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Prólogo

El equipo del Grupo de investigación «Historia de España, 
siglo xx» de la Universidad de navarra, presenta a lo largo de los 
ocho capítulos en los que se ordena esta publicación varias pers-
pectivas de análisis sobre el régimen de Franco. las pesquisas y 
estudios de sus integrantes han permitido estructurar este trabajo 
con el recurso a la documentación de archivos y otras fuentes que 
confieren a estas páginas el rigor histórico necesario para adentrar-
nos en los distintos ámbitos de la cultura, la sociedad y la política 
españolas entre 1939 y 1975.

tomando al episcopado español como protagonista colectivo 
durante la guerra civil, en el capítulo primero, Santiago Martínez 
Sánchez centra su atención en las actitudes que desplegaron los 
dirigentes eclesiásticos ante la influencia de alemania en España 
durante la guerra civil.

lo primero que habría que señalar, nos dice el autor, es la 
mayoritaria indiferencia mostrada por los obispos ante el nazismo, 
en claro contraste con su «unánime y rotundo» anticomunismo. 
Como puntualiza Martínez Sánchez se trató de unas actitudes que 
solo irían remitiendo, de manera lenta, a partir de la primave-
ra del año 1937, en paralelo al incremento experimentado por 
la influencia alemana en la España nacional. En cualquier caso, 
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como sostiene el autor, las críticas de los dirigentes eclesiásticos 
españoles nunca tendieron a expresarse en voz propia, sino que 
estas –en todo caso– se formularon a través de la adhesión mayo-
ritaria a los documentos pontificios o episcopales de denuncia o 
condena del nazismo. Una situación, en fin, que poco pareció te-
ner que ver con la frecuencia y el tono mucho más contundente y 
decidido empleado en las intervenciones públicas de condena del 
«peligro rojo»; como de hecho quedó patente –recuerda Martínez 
Sánchez– en la muy diferente recepción y difusión de la que fue 
objeto en la España nacional la condena de pío Xi del comunis-
mo, en la encíclica Divini Redemptoris, en comparación con la que 
se reservó a la Mit brenneder Sorge –que hubo de esperar casi un 
año desde su aparición para obtener de las autoridades un placet 
de publicación «de efectos limitados».

Como sostiene Martínez Sánchez, las constantes advertencias 
de la Santa Sede del serio riesgo que corría el pleno restablecimien-
to en España de la unidad católica una vez concluida la guerra, en 
caso de no reaccionar a tiempo ante la creciente influencia de ale-
mania en la retaguardia nacional, resultaron fundamentales para 
que, de la indiferencia inicial, los obispos pasaran a unas actitudes 
de creciente interés y preocupación por la eventualidad de un po-
sible arraigo del nazismo en suelo español.

En el comentado cambio de actitudes mucho tuvo que ver el 
protagonismo que, desde abril de 1937, fueron asumiendo los sec-
tores de Falange agrupados en torno a la figura de ramón Serrano 
Suñer, en detrimento de los grupos más conservadores ligados al 
carlismo, a la derecha monárquica neotradicionalista o al mundo 
del activismo católico. pero parece obvio también que algo debie-
ron de influir en ese cambio los efectos de las medidas tomadas 
en la retaguardia contra las organizaciones de la izquierda. Desar-
ticuladas estas por las acciones represivas que fueron adoptando 
las autoridades nacionales, para el restablecimiento de la unidad 
católica española el comunismo empezaba a dejar de representar 
el principal problema, y en su lugar era el nazismo neopagano el 
que pasaba a dominar la escena.
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por otra parte, y como bien se sabe, el estallido de la guerra civil 
fue visto por el carlismo navarro como la ocasión para restaurar 
«nuestras libertades forales, respetadas en sus características propias 
sin fórmulas exóticas». De hecho, no fueron otras sino esas las pa-
labras elegidas por el principal órgano de gobierno de navarra, la 
Diputación, para manifestar públicamente su apoyo al «movimien-
to nacional de liberación» –nos relata Francisco Javier Fresán en el 
capítulo segundo [«navarra: ejemplo y problema. El proyecto es-
tatal de carlistas y falangistas (1936-1939»)]. la circunstancia que 
hizo posible la mencionada declaración es conocida: la concesión 
táctica que el general Mola se vio obligado a hacer al conde de 
rodezno para sumar al principal núcleo del requeté a la conspira-
ción. a partir de aquel momento, argumenta Fresán, la Diputación 
navarra se aprestó a sacar el debido partido al pacto y procedió a 
reinstaurar la desaparecida Junta Suprema de Educación de nava-
rra, así como –más adelante– las juntas de Beneficencia y reformas 
Sociales. lo dicho, no solo significaba una suerte de culminación 
del proceso, ya iniciado con anterioridad al estallido de la guerra, 
de arrogación de la representación del movimiento en su conjunto 
por parte del poderoso sector navarro del carlismo; sino que, ade-
más de eso, con el paso de los meses, en paralelo a la superación de 
la inicial situación de indefinición política de la España sublevada, 
la provincia Foral llegó a convertirse –recuerda el autor– en un 
feudo de resistencia carlista al intento de predominio político pro-
tagonizado por el «falangismo serranista» a partir de abril de 1937.

