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LA AGONÍA 
DE UNA 
DICTADURA
La vida de Franco se agota, y el país entero se pregunta 
qué va a pasar. Mientras el dictador y su círculo urden  
la continuidad del régimen, en la calle, los conflictos  
y protestas se contestan redoblando la represión.

JULIÁN CASANOVA, CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

FRANCO, junto a Juan Carlos, habla a la multitud 
desde el palacio de Oriente. 1 de octubre de 1975.
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 E
l 20 de diciembre de 1973, Luis 
Carrero Blanco iba a presentar 
un documento en la reunión de 
ministros en el que mostraba su 
obsesión por los grandes demo-

nios de la España franquista: el comunis-
mo y la masonería. Eran, como se había 
repetido machaconamente desde la vic-
toria en la Guerra Civil, los grandes ene-
migos de España, infiltrados ahora, tras 
el desarrollo y la modernización de los 
años sesenta, en la Iglesia y en las univer-
sidades, en las clases trabajadoras y en 
los medios de información. 
Frente a ellos, siempre quedaría “el espí-
ritu de nuestro Movimiento, la virilidad, 
el patriotismo, el honor, la decencia...”. Y 
la receta que ofrecía para atajar la infiltra-
ción del comunismo en la enseñanza se 

parecía mucho a la que ya habían aplicado 
con tanto éxito los militares rebeldes y las 
autoridades franquistas durante la guerra 
y la posguerra: “Hay que borrar de los 
cuadros del profesorado de la Enseñanza 
General Básica y de la Universidad a todos 
los enemigos del régimen, y hay que sepa-
rar de la Universidad a todos los alumnos 
que son instrumento de subversión”. 
Carrero no pudo presentar ese documento 
ante sus ministros, porque poco antes de 
las diez de la mañana de ese 20 de diciem-
bre su coche fue alcanzado por la explosión 
de una bomba colocada por ETA en la calle 
Claudio Coello de Madrid. El asesinato de 
Carrero Blanco, presidente del gobierno 
desde junio de aquel año, aceleró la crisis 
interna de la dictadura, provocando con-
fusión y miedo en las élites franquistas, 

porque era él quien dirigía la política gu-
bernamental y aseguraba la continuidad 
de los principios e instituciones del régimen, 
con mano dura, represión y una confianza 
inquebrantable en las Fuerzas Armadas 
para controlar la situación.

En busca de continuador
Desde unos años antes, Franco había co-
menzado a mostrar claros síntomas de 
envejecimiento, agravados por la enfer-
medad de Parkinson y muy visibles en su 
temblor de manos, rigidez facial y debi-
litamiento de su tono de voz. Ante ese 
panorama, Carrero Blanco, que había 
sustituido en septiembre de 1967 al ge-
neral Agustín Muñoz Grandes como vi-
cepresidente del gobierno, aceleró su plan 
de atar la institucionalización de la dic-

tadura con la designación por Franco de 
un sucesor a título de rey. 
Desde comienzos de los años sesenta, y 
después de haber soportado múltiples 
presiones para que designara a don Juan, 
hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Car-
los, Franco lo había descartado, así como 
a cualquier miembro de la dinastía car-
lista. Fue Carrero Blanco quien, sobre 
todo a partir de enero de 1968, cuando 
Juan Carlos cumplió los treinta años 
–la edad establecida para poder reinar 
por la ley de Sucesión a la Jefatura del 
Estado de 1947–, convenció a Franco pa-
ra que tomara la decisión de nombrar al 
“príncipe de España” como su sucesor, al 
frente de una “Monarquía del Movimien-
to Nacional, continuadora perenne de 
sus principios e instituciones”.

