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Tema 15: La dictadura franquista 
 

15.1. La creación del Estado franquista: Fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 

Evolución política y coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional.  

El exilio.  

ESQUEMA: 

1. INTRODUCCIÓN 

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

2.1. APOYOS INSTITUCIONALES 

2.2. APOYOS SOCIALES 

2.3. OPOSICIÓN AL FRANQUISMO 

3. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y COYUNTURA EXTERIOR 

3.1. RÉGIMEN NACIONAL-SINDICALISTA Y ALINEAMIENTO CON LOS PAÍSES DEL EJE (1939-42) 

3.2. RÉGIMEN NACIONAL-CATOLICISMO Y ACERCAMIENTO A LOS ALIADOS (1943-45) 

4. DEL AISLAMIENTO AL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

5. EL EXILIO 

6. CONCLUSIÓN 

 

Terminada la guerra, se estableció un sistema político, basado en una dictadura personal, el 

franquismo (de tipo nacionalista, tradicionalista y católico), y en diversos fundamentos ideológicos, 

algunos próximos a los fascismos europeos, aunque en realidad los elementos fascistas fueron en la 

práctica simples adornos: emblemas, canciones, saludos… Franco, como personificación de la 

soberanía nacional, reunía todos los poderes (Jefe del Estado, del Gº, de las Fuerzas Armadas, del 

Partido único FET y de las JONS). 

Las ideas de Franco eran muy simples, derivadas del pensamiento militar y tradicionalista del siglo 

XIX: unidad del estado, orden y jerarquía, a lo que se unía un intenso catolicismo y un fuerte rechazo 

del comunismo y de todo tipo de asociaciones de izquierda. Aconsejado por su cuñado Serrano Suñer, 

consciente de la importancia de crear un estado con unas instituciones y una ideología que los 

respaldase, fue configurando un régimen con las siguientes características: 

• Se basaba en el poder personal del jefe del Estado, Franco, (el caudillo) que asumía la jefatura 

del Estado, del Gº, del partido único y del ejército (generalísimo).  

• Las libertades públicas y los derechos de asociación y reunión fueron anulados; se prohibieron 

los partidos políticos. Pero las fuerzas que habían apoyado la sublevación quedaron integradas 

en un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (el Movimiento). Franco era 

el jefe nacional del Movimiento. El nuevo régimen adoptó muchos de los símbolos (yugo y 

flechas, camisa azul, saludo…) y terminología falangista. 

• Se ejerció un control total de la información, a través de la censura y la propaganda de los 

principios del Régimen. 
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• Se dio una represión sistemática de los partidarios de la República durante la Guerra Civil por 

medio de la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) y la Ley de Represión de la Masonería y el 

Comunismo (1940). 

• El nuevo orden institucional se recogió en diversas leyes orgánicas: El Fuero del Trabajo (1938), 

el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Cortes... Para dar salida a la continuidad del régimen 

Franco, mediante la ley de sucesión, aprobada en referéndum (1947), estableció que España era 

un reino, aunque sin rey efectivo y con un jefe de estado, Franco, en calidad de regente vitalicio. 

Franco no aceptaba a Don Juan de Borbón, el heredero de Alfonso XIII, demasiado liberal para su 

gusto, y , tras muchas dudas, pactó con Don Juan (1948) que la sucesión recaería su hijo, el 

infante Juan Carlos, que debería trasladarse a Madrid donde sería educado bajo la dirección 

política del Caudillo. 

APOYOS INSTITUCIONALES – Las familias del franquismo 

El régimen se apoyó en el ejército y las fuerzas de seguridad, la Falange y sobre todo en la Iglesia.  

Los militares (Ejército, Guardia Civil y Policía Armada) ejercían un “poder disuasivo”, la Iglesia un 

“poder legitimador”. Se siguió adelante con el Nacional-Catolicismo y el estado se declaró 

confesionalmente católico. La Iglesia a cambio de bendecir el régimen recibió una importante ayuda 

material, al tiempo que adquiría un papel predominante en la enseñanza y la vida social. Mediante el 

Concordato con la Santa Sede, se abrieron las puertas internacionales al franquismo, y los católicos 

formaron la Asociación Católica Nacional.  