El exclusivismo ideológico y territorial del carlismo navarro 
–sostiene Fresán– contó con una dimensión afirmativa de unas 
convicciones, pero también tuvo una clara carga o dimensión dia-
léctica, de confrontación con aquel otro exclusivismo contrario re-
presentado en navarra por el diario falangista Arriba España, con 
su decidida apuesta por una única España, en la cual no habrían 
de tener cabida «ni nacionalismos centrífugos, ni regionalismos 
centrípetos».

no constituía, así pues, solamente una cuestión de poder, y 
menos aún de privilegios, el fondo del intenso debate que, desde 
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navarra y en torno a navarra, se iba a producir durante la guerra. 
lo que se estaba poniendo encima de la mesa, nos va relatando 
el autor, era el conflicto entre dos maneras divergentes de asumir, 
de valorar y de comprender el lugar que había de corresponder al 
elemento católico en la nueva España. Se trató de unas diferencias 
que, lejos de resultar meramente accidentales, contenían dos ma-
neras divergentes de concebir cómo había de ser la nueva España 
que había de surgir de la guerra –o de resurgir de esta, según se 
viera–, además de apuntar dichas divergencias a un debate profun-
do acerca de a quién o a quiénes correspondía la articulación y la 
dirección del nuevo Estado.

aunque, en sus disputas y enfrentamientos, tanto los sectores 
navarros del carlismo como los serranistas de la Falange, iban a 
demostrar en todo momento saber muy bien dónde se situaba la 
línea roja que nunca, y en ningún caso, había de ser traspasada 
(nada que pusiese en riesgo la conclusión de una victoria final y 
definitiva contra el enemigo había de hacerse), aquello mismo no 
impidió que se comenzaran a atisbar las primeras grietas en la he-
terogénea coalición de fuerzas agrupadas en torno a Franco; sobre 
todo cuando entre los primeros pareció entreverse que, más allá 
de la disputa competencial que desde abril de 1937 se venía di-
rimiendo entre la Diputación foral y los representantes del poder 
central, lo que se estaba empezando a orquestar desde significados 
ámbitos políticos no era sino una ofensiva de deslegitimación del 
hecho diferencial navarro. Como escribe el autor fue así como se 
recibieron e interpretaron en navarra las belicosas declaraciones 
de Ernesto Giménez Caballero a radio nacional el 3 de junio 
de 1939. la airada reacción que siguió a dicha intervención –se 
concluye al final del capítulo– sirvió para fijar el límite de hasta 
donde se podía llegar en la crítica al carlismo y su feudo navarro 
y para que, al margen de situaciones ya puntuales, institucional-
mente navarra no volviese desde entonces en adelante a ser puesta 
en entredicho.

«triunfante pero marginado». Esa fue la paradójica situación 
en la que se halló el tradicionalismo carlista tras el final de la guerra 
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civil, nos relata en el capítulo tercero con gran amenidad y riqueza, 
tanto documental como conceptual, Francisco Javier Caspistegui 
[«la construcción de un proyecto cultural tradicionalista-carlista 
en los inicios del franquismo»].