El 21 de julio de 1969, Franco presentó 
a Juan Carlos ante el Consejo del Reino, 
y un día después ante las Cortes, que 
aceptaron la propuesta de sucesión del 
dictador por 491 votos afirmativos, 19 
negativos y 9 abstenciones. El día 23, el 
príncipe juró “lealtad a Su Excelencia el 
Jefe del Estado y fidelidad a los Principios 
del Movimiento y las Leyes Fundamen-
tales”. El nombramiento respondía por 
fin a la pregunta de “después de Franco, 
¿quién?”, aunque, en realidad, en esos 
momentos era Luis Carrero Blanco, y no 

tanto el príncipe, el que aseguraba la 
continuidad del régimen.
Unos días después del asesinato de Carre-
ro, el 29 de diciembre, Franco eligió como 
presidente de gobierno a Carlos Arias Na-
varro. Todo parece indicar que la llamada 
“camarilla de El Pardo” –con Carmen Po-
lo, su yerno Cristóbal Martínez-Bordiú, 
marqués de Villaverde, y Antonio Urcelay, 
el ayudante de Franco– intervino de forma 
decisiva en el nombramiento de Arias, 
bloqueando la designación del vicepresi-
dente Torcuato Fernández Miranda, cer-

EL RÉGIMEN ENTRA EN UNA ESPIRAL DE REPRESIÓN
Morir matando

 EL ASESINATO de Carrero Blanco 
provocó confusión y miedo en el sector 
más reaccionario del Movimiento, en aque-
llos que defendían la continuidad del poder 
político salido de las armas victoriosas en 
la Guerra Civil. Los casi dos años que si-
guieron fueron los más agitados de la dic-
tadura, con un aumento espectacular de 
conflictos sociales y de atentados terroris-
tas de ETA –que dejaron 34 víctimas, 16 
civiles y 18 miembros de las fuerzas arma-
das–. La caída de las dictaduras en Portu-
gal y Grecia y la enfermedad de Franco, en 
la primavera y verano de 1974, sembraron 
todavía más incertidumbre.

 PARA QUE NADIE dudara de que 
mantenía el orden y la autoridad, y presio-
nado por los grupos más intransigentes, 
Arias Navarro, el sucesor de Carrero, em-
pleó la represión más brutal, incluido el ga-
rrote vil (abajo, noticia sobre la ejecución 
de Puig Antich y Chez), destituyó a su mi-
nistro más reformista, Pío Cabanillas, tras 
el atentado en la cafetería Rolando, y am-
paró, con la ayuda del SECED (el Servicio 
Central de Documentación, dirigido por el 
coronel José Ignacio San Martín), la violen-
cia de grupos ultraderechistas y paramili-
tares utilizados como fuerza de choque 
frente a la oposición antifranquista. 

BOQUETE resultante del atentado contra Carrero 
Blanco. Madrid, 20 de diciembre de 1973.
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cano a Juan Carlos. Las recomendaciones 
de ese círculo adquirieron una influencia 
notable en esos dos últimos años de la 
dictadura, manifestación explícita de que 
el equilibrio interno de la coalición gober-
nante se había quebrado definitivamente. 

Incertezas e intrigas
Arias anunció su gobierno el 2 de enero 
de 1974. Eliminó a Laureano López Rodó 
y a los tecnócratas, poniendo punto final 
a más de quince años de presencia del Opus 
Dei al frente de los principales ministerios, 
y llamó a hombres del Movimiento de pro-
cedencia falangista, encabezados por José 
Utrera Molina, e ignorando a quienes pu-
dieran estar próximos a Juan Carlos. A su 
aperturismo verbal, plasmado en su primer 
discurso ante las Cortes el 12 de febrero, 
el llamado “espíritu de febrero”, se lo comió 
muy pronto la represión con que tuvo que 
hacer frente a la explosión de conflictos, 
al incremento del terrorismo y al desafío 
que le planteó una oposición política to-
davía demasiado dividida. 
Apenas tres meses después de formarse el 
gobierno, su imagen estaba muy empaña-
da, por el arresto domiciliario del obispo 
de Bilbao, Antonio Añoveros, tras su ho-
milía a favor del uso de la lengua vasca y 

