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15.3. La dictadura franquista [hasta el 20 de noviembre de 1975 (muerte de Franco)]
Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. 

La oposición al régimen. 
Evolución de las mentalidades.

La cultura 1 

Elementos de cambio en la etapa final del franquismo
- La etapa final del franquismo está marcada, fundamentalmente, por los distintos cambios que se habían venido 

produciendo en la economía y sociedad de la España de los años 60: desarrollismo (aumento renta nacional y 
desigualdades sociales); migraciones, urbanización y éxodo rural; ampliación de las clases medias; sociedad 
de consumo; secularización; aparición de una cultura al margen y opuesta al régimen… Estas transformaciones 
chocaron con la rígida estructura política, característicamente represiva, y minaron un régimen que había 
conseguido perpetuarse muy hábilmente a lo largo de tres décadas.

- Como respuesta a estos cambios y con el fin de mantener el régimen, los distintos grupos políticos del régimen 
propusieron distintas líneas de actuación política. Éstas chocaron entre sí y se produjeron tensiones y fracturas 
en el seno de los partidarios del régimen, como se mostró a propósito de la promulgación de las leyes de 
Prensa (1966), Libertad Religiosa (1967), Sindical (1971) y del Movimiento y del Consejo Nacional (1966), y de 
la discusión sobre la sucesión (1969). Las divisiones de los años 50 entre reformistas, conservadores e 
inmovilistas se acentuaron en los 60 y 70, con Fraga Iribarne (aperturista), Girón de Velasco (inmovilista) y 
Carrero Blanco (conservador) como las figuras más representantivas de cada posición. 

El debate sobre el asociacionismo dentro del Movimiento, que dio lugar al Decreto-Ley del Estatuto 
Jurídico de Asociación Política (1974), ejemplifica estas divisiones, con posturas partidarias de cierto 
pluralismo político acorde con las transformaciones de la sociedad del momento (aperturistas) y aquellas 
opuestas a la desintegración y politización que supondría este pluralismo (inmovilistas y conservadores). Otras 
leyes, que acabamos de citar y que estudiamos en el apartado de “La consolidación del régimen” (punto 15.2.), 
muestran un intento por relajar la censura (Ley de Prensa), romper el monopolio del catolicismo (Libertad 
Religiosa) y lavarse la cara totalitaria frente a las democracias del momento, abriendo la elección de los 
parlamentarios al Tercio Familiar (Ley Orgánica del Estado, 1966). 

- Distintos asuntos mostraron la debilidad del régimen y su dificultad para evolucionar:
•Escándalo MATESA, empresa de maquinaria textil apoyada por el régimen que se ve envuelta en un caso de 

corrupción (representa la lucha de poder entre tecnócratas y falangistas y evidencia la corrupción del 
régimen).

•Proceso de Burgos, que supuso la condena a muerte de 16 miembros de ETA por el asesinato de un policía y 
el procesamiento de múltiples oponentes al régimen sin ninguna relación con la banda armada, 
demostrando la actitud más represiva del régimen ante la oposición (finalmente el dictador indultó a los 
condenados para evitar el aislamiento internacional).

•Aunque se sigue consiguiendo una mayor integración en el mundo internacional (acuerdo preferencial con la 
Comunidad Económica Europea en 1970), la crisis del petróleo de 1973 hará estragos en la economía de 
la España franquista (inflación, recortes sociales, contracción del comercio, descenso poder adquisitivo de 
la población…), aumentando los conflictos laborales. 

•La crisis general del franquismo da lugar al aumento de la oposición (formación de la Plataforma de 
Convergencia Democrática), las tensiones con la Iglesia y las fracturas dentro del ejército (formación de la 
Unión Militar Democrática).

