bajo precio, las cosechas 
disminuyen, hay racionamiento de los alimentos básicos, y mucha hambre. El mercado negro 
(estraperlo) es recurso habitual de aprovisionamiento de víveres, medicinas, etc. El Instituto Nacional de 
Colonización impulsa el regadío, la concentración parcelaria y el establecimiento de colonos en tierras 
ganadas al cultivo, pero sin modificar la estructura de la propiedad. 

• La actividad industrial se estanca. Se limitan  las importaciones y la inversión de capitales extranjeros, 
se nacionalizan empresas como RENFE y Telefónica. El INI (1941) importante sector industrial público  
agrupa empresas industriales de propiedad estatal, en aquellos sectores que se consideran estratégicos 
(armamento, industria naval, aviación, vehículos). 

• Salarios bajos, precios altos y escaso nivel productivo se traducen en una pérdida de nivel de vida y de 
poder adquisitivo. La inflación es la más elevada de la Historia de España. La deuda pública aumenta. 
No hay una redistribución de la renta, los ricos apenas pagan impuestos.  

• Pero este modelo económico autárquico se agota y poco a poco la economía española se liberaliza y 
abre al exterior. Esta apertura económica es consecuencia del final del bloqueo diplomático y 
económico, de la incorporación al gobierno de ministros que quieren liberalizar los precios y tecnócratas 
del Opus Dei que defienden la integración en la economía internacional, también influyen las crecientes 
protestas sociales contra la carestía. 

b. El desarrollo económico (el desarrollismo) (1959-1975): A finales de los años 50 se hace necesario 
acabar con la autarquía y liberalizar la economía española, reduciendo la intervención del Estado. 
Contando con la ayuda técnica y económica de EEUU y de otros organismos internacionales, se pondrá en 
práctica el Plan de Estabilización(1959) que permite la entrada de ingresos y el equilibrio en la balanza de 
pagos, iniciándose una etapa de gran crecimiento económico: 

• El Plan de Estabilización  y Liberalización Económica de 1959 pone en práctica una serie de 
medidas orientadas a controlar la inflación, que consisten en reducir créditos, suprimir subvenciones, 
ajustar gastos  e ingresos del Estado, y  poner la peseta en su valor real: Se fija un cambio estable para la 
peseta (60 pts=1 dólar); se reduce el gasto público y se congelan los salarios de funcionarios. Se modera 
el crecimiento salarial. Se reduce la intervención del Estado en la economía. Se liberalizan las 
importaciones y se fomentan las exportaciones. Se estimulan las inversiones de capital extranjero. Todas 
estas medidas al principio frenan la economía, pero tras una etapa de recesión, el plan da sus frutos, la 
facilidad para exportar, la entrada de turistas e inversiones extranjeras corrigen el desequilibrio de la 
balanza de pagos; la economía española experimenta entre 1960 y 1975 un elevado nivel de crecimiento 
económico. 

• Para evitar los desequilibrios en el crecimiento, se pone en marcha desde el gobierno una planificación 
indicativa de la economía,  mediante los planes de desarrollo (se aplican cuatro entre 1964 y 1976). Su 
inspirador y comisario es Laureano López Rodó. Cada plan tiene unos objetivos  económicos  
determinados, las previsiones son de obligado cumplimiento para las empresas del Estado, e indicativas 
para las empresas privadas. Los planes de desarrollo pretenden estimular el desarrollo industrial de 
zonas deprimidas mediante la creación de polos de desarrollo. Toda esta planificación ayuda pero no es 
la clave del desarrollo en estos años. 