por la ejecución del anarquista catalán 
Salvador Puig Antich y del alemán Heinz 
Chez, acusados de haber dado muerte a 
un policía y a un guardia civil. Después 
llegó el 24 de abril en Portugal, que sirvió 
de aliento a la oposición al franquismo, 
aunque una revolución de ese tipo era 
imposible en España, y el 24 de julio des-
aparecía el otro régimen ultraderechista 
existente en el sur de Europa, la dictadura 
de los coroneles griegos. 
Unos días antes, el 9 de julio, Franco había 
tenido que ser ingresado de urgencia en 
una clínica de Madrid afectado por una 
tromboflebitis, agravada por complicacio-
nes posoperatorias, que hicieron temer 
por su muerte. Los dos meses que siguie-
ron, en los que el príncipe Juan Carlos 
asumió provisionalmente la jefatura del 
Estado, estuvieron llenos de incertidumbre, 
de especulaciones sobre la sucesión y de 
intrigas políticas a favor de Alfonso de 
Borbón Dampierre, hijo del infante don 
Jaime, primo de Juan Carlos, que había 
contraído matrimonio con Carmen Mar-
tínez-Bordiú, la nieta mayor del dictador.

Inamovible hasta el fin
Justo cuando Franco volvió a su puesto, el 
13 de septiembre, el terrorismo de ETA 

golpeó más fuerte que nunca. Una bomba 
en la cafetería Rolando, cercana a la Di-
rección General de Seguridad en la ma-
drileña puerta del Sol, dejó doce víctimas 
mortales y más de ochenta heridos en el 
atentado más sangriento del grupo terro-
rista durante la dictadura. 
El “búnker” –los inmovilistas del régimen– 
y la ultraderecha pidieron mano dura. En 
agosto del año siguiente se puso en marcha 
una nueva ley Antiterrorista que restable-
cía los consejos de guerra sumarísimos, y 
se aplicó con carácter retroactivo a once 
militantes de ETA y del FRAP (Frente Re-
volucionario Antifascista Patriótico, pe-
queño grupo terrorista de inspiración 
marxista-leninista fundado dos años an-
tes), acusados del asesinato de tres policías. 
Los datos de los procedimientos incoados 
por el Tribunal de Orden Público, que ha-
bía sido creado en diciembre de 1963, 

prueban claramente esa escalada de la 
represión: en los tres años finales de esa 
jurisdicción (1974, 1975 y 1976), con Arias 
en el gobierno, se tramitaron 13.010 pro-
cedimientos, casi el 60% del total de los 
doce años de funcionamiento.
La condena a muerte de esos tres miembros 
de ETA y ocho del FRAP, entre ellos, dos 
mujeres embarazadas, provocó una masi-
va huelga general en el País Vasco, enérgi-
cas protestas en el exterior y peticiones de 
clemencia de notables personajes, como el 
papa Pablo VI, don Juan, la reina de Ingla-
terra o Leónidas Breznev. Encerrado en su 
“búnker”, Franco ejerció su famoso derecho 
de gracia sobre seis de los condenados y 
aprobó la sentencia de los cinco restantes, 
ejecutados el 27 de septiembre de 1975. 
Los gobiernos de varios países retiraron a 
sus embajadores como protesta. La res-
puesta del régimen fue la habitual en esos 

casos: concentración de apoyo a Franco en 
la plaza de Oriente. Allí, en el que sería su 
último baño de multitudes, el dictador, con 
voz débil y temblorosa, dijo eso que todos 
los españoles vieron en la televisión, escu-
charon en la radio y pueden hoy recordar 
con los documentos ya históricos del NO-
DO: “Todo lo que en España y Europa se 
ha armado obedece a una conspiración 
masónica-izquierdista de la clase política, 
en contubernio con la subversión comu-
nista-terrorista en lo social, que si a nosotros 
nos honra, a ellos les envilece”.
Hacía justamente 39 años que Franco ha-
bía sido elevado a la jefatura del Estado 
por sus compañeros de armas. Dos meses 
después de que ordenara esas ejecuciones, 
el dictador dio su último suspiro. A las diez 
de la mañana del 20 de noviembre, unas 
horas más tarde de que se anunciara ofi-
cialmente su muerte, Arias Navarro leyó 

en público su testamento político, el tes-
tamento de un “hijo fiel de la Iglesia” que 
solo había tenido por enemigos a “aquellos 
que lo fueron de España”. 

