
 
 

 
I. EL PRIMER FRANQUISMO: EVOLUCIÓN 

POLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA (1939-1959). 
 

 
II. EL SEGUNDO FRANQUISMO: EVOLUCIÓN 
POLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA (1959-1975). 

A) Bases sociales y políticas. Principios ideológicos. 
1. Las bases sociales y políticas del franquismo. 
a) Instituciones. 
b) Las “familias” del régimen. 
c) Todo el poder en manos de Franco.) “Familias”:  

A) Evolución política del segundo franquismo (1957-1975). 
1. La tecnocracia. El dominio del Opus Dei (1957-1969). 
a) La definitiva institucionalización del régimen. 
b) La estrategia política de los aperturistas. 
c) La política exterior. 

2. Principios ideológicos del régimen. 
a) Principios ideológicos en que se reconocía el franquismo. 
b) Principios ideológicos rechazados. 

2. El declive del régimen (1969-1975). 
a) Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo (1969-1973) 
b) Arias Navarro, albacea del franquismo (1973-1975). 

B) Evolución política del primer franquismo. 
1. Etapa azul, el predominio de Falange (1939-1945) 
a) El auge de la hegemonía falangista. 
b) España y la II Guerra Mundial. 
c) El inicio del declive falangista. 

B) El desarrollo económico del segundo franquismo (1959-1975). 
1. Los planes de desarrollo. 
a)  Del desarrollismo a la crisis (1960-1973). 
2. La crisis mundial y la agonía del régimen (1973-1975). 

2. El nacional-catolicismo en el poder (1945-1957). 
a) El aislamiento internacional y el fin de éste. 
b) El nacional catolicismo y la institucionalización del régimen. 
c) La crisis de 1956 y el ascenso de los tecnócratas. 

III. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO 
(1939-1975). 

C) El desarrollo económico del primer  franquismo (1939-1959). 
1. La autarquía y la primeras medidas liberalizadoras (1939-1956) 
a) Autarquía, estancamiento y racionamiento (1939-1951). 
b) Los inicios de la liberalización (1951-1956). 

1. La oposición en la posguerra: el maquis. 
2. La generalización de la oposición (anos cincuenta y sesenta). 
3. El movimiento obrero y estudiantil ante el franquismo. 
4. La oposición política entre 1969 y 1975. 

2. El plan de estabilización (1957-1959). IV. SOCIEDAD Y CULTURA. 
 1. Sociedad española durante el franquismo. 
 2. La cultura en la España de Franco. 