• El puntal de la actividad económica deja de ser la agricultura y pasa a serlo la industria y algo 
menos los servicios. El sector primario se moderniza, mejoran las técnicas de cultivo, el campo se 
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mecaniza, crece y se diversifica la producción agrícola y ganadera, la mano de obra sobrante del campo 
se dirige hacia trabajos industriales o emigra hacia países europeos. La concentración industrial 
aumenta, la mitad de la producción se localiza en Cataluña, Madrid, País Vasco.  Aumenta la 
producción de bienes de consumo (automóviles, electrodomésticos), la industria química (plásticos, 
fibras sintéticas), metalúrgica y alimentaria. El uso del automóvil particular  se impone frente a los 
transportes públicos, es la gran expansión de la industria automovilística.  Aumentan la construcción de 
viviendas en las ciudades, para dar cobijo al éxodo rural.  El turismo  en zonas costeras contribuye a 
aumentar este boom constructivo.  

• España alcanza en estos años el mayor crecimiento económico de los países de la OCDE. La clave de 
este rápido crecimiento económico de los años 60 está en la apertura hacia el exterior, el crecimiento 
de la economía europea repercute en la economía española a través de la llegada de ingresos por 
turismo, las remesas de los emigrantes a sus familias y las inversiones de capital extranjero. La balanza 
de pagos es favorable en su conjunto, porque aunque la balanza comercial sigue siendo deficitaria, se 
compensa con el dinero que llega del exterior (turismo, emigrantes, inversiones) Este crecimiento 
económico aumenta el poder adquisitivo de los españoles y eleva los niveles de la demanda interna que 
convierten a su ves en motores del crecimiento económico. 

• Este crecimiento económico tiene deficiencias importantes: depende demasiado de la coyuntura 
exterior, aumenta los desequilibrios entre regiones, el sistema fiscal grava por igual a ricos y pobres y 
no se dispone de recursos públicos para mejorar infraestructuras (carreteras)y servicios sociales 
(escuelas, hospitales), la economía está controlada por la banca privada que concentra el poder 
económico. La crisis mundial del petróleo en 1973 y la incertidumbre política del país en el final del 
franquismo, provocan un freno al crecimiento económico. 

2. Las transformaciones sociales y culturales 

a. Cambios demográficos 

• Durante el franquismo el crecimiento vegetativo de la población española es muy elevado debido al 
aumento de la natalidad (más del 20%o), y la disminución de la mortalidad (por debajos del 10%0. Este 
considerable aumento de la natalidad  o “baby boom”, compensa el gran descenso demográfico de los 
años de guerra. En los años 60  se mantienen altas tasas de natalidad, aunque con tendencia al descenso. 
Los índices de mortalidad siguen siendo bajos. El mantenimiento de una natalidad elevada se explica 
por razones socio-políticas y  el papel de ama de casa que se asigna  a las mujeres. Su incorporación al 
mercado de trabajo hará descender los índices de natalidad en la década de los 70. 

• La emigración como salida:  En el interior del país, a partir de los años 50 se intensifica la marcha de 
población sobrante del campo a la ciudad (capitales de sus provincias) y desde las regiones más pobres 
hacia las más industrializadas. En los años 60 se dirige también hacia las zonas turísticas (zonas costeras 
preferentemente). Este aluvión inmigrante rejuvenece a las ciudades. Se asientan en barriadas 
periféricas, de mala calidad, sin dotaciones ni servicios. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
continúa la salida de emigrantes hacia Íbero-América, sobre todo hacia Venezuela y Brasil. A finales de 
los años 50 la emigración exterior comienza a dirigirse hacia los países más industrializados de Europa 
occidental. (Francia y Alemania).El momento de mayor número de emigrantes es 1964 y a partir de 
1974 se paraliza Se trata de mano de obra no cualificada que trabaja en oficios poco apetecidos por la 
población activa de los países a donde acuden (construcción, hostelería, industria, servicio doméstico), 
tiene un carácter individual y temporal, la mayor parte regresa a España. Hay también una emigración 
estacional para la recogida de la cosecha en Francia 