Sálvese quien pueda
Cuando murió, su dictadura se desmoro-
naba. La desbandada de los llamados “re-
formistas” o “aperturistas” en busca de una 
nueva identidad política era general. Mu-
chos franquistas de siempre, fieles parti-
darios, poderosos o no, dejaron el uniforme 
azul y se pusieron la chaqueta democráti-
ca. Otros escribieron sus memorias para 
descargar las responsabilidades personales 
y revelar los trapos sucios del régimen. 
Nadie realmente importante, que preten-
diera labrarse un futuro político, sostuvo 
por más tiempo el edificio autoritario.
Los conflictos de poder entre los propios 
gobernantes han sido destacados como 

APENAS TRES MESES 
DESPUÉS DE FORMARSE 
EL GOBIERNO DE ARIAS 
NAVARRO, SU IMAGEN 
ESTABA MUY EMPAÑADA

MIEMBROS de ETA en el País Vasco, 1970. A la 
izqda., Franco en el hospital con Arias Navarro, 1974.
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una de las circunstancias fundamentales 
para la desestabilización de los regímenes 
dictatoriales, por encima incluso del con-
flicto entre los gobernantes y los goberna-
dos, y son varios los autores que, siguien-
do la ya clásica interpretación de Philippe 
Schmitter para la crisis de la dictadura 
portuguesa, ponen énfasis en ese aspecto 
para los años finales del franquismo. Era 
una pugna entre los franquistas de línea 
dura, dispuestos a defender sus privilegios 
hasta el final, siempre bajo el amparo de 
la dictadura, y aquellos otros franquistas 
que habían tomado conciencia de que su 
supervivencia quedaría mejor asegurada 
con una reforma gradual y moderada.
Pero no fueron solo disputas internas por 
el poder las que complicaron la vida de 
la dictadura en sus últimos años. La pro-
funda transformación de España en la 
década de desarrollo de los años sesenta 
generó la aparición de altos niveles de 
conflictividad que quebraban la tan elo-
giada paz de Franco. Desde 1971 hasta 
su muerte, las protestas se extendieron 
por todas las grandes ciudades y se radi-
calizaron por la intervención represiva 
de los cuerpos policiales, cuyos disparos 
dejaban a menudo muertos y heridos en 
las huelgas y manifestaciones. La violen-
cia policial llegaba también a las univer-
sidades, donde crecían las protestas y se 

multiplicaban las minúsculas organiza-
ciones de extrema izquierda.

Una Iglesia dividida
Algunos miembros de la jerarquía eclesiás-
tica, muy renovada tras la desaparición de 
los principales exponentes de la “Cruzada” 
y del nacionalcatolicismo, empezaron a 
romper el matrimonio con la dictadura, 
presionados también por muchos sacerdo-
tes y comunidades cristianas que, sobre 

todo en Cataluña, el País Vasco y las gran-
des ciudades, reclamaban una Iglesia más 
comprometida con la justicia social. 
Curas y católicos que hablaban de demo-
cracia y socialismo y criticaban la dictadu-
ra y sus manifestaciones más represivas. 
Todo eso era nuevo en España, muy nuevo, 
y parece lógico que provocara una reacción 
en amplios sectores franquistas, acostum-
brados a una Iglesia servil y entusiasta con 
el régimen. Un documento confidencial 
de la Dirección General de Seguridad, fe-
chado en 1966, ya advertía que, de los tres 
pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el 
Ejército y la Falange”, únicamente el se-
gundo aparecía “firme, unido como reali-

dad y esperanza de continuidad”, mientras 
que el catolicismo mostraba signos de 
división en torno a tres problemas: “El 
clero separatista; la lucha interna entre 
sacerdotes conservadores y sacerdotes 
avanzados; y la actitud de cierta parte del 
clero frente a las altas jerarquías eclesiás-
ticas”. Carrero Blanco llamó a esa disiden-
cia de una parte de la Iglesia católica “la 
traición de los clérigos”, porque el manto 
protector que la dictadura había dado a la 
Iglesia no se merecía eso. 
Algo o mucho se movía en esa Iglesia di-
rigida desde 1972 por el cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, dividida en torno a 
las exigencias del Concilio Vaticano II y a 
los cambios de la sociedad española. Es-
taban, por un lado, prelados como el pro-
pio Tarancón, Narcís Jubany y Antonio 
Añoveros, en Madrid-Alcalá, Barcelona y 
Bilbao, a quienes la Dirección General de 
Seguridad calificaba en diciembre de 1971 
de “jerarquías desafectas”. Pero también 
pesaban, y mucho, obispos como José 
Guerra Campos, Pedro Cantero Cuadrado 
o José María García Lahiguera, fieles a 
Franco y su dictadura.
Cuando murió el “invicto Caudillo”, la Igle-
sia católica española ya no era el bloque 
monolítico que había apoyado la Cruzada 
y la venganza sangrienta de la posguerra. 
Pero el legado que le quedaba de esa épo-
ca dorada de privilegios era, no obstante, 
impresionante en la educación, los apara-
tos de propaganda y los medios de comu-