La Falange fue un aparato propagandístico. Controló el Ministerio del Trabajo, el Sindicato único y los 

periódicos Pueblo y Arriba. A partir del 58, inicio el Movimiento Nacional, que obtuvo el apoyo social 

de terratenientes, empresarios, etc.  

APOYOS SOCIALES: 

El franquismo recibió la aceptación pasiva de buena parte de la sociedad española. Hasta el 48, se 

llevó a cabo una atroz represión y la oposición desapareció física y presencialmente, bien por su 

eliminación o su paso a la sociedad pasiva. Al principio, apoyaban el franquismo, la Iglesia Católica, la 

Burguesía Industrial y terrateniente, las clases medias, los funcionarios y los militares. En los años 50, 

mantuvieron este apoyo únicamente la burguesía industrial catalana y el País Vasco. A partir de los 

años 60, estudiantes, obreros e Iglesia comenzaron a ejercer cierta oposición contra el régimen.  

Se produjo entonces un intento de control social sobre los españoles, sometidos a la tutela del 

Estado; se formaron organizaciones de encuadramiento y adoctrinamiento político-religioso.  

OPOSICIÓN AL FRANQUISMO: Republicanos, monárquicos, comunistas: Maquis. 

Los monárquicos estaban encabezados por Juan de Borbón, quien, en el Manifiesto de Lausana, 

reclamaba para España la Mª constitucional. Los Maquis (o guerrilla del interior) estaban liderados 

por el PCE. 
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Hasta 1942, la Falange poseía gran poder político y controló los sindicatos, la universidad, la prensa y 

la propaganda. El falangista Súñer, cuñado de Franco y ministro de exteriores, marcó las directrices 

de la política exterior española durante la Segunda Guerra Mundial. La ideología fascista se difundió 

por todos los medios. Súñer diseñó el régimen totalitarrio (nacional sindicalista).  

Las derrotas del Eje hicieron que Franco se acercase a los Aliados. España se declaró no belingerante 

y finalmente proclamó la neutralidad. Franco inició un giro político y apartó a los fascistas del Gº; 

nuevos ministros, católicos, accedieron al poder (Martín Artajo). En 1945 se publicó un Fuero para 

España y la Ley de Referéndum Nacional para acercarse a las democracias europeas. Durante los 

primeros años de su existencia el régimen se enfrentó a graves dificultades económicas. 

El Estado ejerció una fuerte intervención en las relaciones trabajadores-empresarios. Se crearon las 

vacaciones, y el Seguro de Enfermedad y Accidentes.  

La II Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, cinco meses después de la victoria de Franco. El 

régimen mostró su simpatía por los países del Eje, pero sin entrar abiertamente en la guerra. 

En octubre de 1940, se entrevistó con Hitler en Hendaya para tratar las condiciones de entrada en la 

guerra. Cuando Alemania invadió la URSS en junio de 1941, Franco envió la División Azul para luchar 

en el frente ruso. En octubre de 1943, ante la previsible derrota alemana, Franco volvió a la 

neutralidad. Retiró la División Azul y trató de mejorar sus relaciones con los países aliados. 

Pero en 1945-46 el régimen franquista fue condenado por los vencedores en la II Guerra Mundial. Se 

denunció su carácter fascista, el apoyo que había recibido en sus orígenes de Italia y Alemania y su 

política favorable al Eje. La ONU no permitió el ingreso de España, que quedó prácticamente aislada. 

A partir del 46, se condenó a España a la autarquía, con el propósito de presionar a Franco para que 

abandonase el poder. Mantuvieron su apoyo el Vaticano, Portugal y Argentina.  