b. Las condiciones de vida, los cambios sociales 

• Entre 1939 a 1959 las condiciones de vida son difíciles para todos, y más para los vencidos. Años de 
privaciones, de hambre, enfermedades, escasez de alimentos y medicinas, que afectan a gran parte de la 
población. Las cartillas de racionamiento de alimentos son el medio oficial para aprovisionarse de 
alimentos básicos, se prolongan hasta 1951. El mercado negro (el estraperlo) es un medio más rápido 
pero más caro de obtener provisiones. Los salarios se emplean en poder comer y adquirir  productos de 
primera necesidad. Las restricciones eléctricas son constantes. La sociedad vive bajo una estricta moral 
nacional-católica con fuerte censura en los espectáculos (cine, teatro, bailes), en las playas, en los 
espacios públicos. La religión católica se impone como obligatoria al conjunto de la población. Todos 
los nacidos tienen que estar bautizados. Los matrimonios sólo pueden ser católicos. Los nombres son los 
del santoral. La asistencia a las ceremonias religiosas es casi obligada. 

• A partir de los años 60 se produce un fuerte cambio social, el país se moderniza. La sociedad 
española se hace cada vez más urbana. La marcha de los más jóvenes hacia las ciudades contribuye al 
crecimiento y rejuvenecimiento urbano y al descenso y envejecimiento del mundo rural. El acelerado 
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crecimiento urbano lleva a la aparición de barriadas improvisadas o a la destrucción de partes antiguas 
de las ciudades y su transformación en bloques de pisos. Se consolida una clase media numerosa y 
estable, (técnicos, oficinistas, pequeños empresarios, funcionarios) con mayor capacidad económica, 
con acceso a nuevos bienes de consumo como  electrodomésticos, automóvil, segunda residencia, 
vacaciones de verano. El turismo trae costumbres europeas y las difunde (vestido, música) y también un 
destrozo costero. España entra dentro de la sociedad del bienestar y del consumo, se modifican las 
costumbres y la mentalidad de los españoles, mientras el régimen político y sus instituciones se quedan 
cada vez más fuera del tiempo. 

3. Los cambios culturales: 

a. La penuria y mediocridad cultural de la posguerra: Los intelectuales de izquierdas están en el exilio,  
encarcelados o  depurados. La depuración de un gran número de profesores en todos los niveles educativos 
y la falta de inversiones en nuevos centros educativos y plazas docentes, coloca  a la enseñanza pública 
por detrás de la enseñanza privada religiosa. Hasta los años 60 no se recupera el impulso  creador de 
nuevos centros y plazas docentes. La enseñanza primaria, obligatoria para todos, prepara para saber leer y 
escribir y las “cuatro reglas”. Pocos pueden hacer el bachillerato, sobre todo en el medio rural donde no 
hay ningún centro público que lo imparta, la  enseñanza secundaria está en manos de centros religiosos y 
sólo al alcance de quienes pueden costear estos estudios. La Universidad es aún más elitista. La censura 
impide el debate intelectual y científico libre y dificulta la creación artística, es especialmente llamativa la 
censura cinematográfica que corta trozos o modifica argumentos. La mediocridad es la nota cultural 
dominante en las creaciones artísticas. Las excepciones a esta mediocridad son los creadores de la 
generación del 56 como Buero Vallejo, Goytisolo, Gil de Biedma, Sánchez Ferlosio, Barden, Berlanga.  

b. A finales de los 60 se generaliza el acceso a la cultura. La educación deja de ser el privilegio de unos 
pocos. Las reformas educativas (La LGE) amplían la enseñanza básica hasta los 14 años, se incrementa el 
número de centros de enseñanza pública y  de profesores, aumenta el número de estudiantes de enseñanza 
secundaria y universitaria, se retrasa el acceso a la edad profesional. La mejora del nivel educativo de los 
españoles reduce las tasas de analfabetismo y aumenta la costumbre de leer. La sociedad española  se 
incorpora a una cultura  de masas, cada vez mas secularizada.   

 

IV.- LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN.  

