
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

La última etapa de la dictadura franquista: finales de los 60 y principios de los 70 

- Cambios económicos y sociales etapa anterior 

- Choque por la rígida estructura política: dictadura y represión

- Distintas soluciones (no convergentes y en ciertos casos opuestas): 

• Aperturistas (Fraga Iribarne)
• Inmovilistas (Girón de Velasco)
• Conservadores (Carrero Blanco)

Grandes asuntos de política interna y desarrollo legislativo

- Administración del estado y participación política: Ley Orgánica del Estado (1966) y Decreto-Ley del 
Estatuto Jurídico de Asociación Política (1974)

- Control ideológico: Ley de Prensa (1966) y Ley de Libertad Religiosa (1967)

- Relaciones laborales: Ley Sindical

- Sucesión: proclamación de Juan Carlos como heredero en 1969

Crisis políticas

- Escándalo MATESA

- Proceso de Burgos

- Crisis del petróleo

- Aumento de la oposición y división en el ejército

- Conflictos coloniales: Guinea ecuatorial y territorios norteafricanos (Sidi Ifni y el Sáhara occidental)

Los últimos años

- Separación jefatura de gobierno y del estado: “atado y bien atado”

- Ambiente del momento

- Muerte en noviembre de 1975
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Oposición al régimen

Primeros años (años 40 y 50)
- Lucha armada: guerrilla antifranquista
- Lucha clandestina política: movimiento obrero y estudiantil
- Lucha política internacional: gobierno republicano en el exilio

Momentos avanzados (años 60 y 70)

- Mantenimiento y ampliación lucha armada y lucha política
- Bases: viejos valores renovados (antifascismo, anticapitalismo, nacionalismo), nuevas 

desigualdades sociales y nuevas aspiraciones (democracia)
- Respuesta represiva: Tribunal de Orden Público, cárceles y ejecuciones
- Partidos clandestinos y organizaciones sindicales: huelgas, manifestaciones, asociacionismo
- Movimiento estudiantil
- Iglesia católica
- Liberales y monárquicos
- Nacionalismo
- “Contubernio de Munich”

Evolución de las mentalidades

- Relación con los cambios económicos y sociales
- Secularización y valores sociedad de consumo
- Ampliación miras y expectativas: mejora formación y aumento población escolar (20% sobre pobl. total 

en 1975) y universitaria (1% en 1975)
- Empoderamiento de las mujeres: independencia económica gracias al trabajo asalariado (2,5 mill. en 

1970)
- Nuevos valores, modas y prácticas en relación con las ciudades y con el extranjero (EEUU y Europa 

occidental): 4 y 5 mill. de emigrantes del campo a la ciudad y 2 mill. al extranjero, entre 20 y 25 mill. 
de turistas cada año desde fines años 60 hasta 1975

- Choque con estructura política y valores de otra parte de la sociedad 

La cultura

Primeros años (años 40)
- Censura y adoctrinamiento combinados con fascismo y utracatolicismo
- Represión intelectuales de izquierdas e ideas racionalistas, liberales y radicales
- Intelectuales del régimen: Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo
- Intelectuales tibios: Ortega y Gasset, Pío Baroja
- Intelectuales críticos: Buero Vallejo, Camilo José Cela

Etapa central (años 50 y primeros 60)

- Desarrollo intelectuales críticos en España: Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Miguel 
Delibes, Alfonso Sastre; Julián Marías, Zubiri y Aranguren; Berlanga, Bardem, Saura, Martín 
Patino, Borau

- Intelectuales en el exilio: grupo de París (Ruedo Ibérico), Picasso, Buñuel, Juan Ramón Jiménez, 
Pedro Salinas, María Zambrano...

- Arquitectura del régimen: Valle de los Caídos, Arco del triunfo, Ministerio del Aire, Edificio España, 
Sindicatos Verticales...

Etapa final (fines 60 y ppios 70)

- Ruptura con el régimen
- Grupos editoriales críticos: Seix Barral, Anagrama, Alianza
- Artistas: Tapies, Oteiza, Chillida, grupo de Cuenca, Antonio Saura...