El reconocimiento internacional de España llegó en los años 50. La Guerra Fría permitió a Franco 

presentarse a las democracias occidentales como un aliado contra la URSS. El año 1955 marcaba el 

fin del aislamiento, con la entrada de España en la ONU. 

El exilio al terminar la guerra civil fue la única salida para más de 35 000 españoles. En un primer 

exilio, marcharon los “Niños de la guerra”. Unos quedaron en Francia y colaboraron con la resistencia 

anti nazi, otros se dirigieron a la URSS y a los países hispanoamericanos, especialmente a Méjico y a 

Argentina. 

Durante la década de los 50, se pasa del aislamiento al régimen de Franco por parte de un gran 

número de países, a la plena integración en las instituciones internacionales. En lo económico, se 

asiste a los duros años de la autarquía y el inicio de la liberalización económica. Mientras, el aparato 

político desmantela cualquier conato de oposición en el interior de una manera brutal, quedando 

ésta reducida a la clandestinidad.  
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15.2. La consolidación del régimen franquista. Las transformaciones económicas: de la 

autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.  

ESQUEMA: 

1. INTRODUCCIÓN 

2. LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN 

2.1. Gº DE 1957. LOS TECNÓCRATAS 

2.2. LEY DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO NACIONAL (1958) Y LEY ORGÁNICA DEL 

ESTADO (1967) 

2.3. VICEPRESIDENCIA DE Gº, CARRERO BLANCO 

2.4. POLÍTICA EXTERIOR APERTURISTA 

3. POLÍTICAS ECONÓMICAS. DE LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO 

3.1. AUTARQUÍA 

3.1.1. DEFINICIÓN 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS 

3.1.3. SECTORES ECONÓMICOS 

3.2. PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE 1957 

3.3. PLANES DE DESARROLLO 

4. CAMBIOS SOCIALES 

4.1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

4.2. MIGRACIONES: ÉXODO RURAL Y AL EXTERIOR 

4.3. MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

4.4. APARICIÓN DE CLASE MEDIA 

4.5. CAMBIOS EN EL MODO DE VIDA 

5. CONCLUSIÓN 
 

En los años 50 se fue abandonando la autarquía y el aislamiento de los años 40 (ingreso en la ONU, 

FMI y Pacto de Madrid con EEUU). Pero el fin del aislamiento y los primeros síntomas de 

recuperación pusieron de manifiesto las tensiones entre las familias del régimen. La crisis estudiantil 

de 1957 lleva a un cambio de Gº: se sacan a los falangistas y se llama a Mariano Navarro Rubio 

(Ministro de Finanzas) y Alberto Ullastres (ministro de Comercio), próximos al Opus Dei y muy 

influidos por los cambios que se estaban produciendo en Europa. Antepusieron la eficiencia a la 

ideología política y fueron estos tecnócratas los que impusieron medidas económicas acordes con el 

capitalismo occidental, entonces en expansión. 

Se promulagaron leyes para organizar definitivamente el Estado.  

 La Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (1958)establecía los principios 

básicos del franquismo. Se alejaba del totalitarismo pero rechazaba la democracia; definía el 

Estado como una Mª tradicional, católica, social y representativa. 

 Con la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta (1966), "Ley Fraga",  se suprimió la censura. 

Sirvió para crear un marco jurídico intermedio entre la restrictiva ley de Suñer y las libertades 

de los países democráticos de nuestro entorno y permitió una mayor libertad de movimiento 
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de ideas, de la que algunos se valieron para mostrar una actitud abiertamente más crítica con 

el régimen. 

 La Ley Orgánica del Estado (1967) tuvo la función de una pseudo-constitución. Fue votada 

por referéndum y preparaba el postfranquismo. Recogía una soberanía nacional indivisible. 

También se creó el Tribunal de Orden Público en 1963. 

 Se creó la vicepresidencia del Gº en 1962 y al príncipe Juan Carlos de Borbón se le designó 

sucesor de Franco a título de rey. 