Como reacción a una situación política enormemente com-
prometida, agudizada por las divisiones internas o las diferencias 
regionales, desde el destierro o la clandestinidad, la dirección del 
tradicionalismo carlista, ya fuera por convicción o por necesidad 
–o por ambas cosas–, sostiene el autor, se decidió por el impul-
so de una estrategia de resistencia interior dirigida a preservar su 
personalidad política. la opción que se consideró más factible, 
seguramente la única posible dadas las circunstancias por entonces 
imperantes en el país, consistió, escribe Caspistegui, en el impulso 
de una acción en manos de unas minorías selectas que conjuga-
se una «discreta presencia pública» con el mantenimiento de los 
principios. Una pretensión, en definitiva, que se concretó en el di-
seño de un conjunto de instrumentos de acción y de intervención 
centrados en el frente cultural.

Con la puesta en marcha de ese proyecto de reacción y de 
resistencia al sincretismo político unificador impuesto en abril 
de 1937, el carlismo enlazaba de nuevo –ya, al menos en parte, 
lo había hecho durante la época republicana– con el tema de los 
intelectuales. Una percepción esta última –la del peso de los inte-
lectuales– que no fue precisamente «una particularidad del tradi-
cionalismo carlista de la década de los años cuarenta del siglo xx», 
puntualiza el autor.

Como tampoco cabría considerar como una particularidad 
del carlismo –continúa argumentando Caspistegui– que desde 
esa militancia se abogara por un perfil de intelectual situado en 
los antípodas del reclamado por Julien Benda en La trahison des 
clercs. El intelectual imaginado, y también deseado, por el tradi-
cionalismo carlista –y no solo por ellos–, más que el sustituto, era 
concebido como el antídoto del philosophe ilustrado. En línea con 
lo expresado por un léon Daudet, o de forma mucho más explí-
cita, en 1937, por José María arauz de robles –señala el autor–, 
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se adoptaba una posición beligerante frente a «un intelectualismo 
degenerado y espurio», hasta el punto de manifestarse una agria 
aversión al empleo del vocablo de «intelectual» para designar a 
aquellas minorías selectas que habían de situarse a la vanguardia 
de la acción cultural tradicionalista carlista.

la concepción de acción cultural del tradicionalismo carlis-
ta no se situaba precisamente al margen de la poderosa corriente 
de crítica y de rechazo del pensamiento ilustrado que, con tanta 
fuerza, estaba incidiendo en el clima moral, social, intelectual y 
político europeo del período de entreguerras. En el caso del carlis-
mo, escribe Caspistegui, fue durante el período republicano, «mo-
mento de intenso rearme moral –precisa–, cuando tuvo lugar la 
conexión con las posiciones antes aludidas; siempre con el firme 
propósito, recalca el autor, de que primase el mantenimiento de 
una idiosincrasia propia, en la que el cristianismo ocupó, como 
siempre había ocurrido en sus filas, una posición central y predo-
minante.

Desde el rechazo común del sistema de pensamiento forjado 
en el siglo xviii, escribe Caspistegui, el tradicionalismo carlista se 
afanó en la búsqueda de una posición original, dándose lugar a 
lo que el autor califica de «una forma de resistencia». Esta fue 
cobrando forma en relación con un «entramado cultural» articu-
lado en el frente editorial y en el impulso de unas iniciativas que 
asegurasen a los «intelectuales carlistas» una presencia significativa 
en el mundo universitario.

El conflicto que se desató en torno a la obtención de plazas 
por Francisco Elías detejada –que Caspistegui reconstruye y ana-
liza con gran riqueza documental– demostró hasta qué punto la 
universidad era vista como el «eje cultural de la nación», y conse-
cuentemente como uno de los espacios decisivos en la lucha por la 
supremacía cultural entre los vencedores.

Fue a través de un enfrentamiento con el régimen triunfan-
te que no comprometiera el resultado de la guerra, concluye el 
autor, como el tradicionalismo carlista buscó la sustitución de la 
ideología que había resultado dominante. En este sentido, con sus 
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actitudes y con sus principios, el carlismo fue desarrollando un 
concepto diferente de España al personificado por la Falange, pero 
que asimismo –puntualiza Caspistegui– acabaría diferenciándose 
del que se impondría al falangista a partir de los años cuarenta.

En «la oposición monárquica al franquismo en los años cin-
cuenta», Mercedes vázquez de prada elabora un pormenorizado 
y documentadísimo estudio de las muchas vicisitudes, conflictos 
internos y rencillas de todo tipo que fracturaron la unidad de la 
oposición monárquica al franquismo y que, al final, le privó vir-
tualmente de toda operatividad.