1. La oposición al régimen durante  los años posteriores a la guerra es muy escasa, se encuentra desunida, 
muchos de sus miembros están en el exilio y otros en las guerrillas armadas del interior. La oposición 
interior clandestina tiene pocas posibilidades de derribar a Franco frente a su poderoso aparato represivo. 
Los numerosos juicios, encarcelamientos y ejecuciones se respaldan en leyes represoras: Ley de 
Responsabilidades Políticas (1939) que afecta a todos los que hayan desempeñado cargos algún cargo en la 
II República con efectos retroactivo; la Ley de supresión de la Masonería y el Comunismo (1940); la Ley 
para la Seguridad del Estado (1941; y la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947). 

a. Los grupos republicanos en el exilio están muy desunidos pero mantienen las instituciones básicas de 
la República cada vez más debilitadas (un gobierno republicano, con un carácter simbólico, también un 
gobierno vasco y de la Generalitat). Los dirigentes republicanos en el exilio en Francia o América  
desconfían unos de otros, las acusaciones mutuas entre los partidos por la responsabilidad en la derrota 
son permanentes. 

b. Las guerrillas antifranquistas de la postguerra son coletazos de la guerra civil. El fin de la guerra no es 
el fin de la lucha para algunos. En zonas montañosas existen grupos guerrilleros, los “maquis”, de 
variado signo, la mayoría comunistas, que llevan a cabo acciones dispersas con el fin de mantener la 
guerra viva contra Franco. La Guardia Civil es la encargada de combatirlos. La actividad guerrillera 
aumenta al finalizar la II Guerra mundial, se produce la invasión del valle de Aran por partidas 
comunistas que son desarticuladas. Decae a partir de 1947, aunque aún en los años 50 había algunas 
aisladas en la montaña cantábrica y Pirineo Catalán. 

c. Hay disidencias dentro de las filas franquistas y entre los monárquicos: Falangistas como Dionisio 
Ridruejo se distancian pronto del régimen y se oponen a Franco. Los monárquicos, apoyados por 
determinados sectores (alta nobleza, algunos militares) presentan al finalizar la II Guerra Mundial a Don 
Juan como la única garantía de paz. Franco no desea restaurar de inmediato la monarquía. Pese a la 
tensión permanente entre Franco y Don Juan, ambos acuerdan en 1948, que su hijo Juan Carlos estudie 
en España. 

2. Pasados los años 50, la oposición antifranquista exterior, muy dividida, pierde la esperanza de derribar el 
franquismo a corto plazo, pero al tiempo se inicia una lenta reconstrucción en el interior de España de 
una auténtica oposición que se expresa en una protesta social espontánea y descordinada, con protagonistas 
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integrados dentro del sistema franquista, educados en el franquismo, “hijos del régimen”, su centro principal 
está en el interior del país y no en el exilio. 

a. Surgen algunas organizaciones nuevas de oposición, y sobre todo se incorporan a la lucha contra la 
dictadura jóvenes procedentes de familias franquistas. Los primeros conflictos relevantes  (1956) se 
inician en la Universidad, entre el SEU (sindicato falangista) y los que lo rechazan. Los estudiantes 
universitarios antifalangistas se echan a la calle y organizan disturbios. El régimen detiene a los jóvenes 
subversivos, y purga a los responsables educativos 

b. Comienzan las primeras huelgas  obreras. Tras la guerra el movimiento obrero está desarticulado, los 
sindicatos son ilegales, sus dirigentes perseguidos, muertos o encarcelados. El sindicalismo vertical 
franquista integra empresarios, técnicos y obreros de manera obligatoria, algunos sectores  obreros 
aprovechan la existencia de estos sindicatos verticales para canalizar sus protestas practicando una 
oposición desde dentro de los cauces oficiales. En 1951 se producen las primeras en Bilbao, Barcelona y 
Madrid que se acompañan de una negativa de la población a usar los tranvías, manifestando el 
descontento de amplios sectores de la clase obrera. El año 1956 fue un año especialmente conflictivo 
para el régimen con protestas obreras en el País Vasco, Cataluña y huelgas en la cuenca minera 
asturiana; entre 1956-1958 se reproducen las huelgas en estas mismas zonas contra la subida de precios, 
y comienzan a surgir  comisiones espontáneas de obreros para negociar cuestiones concretas, 
reconociéndose de hecho las negociaciones colectivas, y aumento de los salarios. 