En cuanto a la política exterior, España presentó la solicitud para entrar en la CEE en 1962, pero se le 

denegó por no ser un Estado democrático. Franco insistió mucho en la reivindicación de Gibraltar.  

En los 40 y 50 el régimen apostó por la economía autárquica cuyo objetivo era lograr la 

autosuficiencia económica. Estaba condicionada por la ideología fascista y por el aislamiento 

internacional; el Estado dirigía la economía y fijaba los precios; se pusieron en práctica el 

racionamiento y estraperlo: mercado negro.  

En la agricultura cayó la producción, por lo que hubo falta de abastecimiento. El Servicio Nacional del 

Trigo fijaba precios y compraba cosechas a los agricultores a bajos precios.  

La industria se estancó. Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) para las industrias básicas, y se 

nacionalizaron Iberia, Telefónica, Endesa, Seat, etc.  

El nivel de vida de los españoles cayó (hubo sueldos bajos e inflación) y el Estado estaba endeudado 

por pocos ingresos y por no subir los impuestos a las clases más favorecidas.  

En los años 50 empezó a abandonarse la autarquía por varias razones: con el fin del aislamiento 

internacional llega la ayuda americana; las autoridades veían agotado el sistema autárquico; 

aumentaron los precios y las protestas sociales; las renovaciones de los técnocratas llegados al Gº 

supusieron una mejora de la sociedad.  

La autarquía condujo a un bloqueo del crecimiento económico, la reducción de la  competitividad y el 

desaprovechamiento de la coyuntura económica europea de desarrollo (Plan Marshall). El 

intervencionismo desde el Ministerio de Industria y Comercio fue constante (también llegó  la 

organización del trabajo. El Sindicato vertical integró a empresarios, técnicos y trabajadores. 

Los ministros tecnócratas aplicaron el “Plan de Estabilización” de 1959, diseñado según las 

indicaciones del FMI y del Banco Mundial, que aceptaron financiarlo con créditos. Se trataba de 

conseguir un desarrollo económico equilibrado y una mayor integración de la economía española con 

la de otros países. Se devaluó la peseta, se congelaron los salarios y se redujeron los gastos del 

Estado. También se facilitó la instalación de empresas extranjeras abriendo la economía a los 

mercados exteriores. Durante los primeros meses los sueldos bajaron, la demanda interna cayó, y el 

número de parados se incrementó. Mucha población española salió al exterior a trabajar o se 

movilizó de comunidades españolas a Madrid y Cataluña.  
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En los años 60, la economía española tuvo un crecimiento explosivo pero desequilibrado. Esta 

expansión se basó en el aumento del sector industrial y en la aparición de nuevos recursos 

económicos: el turismo, las inversiones de capital extranjero y la exportación de mano de obra. A las 

divisas de los turistas se sumaron las aportaciones de los emigrantes que enviaban buena parte de 

sus ganancias para el mantenimiento de sus familiares, además la salida de los trabajadores 

españoles contribuyeron a reducir el índice de paro. La expansión industrial se basó en los bajos 

salarios y en las inversiones extranjeras; la tecnología, los bienes de equipo y la energía (sobre todo 

el petróleo) eran importados masivamente por lo que la economía española pasó a depender por 

completo del exterior. 

También se pusieron en marcha “los planes de desarrollo” impulsados por el Gº, fueron tres de 

duración cuatrienal, entre 1963 y 1975. El estado estimulaba al capital privado a invertir en 

determinados sectores mediante subvenciones, créditos baratos y facilidades fiscales. El Estado 

invirtió también en los llamados “polos de desarrollo”, nuevas ciudades industriales: Valladolid, 

Huelva, Vigo, etc. Se trataba de promocionar la instalación de nuevas industrias y generar así empleo 

en zonas deprimidas. Pero no se cumplieron los objetivos previstos. 

Por otro lado los cambios económicos influyeron en la sociedad española que empezó a 

experimentar cambios significativos. 