Como señala la autora, la consolidación de la que iba a ser ob-
jeto el régimen en los años cincuenta fue seguida entre las fuerzas 
monárquicas por un esfuerzo redoblado de redefinición política 
y doctrinal. Este se saldaría al final de la década con una división 
creciente «en sus filas tanto en cuanto a las relaciones con Franco, 
como al programa doctrinal». En buena parte responsable de esa 
situación fue, señala Mercedes vázquez de prada, la difícilmente 
evitable derechización que, entre las filas monárquicas, causó la 
evidencia, cada vez percibida con mayor fuerza, de que la monar-
quía no podría llegar en contra de Franco y que, en consecuen-
cia, era imprescindible establecer acuerdos y compromisos con 
este. la gestión impulsada por José larraz en 1951 o, tres años 
más tarde, los acuerdos finalmente alcanzados entre don Juan y 
Franco sobre la educación del príncipe constituyeron, entre otros 
acontecimientos e iniciativas –que Mercedes vázquez de prada 
va describiendo con gran detalle–, una clara manifestación de esa 
dinámica de aproximación y de colaboración monárquica con el 
franquismo. a las dificultades de establecer un marco de acción 
conjunto con el carlismo se añadirían las actitudes disidentes con 
esa estrategia de colaboración y acercamiento al régimen que, a 
partir de 1958, significó el nacimiento de Unión Española, bajo 
la presidencia de Joaquín Satrústegui. Como la autora señala, fue 
a partir de febrero de 1956 cuando la línea de acción representada 
por esta organización comenzó a hacerse visible; de manera –se 
concluye– que se hace preciso poner en estrecha relación su surgi-
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miento, así como su desarrollo, con el cambio o corte generacional 
que en la sociedad española marcaron las protestas estudiantiles 
de aquel año, las cuales plantearon al franquismo su primera gran 
crisis.

la caótica situación que produjeron los enfrentamientos in-
ternos y la división de los monárquicos durante los cincuenta ex-
plica la gran dificultad que plantea la definición del campo políti-
co de este frente de oposición durante la década siguiente, señala 
Mercedes vázquez de prada. Dicho campo, concluye la autora, 
se vio ampliamente expandido entre dos polos que iban desde los 
tradicionalistas, en la extrema derecha, hasta los socialistas, en la 
izquierda. por su parte, y en paralelo a lo dicho, las posiciones ante 
el sistema político vigente se vieron «moduladas también desde el 
colaboracionismo a ultranza hasta la hostilidad extrema».

a pesar –ya en otro orden de cosas– del lugar común, eviden-
ciable en la historiografía sobre el franquismo, de asociar el térmi-
no de «tecnocracia», en su forma sustantiva, o bien en su variante 
adjetiva de «tecnocrático», con la irrupción de un grupo político 
de impronta tradicionalista –que disfrutaría de su momento de 
apogeo en los años sesenta–, esta variante «castiza» de la categoría 
general del fenómeno –escribe en su contribución Jesús María Za-
ratiegui [«la tecnocracia en España»]– no pasó de ser «un ejemplo 
menor que los teóricos apenas mencionan al revisar las distintas 
formas de tecnocracia que se han dado en el tiempo».

Como recuerda el autor, la tecnocracia, en su sentido estricto, 
fue un sistema de organización –política, social y administrativa– 
que nació hacia 1920 en los Estados Unidos, en el marco de una 
sociedad industrial en desarrollo, la cual acabaría siendo imitada 
por la organización política y económica soviética y que asimismo 
se habría de dejar sentir en la estructura del Mercado Común, a 
partir de 1957, incluidos algunos países de tradición centralista, 
como fue el caso de Francia.

aunque la doctrina de la tecnocracia era conocida en España 
en los años veinte, escribe el autor, la actitud que prevalecía en 
este tema era la de considerarla como algo ajeno, o por lo menos 
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distante, del contexto español, estrechamente vinculada a las gran-
des corporaciones norteamericanas o a los sistemas de economía 
planificada. así pues, y en relación con estas constataciones, afir-
ma Zaratiegui, se hace necesaria la identificación de los elementos 
que distinguen a la tecnocracia española de fines de los cincuenta 
y de los sesenta de los rasgos más propios de la categoría general. 
Es en esta cuestión donde Zaratiegui centra su atención, mediante 
un análisis del nacimiento y desarrollo en España de la tecnocracia 
que se detiene en los umbrales de la guerra civil y la muerte de 
ramiro de Maeztu; no en vano –afirma el autor– es el inspirador 
de esta corriente en el país.