nicación. Lo que hizo la institución en los 
últimos años del franquismo fue preparar-
se para la reforma política y la transición 
a la democracia que se avecinaba. Antes 
de morir Franco, la jerarquía eclesiástica 
había elaborado, según el historiador Wi-
lliam J. Callahan, “una estrategia basada 
en el fin de la confesionalidad oficial, la 
protección de las finanzas de la Iglesia y de 
sus derechos en materia de educación y el 
reconocimiento de [su] influencia [...] en 
las cuestiones de orden moral”.

Ejército incondicional
Naturalmente, la Iglesia cambió mucho si 
se compara con el otro pilar de la dictadu-

DE LA IGLESIA, LA FALANGE Y EL EJÉRCITO, SOLO ESTE 
APARECÍA FIRME, COMO ESPERANZA DE CONTINUIDAD

EL MIEDO AL DESORDEN

 EL CONTROL absoluto que la dictadura 
intentó siempre ejercer sobre los ciudadanos 
no fue suficiente para evitar la movilización 
social contra la falta de libertades. Desde el 
movimiento huelguístico de 1962 en las mi
nas de Asturias, la presencia de Comisiones 
Obreras fue ya indisolublemente unida a to
dos los conflictos laborales que se propaga
ron por España hasta la muerte de Franco. 

La proliferación de las protestas y el surgimiento de movimientos 
sociales pusieron nervioso al establishment del régimen.

 EN ESOS AÑOS finales de la dictadura 
aparecieron, además, conflictos y moviliza
ciones que se parecían mucho a los nuevos 
movimientos sociales presentes en otros 
países de Europa y Norteamérica. Era el 
momento del apogeo del movimiento estu
diantil, enfrentado en España no tanto al 
sistema educativo como a un régimen polí
tico represor y reaccionario; de los naciona

lismos periféricos, que arrastraron a una 
buena parte de las élites políticas y cultu
rales; y no habría que pasar por alto otras 
formas de acción colectiva vinculadas al pa
cifismoantimilitarismo, al feminismo, a la 
ecología o a los movimientos vecinales. 

 TODOS ESOS CONFLICTOS crearon 
un sentimiento de miedo e inseguridad en
tre los dirigentes políticos y empresariales, 
que se prolongó durante la transición a la 
democracia, complicando su consolidación. 
En la imagen, una carga de la policía duran
te una manifestación en Barcelona a media
dos de los años setenta.

EL CARDENAL Vicente Enrique y Tarancón (a la izqda.) en una asamblea de la Conferencia Episcopal. 
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ra, el Ejército, que se identificó con Franco 
y el régimen y los sostuvo hasta el fin. Con-
forme el dictador se iba haciendo mayor, 
cuando alguien le expresaba su preocupa-
ción por el futuro y la sucesión, su respues-
ta era la misma: ahí estaba el Ejército, 
para defender el régimen y garantizar su 
continuidad. Se lo dijo a su primo Francis-
co Franco Salgado-Araujo en 1969: “Tengo 
la seguridad de que los tres ejércitos de-
fenderán siempre al régimen, que desde 
luego podrá evolucionar con arreglo a 
futuras situaciones políticas mundiales, 
pero que mantendrá inalterables sus pos-
tulados esenciales”. Y volvió a insistir cuan-
do se recuperaba de su grave enfermedad 
del verano de 1974 y el falangista José 
Utrera Molina le advirtió sobre la amenaza 
liberal: “No olvide que, en último término, 
el Ejército defenderá su victoria”. 
Y así fue, aunque Franco y su Ejército de-
bieron también adaptarse a los cambios en 
la situación internacional. Soñaron con un 
nuevo imperio español y, en realidad, dado 
su escaso potencial, tuvieron que liquidar 
lo poco que quedaba de él. Los territorios 
africanos, desde el Protectorado de Ma-
rruecos a Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial, 
fueron abandonados uno tras otro desde 
mediados de los años cincuenta, hasta que 
solo quedó el Sahara español, un territorio 