La sociedad española de los años 40 y 50 estuvo marcada por el atraso y la pobreza, pero el 

crecimiento económico de los años 60 que provocó la emigración masiva de la población rural y la 

concentración de la población en las grandes ciudades fueron variando el modo de vida y la 

mentalidad de los españoles. También contribuyó a esto la apertura al exterior, sobre todo gracias al 

contacto con los turistas que llegaban masivamente al país. Además se dio un espectacular 

incremento de la población, lo que obligó a multiplicar el número de escuelas e institutos. Otra 

importante novedad fue el acceso de la mujer al trabajo.  

En definitiva la estructura social española durante los años 60 presenta un predominio de la clase 

obrera que tiende a especializarse y acceder a la propiedad; una clase media en ascenso y una clase 

dominante más reducida en número. La clase media aumentó en esta década numéricamente y era 

la que tenía una mentalidad más abierta y dinámica.  

A finales de la década de los 60, mientras la clase dirigente, ultracatólica y conservadora seguía 

defendiendo los valores del franquismo, el resto del país y sobre todo las generaciones más jóvenes, 

evolucionaba a posiciones muy distintas. Síntomas de ello eran la progresiva relajación de la 

asistencia a actos religiosos, la introducción de nuevos hábitos de relación social y sexual, o la 

aceptación de las modas hábitos y movimientos culturales que llegaban de fuera. Sin embargo estos 

cambios económicos y sociales no supusieron una apertura política. Esto hizo que se abrieran una 

serie de frentes en contra del férreo control político y la restricción de las libertades. 

El "milagro económico español", el desarrollismo de los años 60, produjo cambios fundamentales en 

la estructura económica española. Fue un proceso con luces y sombras: 
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I. España pasó al puesto 10 de los Estados por su producción industrial 

II. Mejoró el nivel de vida de los españoles pero casi 2 millones de ciudadanos tuvieron que 

emigrar a otros países 

III. Proporcionó el primer sistema de Seguridad Social (pensiones, asistencia sanitaria,...) 

IV. Permitió un desarrollo urbanístico caótico ligado al turismo y al aumento de las ciudades por 

el éxodo rural 

V. Mantuvo los desequilibrios regionales entre una España industrial y otra más atrasada 

VI. Logró una balanza de pagos equilibrada, pero dependiente del turismo, las inversiones 

extranjeras y las remesas de los emigrantes. 

 

15.3. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición al régimen. 

Evolución de las mentalidades. La cultura.  

ESQUEMA: 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ELEMENTOS DE CAMBIO EN LA ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO 

2.1. Gº MONOCOLOR DE 1969 

2.2. NOMBRAMIENTO DE D. JUAN CARLOS DE BORBÓN SUCESOR DE FRANCO A TÍTULO DE REY 

2.3. Gº DE CARRERO BLANCO 

2.4. Gº DE ARIAS NAVARRO, 1973. EL ESPÍRITU DEL 12 DE FEBRERO 

3. OPOSICIÓN AL RÉGIMEN 

3.1. SECTORES DE OPOSICIÓN AL FRANQUISMO (EL MOVIMIENTO OBRERO, EL MOVIMIENTO 

UNIVERSITARIO, EL MOVIMIENTO VECINAL) 

4. EVOLUCIÓN DE LAS MENTALIDADES 

5. LA CULTURA 

6. CONCLUSIÓN 

 

A partir de 1969 y tras los escándalos de corrupción en el Gº, los posteriores Gos cada vez van a ser 

más débiles. Además, el envejecimiento de Franco suscitó el debate sobre la continuidad de la 

dictadura. Dentro del régimen se fue produciendo una ruptura entre los llamados “aperturistas” 

partidarios de reformar el sistema para ir acercándose progresivamente a un modelo parlamentario, 

y los “invilistas”, opuestos a cualquier tipo de cambio.  