Según se sigue del argumento elaborado en este capítulo, apar-
te de la importancia, en cuanto que fue un precedente hispano, de 
la tradición decimonónica del «fomento» –tan activa en figuras 
como la de Bravo Murillo–, habría que fijar en la crisis del 98 el 
momento crucial del arranque de una deriva latente hacia una 
ética de la producción y del trabajo. Si bien –se insiste en este 
capítulo– no sería hasta los gobiernos técnicos de la Dictadura 
de primo de rivera, herederos directos de la corriente maurista y 
del pensamiento de ramiro de Maeztu –elaborador «de una vía 
para el capitalismo español compatible con la tradición religio-
sa»– cuando se habría producido una verdadera eclosión de estas 
tendencias. Muy destacables a este respecto fueron, a juicio del au-
tor, las personalidades de Eduardo aunós y de José Calvo Sotelo, 
formados tanto uno como otro en el regeneracionismo autoritario 
de un Costa, de un ortega y de un Maeztu.

Como concluye Zaratiegui en su estudio, en la idea regenera-
cionista de la modernización socioeconómica, combinada con la 
defensa de un modelo político tradicional, acabaría fundándose 
años más tarde la pretensión de personalidades como Calvo Serer, 
pérez Embid o lópez rodó de sostener el régimen franquista, no 
solo en la dirección de la clase dirigente, sino también en amplias 
clases medias como elemento clave de su socialización.

ni solución puntual ni paréntesis excepcional, se lee en el ca-
pítulo sexto, el régimen de Franco fue la respuesta del tradiciona-
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lismo cultural católico a lo que se calificaba como los errores de la 
modernidad. Estas palabras, recogidas en las «reflexiones finales» 
del citado capítulo, resumen el marco conceptual desde el cual 
antonio Cañellas somete a examen el proceso de construcción del 
«nuevo Estado» a través del análisis de las llamadas «leyes funda-
mentales» [«las leyes Fundamentales en la construcción del nue-
vo Estado»]. para el autor, en las sucesivas leyes Fundamentales se 
expresó el espíritu que desde un comienzo animó a Franco y a sus 
colaboradores a ir formulando a lo largo del tiempo un ideal de 
orden tradicional, en consonancia con la noción o la comprensión 
tradicionalista del catolicismo, superador y alternativo a los mo-
delos liberal y marxista.

Esa unidad interna al régimen, que en su sustancia permane-
cería inalterable hasta su liquidación final, fue sin embargo com-
patible –insiste el autor– con un afán constante de puesta al día y 
de adaptación del proyecto común a una realidad cambiante. En 
dicho esfuerzo de puesta al día y de adaptación, en el que Fran-
co, precisa Cañellas, desempeñó un papel primordial, algo más 
que solo arbitral, se dejaron traslucir las diferentes sensibilidades 
que entraron en juego en el marco del Movimiento nacional, 
que participaron en el seno de sucesivas coaliciones de gobierno y 
que, debido a sus conflictos y disputas internas, dieron lugar a una 
suerte de dialéctica interna favorecedora del «intercambio de ideas 
y proyectos». Dicha dialéctica –a través de la cual se dilucidaba 
algo muy distinto, y de mucha mayor enjundia, que una simple 
ambición personalista de poder, puntualiza el autor– acabó pro-
duciendo, señala Cañellas, dos grandes polos reunidos en torno a 
la presidencia del Gobierno (que respondía a un patrón monár-
quico-tradicionalista) y a la Secretaría General del Movimiento 
(de inspiración falangista).

tras la aprobación del Fuero del trabajo –elevado a rango de 
ley Fundamental en julio de 1947–, del Fuero de los Españoles y 
de la ley de referéndum, en la que quedaba patente la presencia 
en la mente de Franco de un proyecto de Estado cada vez mejor 
esbozado, no sería hasta la «tardía» fecha de 1956 cuando se re-
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abriera el debate sobre la institucionalización del régimen. Eso fue 
lo que significaron las propuestas de José luis arrese. a juicio de 
Cañellas, el choque entre las distintas tendencias del franquismo 
que despertaron esas propuestas obedeció estrictamente a cuestio-
nes de organización del poder. asimismo, en línea con la explica-
ción precedente, el autor cifra en los buenos resultados cosechados 
por el reformismo tecnocrático en la modernización del país, y 
no tanto en las maniobras en la sombra de determinados sectores 
políticos internos al sistema, la causa última que llevó al Jefe del 
Estado a decantarse finalmente hacia las soluciones planteadas por 
los colaboradores de la presidencia. El desenlace último no fue 
otro, señala el autor, que la elección de la ley orgánica del Estado 
como la mejor opción para consolidar el régimen.