- Franco separa por primera vez en 1973 la jefatura del gobierno de la del estado, adjudicando la primera a su 
hombre de confianza desde los 50 Carrero Blanco y la segunda, como siempre, a él mismo. Sin embargo, 
Carrero es asesinado en el espectacular atentado de ETA a finales de ese año y con él desaparece quizás la 
única persona capaz de mantener la unidad del sistema y darle continuidad. En su lugar, Franco colocó a Arias 
Navarro (el llamado “carnicero de Málaga”, responsable del asesinato de más de 4000 personas en la toma de 
Málaga en 1937 –2800 recuperadas hasta hoy en el cementerio de San Rafael de la ciudad), quien promete la 
apertura del régimen desde 1974 (“espíritu del 12 de febrero”). El ambiente del momento está marcado por la 
crisis del petróleo de 1973, el terrorismo (enfrentado con la Ley Antiterrorista, aparición de los GRAPO), la 
revolución de los claveles que pone fin a la dictadura de Salazar y la represión (ejecución del anarquista Puig 
Antich, de dos miembros de ETA y cinco del FRAP, y el arresto del obispo de Bilbao). 

- En política exterior se produjo el conflicto del Sáhara español (Marruecos se había independizado en 1956, 
obteniendo Ifni en 1969, y Guinea ecuatorial en 1968): Hassan II había reclamado (con el apoyo de EEUU) esta 
parte del Sáhara, en 1973 se crea el Frente polisario a favor de la independencia y el gobierno español 
defiende, junto con el Tribunal de la Haya, un referéndum de autoderminación, pero, ante la invasión pacífica y 
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simbólica de la zona fronteriza por parte de Marruecos (la “Marcha verde”) y el riesgo de una guerra, España 
cede el Sáhara a Mauritania y Marruecos (Acuerdo de Madrid, 1973).

- Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y se abre entonces el proceso de transición.

La oposición al régimen
- La oposición al régimen franquista se venía desarrollando, desde el comienzo de su instauración, en dos líneas 

principales [ver el punto 15.1]: la lucha armada (sobre todo de la guerrilla, hasta los años 50) y la lucha 
clandestina política (tanto dentro como fuera del país, implicando a militantes, exiliados y emigrantes).2 Contó, 
en todo momento, con la represión implacable del régimen (ejecuciones, cárceles, campos de concentración y 
de trabajo, persecución/espionaje…), amparada por un conjunto muy concreto de leyes (Ley de 
Responsabilidades Políticas, 1939; Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, 1940; Ley de 
Seguridad del Estado, 1941; Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo, 1947) y por la propia situación en 
la que estaba la mayor parte de la población (la escasez de la Autarquía). En estos primeros momentos 
destacaron, entre otros, los movimientos obreros de los años 1945 a 1957-8 (Madrid, Cataluña, País Vasco) y 
los estudiantiles durante los 50. A ello hay que añadir la propia existencia de un gobierno de la República en el 
extranjero, dirigido por numerosos políticos exiliados, que mantienen la esperanza de restaurarlo hasta el 
reconocimiento del régimen por parte de la ONU (1955).

- En los momentos avanzados del régimen, durante los años 60 y 70, se generaliza la oposición a todos los 
sectores, siempre, por supuesto, dentro de la clandestinidad, implicando a generaciones que no habían vivido 
la guerra civil y planteando de nuevo, junto a la lucha pacífica, la lucha armada. El desarrollismo de los 60 no 
benefició políticamente al régimen, porque hizo surgir, por un lado, mayores desigualdades sociales y, por otro, 
una mejor formación y concienciación de la juventud, que llevó a una militancia más activa que durante los 
años de la autarquía. Podemos destacar los siguientes aspectos:
•Se suprime la justicia militar de los procesos políticos, sustituida por la civil con el Tribunal de Orden Público 

(TOP), posteriormente, ya en democracia, convertido en el Tribunal Supremo.
•La labor de los partidos clandestinos y de las organizaciones sindicales fue fundamental en la movilización 

social (a través de huelgas, manifestaciones, formación de asociaciones de vecinos, culturales, religiosas y 
militares). Mientras que el PSOE se convirtió en un partido débil y dividido entre sus dirigentes del exilio y 
del interior (hasta el Congreso de Suresnes de 1974), el PCE pasó a constituirse en el principal partido de 
la oposición   con una fuerte estructura clandestina. Mientras, los anarquistas, así como los republicanos, 
prácticamente desaparecieron. En el terreno sindical destaca el nacimiento en 1962 de las Comisiones 
Obreras, de inspiración comunista, aunque abierto a todos los sectores e ideologías. Se valió de las fisuras 
legales que permitía la legislación franquista y de la infiltración en la organización sindical, participando en 
los convenios laborales y en las elecciones sindicales. Fue perseguida y prohibida en el llamado “proceso 
1001”. Los sindicatos históricos, la UGT y la CNT, apenas tuvieron presencia durante la dictadura. 