En 1969 el escándalo MATESA – caso de corrupción en el que se vieron implicadas instituciones 

públicas – provocó una crisis de gobierno. Franco cesó  a los ministros tecnócratas y a sus oponentes, 

(aperturistas) y formó un nuevo gobierno homogéneo con Carrero Blanco en la vicepresidencia y 

once ministros del Opus Dei; fue el Gº monocolor.   

En 1969 Franco nombró al príncipe Juan Carlos de Borbón su sucesor a título de rey. Don Juan Carlos 

juró la Ley de Principios del Movimiento Nacional. El objetivo de Franco era instaurar una monarquía 

que mantuviese la dictadura a su muerte.   
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En junio de  1973  la enfermedad de Franco le obligó a nombrar presidente del Gº a su hombre de 

confianza y sucesor político, el almirante Carrero Blanco. Este “continuismo” finaliza cuando ETA 

asesina a Carrero Blanco en diciembre de 1973 (operación Ogro). 

El nuevo presidente de Gº Arias Navarro anunció en un discurso el 12 de febrero de 1974 la 

liberalización del régimen  con la regulación del derecho de asociación política (espíritu del 12 de 

febrero). Provocó la división dentro de las fuerzas franquistas: los aperturistas, de Pío Cabanillas, 

partidarios de las reformas desde dentro; y los inmovilistas, llamados el bunker, de José Utrera, 

opuesto a cualquier reforma. El espíritu del 12 de febrero desapareció tras condenar a muerte al 

anarquista Puig Antich, el arresto domiciliario del cardenal Añoveros, el cese de Díez-Alegría, Jefe del 

Estado Mayor y la aprobación de la Ley de Asociaciones Políticas. El grupo TÁCITO de Manuel Fraga y 

José María de Areilza denunció la Ley de Asociaciones Políticas como una operación de marketing.  

En política exterior la dictadura franquista intentó acercar España a Europa: en 1962 se solicitó la 

entrada en la CEE y en 1970 se firmó el Acuerdo Preferencial. España  fracasó en su intento de 

recuperar Gibraltar y en 1969 cerró la verja con el Peñón. En los últimos años las relaciones exteriores 

de España fueron difíciles por el aislamiento internacional de la dictadura a causa de su política de 

represión, así como por la caída de las dictaduras de Portugal y Grecia. 

El final del régimen franquista vino provocado por la enfermedad de Franco, la crisis económica de 

1973 y el aumento de la conflictividad social, además de las protestas dentro y fuera de España por la 

aplicación de la pena de muerte a los terroristas de ETA y el FRAP y la Marcha Verde o invasión del 

Sahara por Marruecos.  Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Fue el fin del régimen franquista. 

Durante los años 50 y 60 la oposición al franquismo estaba marcada por la lucha desde la 

clandestinidad del PSOE y el PCE, comisiones de obreros al margen del Sindicato Vertical, como UGT 

(ilegales), universitarios vinculados al SEU, y grupos nacionalistas. 

En 1962 tuvo lugar una reunión de la oposición al franquismo en Munich (Conturbenio de Munich), 

considerado por el franquismo como una conspiración judeo-masónica para acabar con el régimen. 

Ese mismo año nació Comisiones Obreras en la clandestinidad.  

La oposición al régimen a partir de los 60 reivindicó la libertad y la democracia. Destacaron:  

 El movimiento obrero a través de sindicatos clandestinos, pero con influencia creciente: USO, 

cristiano, CC.OO., comunista y liderado por Marcelino Camacho, UGT, socialista, dirigido por 

Nicolás Redondo, ELA-STV, nacionalista vasco. Las huelgas, aunque prohibidas, fueron frecuentes  

desde 1967 en las áreas industriales.   

 El movimiento estudiantil universitario se revitalizó  a partir de 1969 y se complicó con las 

huelgas de profesores no numerarios desde 1972.   