3. Desde mediados de los  años 1960 la oposición política y social al régimen en el interior del país se 
incrementa y emplea nuevas formas de lucha.  Entre los que se oponen al régimen aumenta la presencia 
de la izquierda revolucionaria y del  terrorismo extremista especialmente a partir de 1968. De los viejos 
partidos, sólo el PCE seguía teniendo presencia activa entre los trabajadores y los estudiantes, a los que se 
añade el Frente de Liberación Popular (FLP). 

a. La conflictividad laboral en los años 60 la protagonizan obreros industriales y mineros; las huelgas de 
mineros asturianos de 1962, duramente reprimidas por la policía, logran un gran apoyo popular; a partir 
de 1967, las huelgas obreras pasan de ser excepcionales a convertirse en cotidianas. La protesta 
obrera comienza a canalizarse a través de sindicatos no reconocidos por el régimen franquista 
pero muy eficaces e influyentes; el más importante es Comisiones Obreras (CCOO),  surgido entre 1962 
y 1966 en varias regiones españolas dentro de la propia organización sindical vertical del franquismo, 
pronto se aproxima al PCE. La UGT, vinculada al PSOE no ha recuperado su anterior influencia. USO 
es una organización centrista y cristiana con presencia menor. CNT, escasa influencia. ELA/STV, 
vinculado al PNV fuerte influencia en el País Vasco  

b. La protesta estudiantil universitaria vuelve a estallar en 1965 en Madrid. La universidad española 
se convierte en el principal núcleo de oposición al franquismo. El SEU (sindicato falangista 
universitario) carece de influencia. Sus protagonistas son estudiantes y parte del profesorado. La 
represión del movimiento universitario se traduce en expedientes disciplinarios, pérdida del puesto de 
trabajo, cierre de facultades, policía en los campus y en las aulas. El movimiento estudiantil conecta 
con organizaciones políticas clandestinas (FLP, PCE) y a medida que se radicaliza se va 
identificando cada vez más con organizaciones de extrema izquierda partidarias de una revolución 
socialista del tipo chino (ORT, LCR, PTE), rechazando a comunistas y socialistas por su reformismo y 
acomodación al sistema capitalista. De toda esta oposición universitaria al franquismo saldrán los 
cuadros políticos de la izquierda en la España democrática. 

c. Los movimientos vecinales y ciudadanos, nacen a finales de los años 60, como consecuencia del 
caótico crecimiento de algunas ciudades en los nuevos barrios obreros se lucha por mejorar las 
condiciones de los mismos. Son asociaciones de vecinos clandestinas que se concentran en las barriadas 
obreras y populares de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, reivindican luz, agua, 
alcantarillado, transporte. 