•El movimiento estudiantil destacó como adalid de la lucha por la democractización de la sociedad española y 
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2 En España se publicaba en 1939 la Ley de Responsabilidades Políticas, que fue la herramienta jurídica utilizada para la dura 
represión que llegó al final de la guerra. Se remontaba a “delitos” de 1934 y declaraba que los vencidos no cabían ni eran admitidos 
en la “nueva España” si no pasaban por un proceso de depuración o “redención” (llevado a cabo en patíbulos, salas de tortura, 
cárceles y campos de concentración y de trabajos forzados). A ella se añadió la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo 
(1940) y la Ley de Seguridad del Estado (1942). Se calcula que no sobrevivieron a este proceso, entre 1939 y 1945, entre 150 y 
200.000 personas.

− La oposición hasta los años 60 se caracteriza por los siguientes puntos:
• Lucha armada: con la derrota de las potencias fascistas en la II  Guerra Mundial creció la esperanza entre exiliados y 

antifranquistas,  de modo que se organizaron los núcleos de resistencia armada que habían quedado de los combates 
de la Guerra Civil y la Guerra Mundial dentro y fuera de España. La guerrilla antifranquista, conocida en algunos 
lugares como “maquis”, desarrolló distintas acciones de hostigamiento en Galicia,  cordillera cantábrica, Sierra 
Morena,  Sistema ibérico, Pirineos y Levante entre 1946 y 1947, aunque sus acciones llegan hasta bien entrados los 
años 50. El régimen se vio obligado a promulgar una Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947), que 
amplió aún más los poderes de la Guardia Civil para reprimir al maquis. Esto y la renuncia del Partido Comunista a la 
lucha armada en 1948 supusieron un batacazo a la lucha guerrillera.

• Tanto en el exilio como en el interior de España se planteó una actividad clandestina a través de redes de actuación 
interna,  desarrollándose la militancia en ámbitos laborales, sindicales y universitarios. Desde 1945 se llevan a cabo 
distintos actos de protesta contra las condiciones económicas y políticas, tanto en el ámbito obrero como estudiantil, 
aunque no es hasta los años 50 cuando surgen movimientos más abiertos. En 1951, el boicot  a los tranvías de 
Barcelona por la subida de tarifas constituyó la primera protesta de masas en la historia del franquismo. En la 
universidad, las tensiones fueron creciendo en demanda de más libertad en las cátedras y en las aulas. El malestar 
universitario culminó en los incidentes de  la Universidad Complutense  de  Madrid en 1956 con enfrentamientos 
entre los estudiantes y los falangistas del SEU. Estos incidentes, que provocaron la dimisión del ministro de 
Educación Ruiz-Giménez, mostraron la aparición de una nueva generación,  formada esencialmente por los hijos de 
los vencedores, que iniciaba su oposición a la dictadura y que se iba a desarrollar en la etapa siguiente.
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de la Universidad. Ya en 1956 se habían producido graves enfrentamientos entre los estudiantes y los 
falangistas del SEU, con participación activa, entre los primeros, de nueva generación formada 
esencialmente por los hijos de los vencedores. En los años 60 fue creciendo con la desaparición del SEU 
(1965) y la fundación de nuevas asociaciones (Agrupación Socialista Universitaria, Frente de Liberación 
Popular, alentados por los sucesos de mayo del 68. En 1969 estalló un escándalo por la muerte, en 
comisaría, del estudiante Ruano. En general, la universidad se convertía en un foco antifranquista, aunque 
no faltaron los enfrentamientos con grupos ultraderechistas en el seno de los estudiantes.