la tramitación de la loE, señala Cañellas, que implicaría una 
modificación de un conjunto de artículos de las leyes Fundamen-
tales anteriores, fue todo un esfuerzo de adaptación a una realidad 
en cambio de parte de un régimen que, a pesar de las apariencias, 
en el fondo se obstinaba en no cambiar o que –quizás mejor– se 
aprestaba a cambiar lo necesario para que en la práctica todo en su 
sustancia siguiera siendo igual.

rafael Escobedo, por su parte, en el capítulo séptimo [«El dile-
ma del dictador amistoso. Estados Unidos y los regímenes demo-
cráticos durante la Guerra Fría»], emprende un intento de contex-
tualización de la discusión norteamericana sobre la relación con 
la España franquista a partir del «dilema del dictador amistoso». 
Dicha discusión que, como escribe el autor, contó con una signi-
ficada relevancia dentro de las grandes discusiones de la cultura 
norteamericana contemporánea, se interrogó sobre el derecho y el 
deber que asistía a los regímenes democráticos de prestar un even-
tual apoyo a determinados regímenes dictatoriales y autoritarios 
para garantizar la seguridad y la estabilidad del orden internacio-
nal. Como señala Escobedo, si bien no cabe percibir esta discusión 
sobre los fines y los medios lícitos en la acción exterior del Estado 
como un rasgo propio o exclusivo de la democracia norteamerica-
na, no obstante, por un conjunto de razones circunstanciales bien 
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conocidas, iba a ser en los Estados Unidos donde históricamente 
más se desarrolló y asimismo adquirió mayor riqueza de matices.

tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la primera gran 
discusión sobre las dictaduras amistosas, puntualiza el autor, se 
desarrolló al calor del triunfo, en 1949, de los comunistas en la 
guerra civil de China, cuando en Washington se abrió el debate 
sobre el grado de responsabilidad que cabía atribuir a los propios 
Estados Unidos en aquel «funesto» desenlace por los escrúpulos 
mostrados a la hora de sostener la causa del autoritario y corrupto 
Koumintang. a partir de entonces, el dilema del dictador amis-
toso se convirtió en todo un acompañante –que Escobedo va 
describiendo con gran claridad conceptual– en la discusión nor-
teamericana sobre su papel en la escena mundial, sobre la natura-
leza misma de las relaciones internacionales, o sobre el modo de 
procurar con los regímenes dictatoriales un tipo de relaciones que 
despertaran en su seno procesos de transición a la democracia.

Finalmente, en «la polémica frontera entre lo académico 
y lo profesional: gestación y tramitación de la ley de Bases de 
Enseñanza Media y profesional», María Ángeles Sotés centra su 
atención en el proceso de integración de la «Formación profesio-
nal» en el sistema educativo formal o reglado. para la autora, y 
en contra de lo que de entrada pudiera parecer, durante el fran-
quismo, mediante la aprobación de la ley de Enseñanza Media y 
profesional de 1949 –que introducía el Bachillerato laboral–, no 
se rompió con la tendencia a considerar la Enseñanza Media como 
algo separado del ámbito profesional; tendencia introducida por 
el mismo régimen en 1938. los estudios de preparación para el 
ejercicio profesional siguieron estando, así pues, en una situación 
de inferioridad con respecto a un Bachillerato universitario dirigi-
do prioritariamente a la formación de las clases dirigentes.

la ley de 1949, por otro lado, añade Sotés, tampoco con-
tribuyó demasiado a aclarar el marco de la Enseñanza Media en 
España; y la Formación profesional siguió adoleciendo de una ar-
ticulación insuficiente. aun así, concluye la autora, con el paso de 
los años, el Bachillerato laboral experimentó un incremento de su 
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oferta con el desarrollo de una rama administrativa y, aunque con 
fluctuaciones, el número de centros fue en aumento a lo largo de 
la década de los sesenta.
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