por el que España entró en conflicto abier-
to con Marruecos justo cuando Franco 
agonizaba. Aunque la pérdida del Protec-
torado en 1956 representó un duro revés 
para muchos oficiales, que habían hecho 
allí su carrera militar, mantenerse al mar-
gen de las aventuras imperiales fue, al final, 
una gran ventaja para el franquismo, que 
no experimentó las graves fricciones en el 
seno del Ejército que le causó a la dictadu-
ra portuguesa el conflicto colonial.

La base necesaria
Las dictaduras, no obstante, no se sostie-
nen solo en las Fuerzas Armadas, en la 

represión o en la legitimación que de ellas 
hacen los poderes eclesiásticos. Para so-
brevivir y durar necesitan bases sociales, 
y la dictadura de Franco, larga y salida de 
una guerra civil, no podía ser en ese as-
pecto una excepción. Y los apoyos del 
franquismo fueron amplios. Salvo los más 
reprimidos, perseguidos y silenciados, a 
los que el régimen excluyó, el resto de esa 
España que había estado en el bando de 
los vencidos se adaptó gradualmente, con 
apatía, miedo y apoyo pasivo, a un sistema 
que defendía el orden, la autoridad, la 
concepción tradicional de la familia, los 
sentimientos españolistas, la hostilidad 

beligerante contra el comunismo y un in-
flexible conservadurismo católico. 
Franco murió en la cama, y el franquismo 
no cayó antes, en definitiva, porque el dic-
tador nunca estuvo dispuesto a ceder su 
poder, porque el Ejército y las fuerzas de 
policía garantizaban su continuidad y por-
que la oposición política, dividida y con 
intereses enfrentados, no pudo organizar 
nunca una movilización amplia y decisiva 
contra el régimen. Eso sí, debido precisa-
mente a esos cambios que se extendieron 
de forma imparable por la sociedad espa-
ñola, había un anacronismo y un desfase 
entre la estructura política de la dictadura 

franquista y los valores dominantes en 
amplios sectores de la ciudadanía desde 
mediados de los años sesenta. La integra-
ción en la economía europea, incluido el 
vital sector turístico, se convirtió en una 
necesidad para los principales grupos de 
la banca y los grandes negocios. Pero esos 
mismos sectores sociales que querían el 
cambio estaban tan educados en los su-
puestos valores de la estabilidad, el orden 
y la paz, presididos por el miedo, que no 
deseaban arriesgarse a precipitar la muer-
te del franquismo por la violencia. 
Ese cambio, en cualquier caso, no sería 
fácil. Más de una generación de españo-

les había crecido y vivido sin ninguna 
experiencia directa de derechos o proce-
sos democráticos. Los gobernantes, en-
cabezados por Arias Navarro, conserva-
ban prácticamente intacto el aparato 
político y represivo del Estado. Las ame-
nazas de golpe por arriba y de terrorismo 
por abajo iban a colmar de dificultades 
los años que siguieron a la muerte de 
Franco, una transición a la democracia 
marcada por cuatro décadas de gobierno 
autoritario que tuvo efectos profundos 
en las estructuras sociales y políticas, en 
los valores individuales y en los compor-
tamientos de los ciudadanos. 
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PARA SABER MÁS

LA ESTRUCTURA DEL 
RÉGIMEN Y LOS VALORES 
DE LA SOCIEDAD IBAN 
POR DISTINTOS CAMINOS 
DESDE LOS SESENTA

FÉRETRO de Franco rodeado de los distintos 
cuerpos del Ejército. 22 de noviembre de 1975.