 El movimiento vecinal cobró fuerza en los barrios obreros de las grandes ciudades.  
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 La Iglesia católica, como consecuencia del Concilio Vaticano II (1962-1965). Destacaron  el 

cardenal Tarancón, el clero catalán y vasco, que se acercó al nacionalismo, y los sacerdotes 

obreros y los cristianos por el socialismo.   

 La oposición dentro del ejército, organizada  en torno a la UMD (Unión Militar Democrática, de 

jóvenes oficiales).  

 La oposición política tradicional liderada por el partido comunista, dirigido por Santiago Carrillo. 

El PCE lideró la Junta Democrática en 1974. El PSOE, dirigido por Felipe González desde el 

congreso de Suresnes (Francia) en 1974, lideró la Plataforma de Convergencia Democrática en 

1975.   

 Entre los políticos moderados  destacaron aquellos  que protagonizaron  en 1962 el contubernio 

de Munich – Gil Robles, democristiano, y Joaquín Satrústegui, liberal – y personalidades 

apartadas del régimen por su aperturismo – Joaquín Ruiz-Giménez.   

 Dentro de los grupos nacionalistas hay que distinguir la tendencia moderada – PNV en el País 

Vasco y CDC y ERC en Cataluña -  y la tendencia terrorista ETA.   

 Dentro de los grupos  terroristas se distinguieron tres: ETA (Euskadi Ta Askatasuna: Tierra Vasca 

y Libertad), el FRAP (Frente  Revolucionario Antifascista y Patriótico ), y los GRAPO (Grupo 

Revolucionario Antifascista Primero de Octubre ), de extrema izquierda.  

Para detener la oleada terrorista, Franco aprobó en agosto de 1975 una ley antiterrorista muy dura. 

Tres miembros de la FRP y dos de ETA fueron ejecutados. Esto originará una fuerte reacción 

internacional. La respuesta de régimen fue organizar una manifestación en la Plaza de Oriente como 

prueba de adhesión al caudillo. Esta fue la última aparición de Franco en público. 

EVOLUCIÓN DE LAS MENTALIDADES: La sociedad española empezaba a generar una actitud de 

rechazo del Gº dictatorial, provocada por: 

 Las transformaciones económicas y sociales de los años 60 

 La aspiración de los españoles a integrarse en Europa 

 La penetración progresiva de los modos de vida occidentales 

 La entrada en la Universidad de nuevas generaciones que no habían vivido la Guerra Civil 

 El rebrote de los nacionalismos.  

LA CULTURA: Se pretendió restablecer la cultura católica y nacional tradicionalista. El pasado imperial 

se convirtió en la única referencia histórica, y la victoria en la Guerra Civil fue objeto de 

representaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas para ensalzar el nuevo régimen. La 

educación, incluida la Universidad, fue controlada por la Iglesia.  

A finales de los 50 y 60, el férreo control fue relajándose: algunos intelectuales se manifestaron 

contra los planteamientos culturales de la dictadura; se publicaron autores prohibidos hasta 

entonces (Ramón J Sender, Max Aub, Antonio Machado,..); nuevos autores publicaron obras con un 
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claro signo desmitificador de la Guerra Civil: Miguel Delibes, Buero Vallejo, Torrente Ballester, Camilo 

José Cela, Blas Otero o Gabriel Celaya. En los últimos años de la dictadura se impone la cultura liberal 

a pesar de la hostilidad del régimen.  

CONCLUSIÓN: Aunque la transición hacia la democracia, en general, se considera que no empezó 

hasta después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, el tiempo inmediatamente anterior a 

este hecho se caracterizó por la creación de un auténtico hervidero de iniciativas y proyectos que 

tenían por objeto lograr el cambio político de la dictadura a la democracia. No en balde casi todos los 

que deseaban intervenir en el futuro político eran conscientes de que el régimen franquista no se 

extinguiría hasta la muerte de Franco pero también de que no sería fácil que sobreviviera a la 

desaparición de su fundador.  

 