d. La Iglesia católica influida por el espíritu modernizador del Concilio Vaticano II se distancia del 
franquismo en los años 60.  Algunos obispos y sacerdotes critican el apoyo de la Iglesia al régimen 
franquista, denuncian la violencia contra los opositores políticos y la falta de libertades, muchos 
sacerdotes prestan las iglesias para reuniones políticas. Los llamados curas obreros colaboran con el 
movimiento obrero y el PCE.  El cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid en 1971 y presidente de la 
conferencia Episcopal Española, pide perdón a la sociedad española por no haber sido la Iglesia un 
elemento de reconciliación entre los españoles. Se producen frecuentes incidentes entre el régimen y las 
autoridades eclesiásticas, numerosos sacerdotes son detenidos y juzgados por el TOP. Las relaciones 
diplomáticas entre el papado y el Estado español son muy difíciles a comienzos de los años 70. El 
gobierno intenta expulsar a Añoveros, obispo de Bilbao, por reivindicaciones nacionalistas, y la Iglesia 
amenaza con excomulgar al gobierno (incluido Franco).  
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e. La oposición política tradicional se renueva desde el interior. Los partidos de la oposición interior y 
exterior se organizan en la clandestinidad, modernizan sus discursos y se preparan para un futuro 
después de Franco: En 1962 tiene lugar en Munich una reunión de políticos españoles de la oposición 
antifranquista del exilio y del interior, con excepción de anarquistas y comunistas, reclaman para España 
plena democratización para poder ingresar en la Comunidad Económica Europea; el régimen lo 
denominó el “contubernio de Munich” y castiga con el destierro a los que acuden desde España.  El 
PCE es el partido más fuerte y mejor organizado de la oposición, el que tiene mayor presencia en el 
ámbito universitario y sindical (CCOO); el reformismo comunista (eurocomunismo) de Santiago 
Carrillo atrae a nuevos sectores sociales hacia el comunismo. El PSOE, se reorganiza en el interior; en 
el congreso de Suresnes (1973) los dirigentes históricos del PSOE en el exilio serán sustituidos por un 
grupo de jóvenes militantes del interior (Felipe González, Alfonso Guerra). Se suman las fuerzas 
políticas en el interior, la Plataforma Democrática,  promovida por el PSOE y la Junta Democrática 
promovida por Santiago Carrillo y  el PCE (la plata-junta). Entre los partidos nacionalistas, el PNV, 
cuenta con una sólida estructura organizativa. en Cataluña destaca CDC, creado por Jordi Puyol en 1974 

f. El terrorismo político aumenta. La ETA, creada por jóvenes nacionalistas vascos que se separan del 
PNV en 1959, deriva hacia un independentismo radical de carácter terrorista que asesina, secuestra y 
chantajea a empresarios y fuerzas de orden público, en una supuesta lucha armada contra el Estado 
español y francés. Sus primeras acciones terroristas se remontan a 1968. Aparecen otras organizaciones 
terroristas de extrema izquierda como el FRAP y el GRAPO. Estos grupos terroristas surgen frente a un 
régimen que se niega evolucionar, pero desaparecido el franquismo se mantienen como una pesada lacra 
en la vida política y social española. 

g. La represión del régimen se recrudece frente a este crecimiento de la oposición  y se crea el Tribunal 
de Orden Público (1963), compuesto por jueces civiles, para juzgar los casos políticos. Se declara el 
estado de excepción como respuesta a la conflictividad obrera y estudiantil. Los consejos de guerra y las 
ejecuciones se convierten en escándalos internacionales y multiplican la propaganda antifranquista 
dentro y fuera de España: fusilamiento del comunista Julián Grimau (1963); proceso de Burgos (1970) 
contra 16 militantes  de ETA por el asesinato del policía  Melitón  Manzanas en el que se dictan 9 penas 
de muerte, que Franco conmuta por cadena perpetua; ejecución del anarquista Puig Antich (1974); 
ejecución de 5 miembros de ETA y FRAP en septiembre de 1975). 

 

CONCEPTOS: 

Franquismo. Autarquía. Racionamiento. Maquis. Plan de Estabilización. Plan de Desarrollo. I.N.I. Desarrollismo. 
Democracia Orgánica. Movimiento Nacional. Nacional-catolicismo. 1939, 1955, 1959, 1973, 1975. Franco. 
Carrero Blanco. Arias Navarro. Fraga. López Rodó. 

 

ACTIVIDADES: 

Completar el eje cronológico en la parte correspondiente al periodo 1939-1975 

Video sobre el Franquismo: realizar un guión de los contenidos que trata 
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