•Parte de la Iglesia católica se va a distanciar del régimen, especialmente a partir del Concilio Vaticano II 
(1962-65), en defensa de los derechos humanos y de los grupos económicamente desfavorecidos (y, en el 
caso del País Vasco, de las causas nacionalistas); la cárcel de Zamora sirvió para la reclusión de los 
religiosos rebeldes.

•La oposición de liberales o monárquicos sólo apareció al final de la Dictadura en torno a algunos medios de 
comunicación.

•Los movimientos nacionalistas se reforzaron en diversas capas sociales de Cataluña, reuniéndose algunos en 
la Taula Redonda (1966) y otros en la Asamblea de Cataluña (1971). En el País Vasco, junto a un cada vez 
más influyente PNV, ETA fue acrecentado su protagonismo con sus acciones terroristas.

•Gran parte de la oposición política al régimen fue invitada al IV Congreso del Movimiento Europeo reunido en 
Munich en 1962, cuya rama española fue organizada por Salvador de Madariaga. De este encuentro salió 
una declaración condenatoria del régimen franquista que pedía su boicot, algo que irritó enormemente al 
régimen, que lo calificaría como el “contubernio de Munich” y perseguiría a sus participantes, algunos de 
ellos reconocidos fascistas de años anteriores, como Dionisio Ridruejo.

- En definitiva, sin poder derrumbar al régimen franquista, los movimientos de oposición consiguieron crear una 
amplia red social de contestación a la dictadura que aflorará tras la muerte de Franco y que fue clave para la 
transición a la democracia.

Evolución de las mentalidades
- Durante la etapa central del franquismo se producen numerosos cambios económicos y sociales. Todos ellos 

suponen la transformación de una España autárquica, pobre y rural tras la guerra civil a una España desarrollista 
y urbana en los años 60 y 70. Todos estos cambios vienen acompañados de cambios profundos en las 
mentalidades. Sus ejes fundamentales estuvieron marcados por la secularización, el surgimiento de la sociedad 
de consumo, una mayor formación escolar y universitaria y la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado. 
A ello hay que añadir las nuevas perspectivas que se adquieren en contacto con el extranjero, tanto a través de 
los turistas que vienen a España como de los emigrantes. Veamos estos factores.
- La secularización y la sociedad de consumo están interrelacionadas y suponen una manera de ver el mundo en la 

que la religión no desempeña el papel central que había desempeñado hasta el momento y en la que cobran más 
importancia el disfrute de la vida o hedonismo y las reivindicaciones de una mayor seguridad material y dignidad 
vital. Los procesos de secularización, así como de modernización de la Iglesia y de su implicación en luchas 
sociales, se impulsan a partir del Concilio Vaticano II. A ello contribuye también, lógicamente, todo el desarrollo 
urbano y de los sectores secundario y terciario, que ocupan en 1975 a un 38 y 40% de la población 
respectivamente. Como parte esencial de la sociedad de consumo y de las características que desde ella 
contribuyen al cambio de mentalidades hay que citar la introducción del teléfono y numerosos electrodomésticos 
en los hogares, así como los vehículos particulares (el célebre Seat 600)
- La formación escolar y universitaria se reguló a raíz de la Ley General de Educación (1970) y supone un 

incremento de la población escolar de un 12% (1960) a un 20% (1975) de la población total y de la población 
universitaria de un 0,2 a un 1% en las mismas fechas (ver documentos 14 y 15 del tema 16 del manual).
- En 1970 las mujeres asalariadas sumaban 2,5 millones, una cifra con tendencia al aumento desde entonces.
- En cuanto al movimiento de la población, debemos tener en cuenta que entre 4 y 5 millones de personas 

emigraron del campo a la ciudad y unos 2 millones salieron de España, incorporando nuevas formas de ver el 
mundo y enterrando las tradicionales. Con ello, se introducen nuevos valores, modas y prácticas de relación entre 
la gente, además de nuevas aspiraciones políticas.
- Globalmente, todos estos factores produjeron una transformación de la vida tradicional y la entrada en la vida 

moderna; esta entrada fue abrupta, como lo fue todo el proceso desarrollista, y por eso no estuvo exenta, en 
absoluto, de grandes contradicciones (destrucción arquitectura tradicional y patrimonio histórico, deterioro 
paisajístico y natural, consumismo frenético, desigualdades sociales, amnesia colectiva...). Además, se iba a 
producir un choque importante con la rígida estructura del régimen y su clase dirigente, ultracatólica y 
conservadora. El resto del país, y especialmente la población joven, evolucionaba hacia posturas muy distintas a 
las suyas, como indica la relajación en la asistencia a actos religiosos, la introducción de nuevos hábitos de 
relación social y sexual, la aceptación de modas y planteamientos políticos novedoso.
- Junto con los cambios económicos y sociales, los cambios en las mentalidad contribuirán al final del régimen.
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La cultura
- Al terminar la guerra civil, la vida educativa e intelectual del país, como otros muchos aspectos, quedó sometida a 

un control absoluto por parte del estado franquista, a través de la censura, vigilancia y adoctrinamiento, marcada 
por el fascismo y el nacionalcatolicismo. No se puede olvidar que una parte fundamental de los intelectuales y 
maestros había sido fusilada o se había exiliado durante y después de la guerra. Las ideas liberales y de 
izquierdas en general, junto con el racionalismo, fueron condenadas como “anti-españolas”.
" Aun así, ciertos intelectuales afines al régimen desarrollaron una actividad más o menos reseñable, como 
Agustín de Foxá, Eugenio dʼOrs y Dionisio Ridruejo, declarados falangistas que, sin embargo, se distanciaron del 
régimen pasados unos años. Otros, mayores, siguieron su actividad sin tomar una postura clara en un sentido u 
otro (Ortega y Gasset, Pío Baroja y Azorín) y algunos, incluidos algunos jóvenes, se mostraron críticos con el 
sistema (Dámaso Alonso, Cela y Buero Vallejo). En el terreno de las artes, el único pintor reseñable fue Dalí. El 
cine estuvo sometido a la tijera de la censura o a producciones propagandísticas (Raza, Sin novedad en el 
Alcázar...), cuyas proyecciones siempre eran precedidas del documental propagandístico llamado NO-DO.
- En los años 50 la situación comenzó a cambiar, con nuevas generaciones que desde la universidad (p.ej. en las 

revueltas de 1956) se separará del régimen hasta que termine. Cabe citar a figuras como Rafael Sánchez 
Ferlosio, Miguel Delibes y Carmen Martín Gaite (novela), Gabriel Celaya y Blas de Otero (poesía), Alfonso Sastre 
(teatro) y Julián Marías, Zubiri y Aranguren (filosofía). Paralelamente, los intelectuales del exilio prosiguen su 
actividad (Max Aub, Alberti, Picasso, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, etc.); en París, en 1961, un grupo 
de exiliados funda la editorial Ruedo Ibérico, que durante muchos años va a difundir importantes obras de autores 
españoles y extranjeros. Desde esta década en adelante, el cine se ve enriquecido por directores realistas como 
Berlanga, Bardem, Saura, Martín Patino y Borau.
- En la etapa final, prosigue la ruptura con el régimen, y la producción y difusión de publicaciones, tanto españolas 

como extranjeras, no pueden ser detenidas por la censura (en editoriales como Seix Barral, Anagrama, Alianza...). 
Por otro lado, los cambios en la sociedad, con unas aspiraciones e intereses intelectuales que iban más allá de la 
rigidez y nacionalcatolicismo de la dictadura, beneficiaron a la producción cultural y a la educación. Algunas de las 
producciones artísticas más destacadas son, en pintura, las del grupo de Cuenca (Manuel Miralles) y artistas 
como Tapies y Antonio Saura, y, en escultura, Oteiza, Chillida y otros. 
- La arquitectura oscila entre distintas corrientes, desde las clasicistas de los fascismos al principio (Arco de la 

Victoria y Valle de los Caídos, Madrid) y el estilo neo-herreriano de glorificación imperial (Ministerio del Aire, 
Madrid), hasta, a partir de los cincuenta, el racionalismo (Edificio España y Edifico de los Sindicatos Verticales, 
Madrid).
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