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Introducción 

La dictadura de Francisco Franco, también llamado 

régimen franquista,  fue el período de la historia 

contemporánea de España correspondiente con el 

ejercicio por el general Francisco Franco de la Jefatura 

del Estado y con el desarrollo del franquismo; esto es, 

desde el fin de la Guerra Civil Española en 1939 hasta 

su muerte en 1975.  

 

 

Objetivos 

Con este trabajo se pretende dar a conocer que la 

dictadura de Francisco Franco Bahamonde en España 

(1939-1975) no fue un régimen fascista como muchos 

señalan no sólo dentro de nuestras fronteras, si no, 

incluso, también en el extranjero. 

Demostrar que la Dictadura de Franco la implantó 

Hitler, pues tampoco había intención de formar tal 

gobierno autoritario en las filas españolas. 

 

 

 



 

 

 

1.-Antecedentes  

 

1.1.-Guerra Civil Española (1936-1939) 

Fue un enfrentamiento civil por el control político de 

España. 

Se desarrolló principalmente por motivos políticos y 

religiosos.  

El factor detonante fue el asesinato por parte de 

sicarios contratados por el gobierno del PSOE, 

disfrazados de Guardias Civiles simulando una 

detención, se presentaron en casa de Jose María Gil 

Robles, presidente de la CEDA (Confederación 

Española de Derechas Autónomas) y al no encontrarle 

fueron a la puerta de casa de Calvo Sotelo, presidente 

de Renovación Española, le secuestraron y le 

asesinaron en represalia por el asesinato del presidente 

del Partido Comunista, que había sido cometido 

anteriormente por seguidores de las JONS. 

Conflicto político por la toma de poder en España que 

acabó arrastrando a la guerra a casi todas las potencias 



mundiales (Unión Soviética, Alemania, Italia, Estados 

Unidos, México, Portugal, Francia, Reino Unido, 

aunque algunos países como Francia e Inglaterra sólo 

enviaron voluntarios). 

España quedaba dividida en 2 bandos, el Bando 

Republicano, la España fiel al actual gobierno de la 

Segunda República Española, un gobierno socialista, el 

PSOE, que había pactado con la CNT anarquista y el 

Partido Comunista de España, así como con otras 

fuerzas de izquierdas, para conseguir gobernar, ya que 

no había ganado las elecciones, las había ganado la 

derecha con la CEDA como lista más votada. 

La coalición resultante para el gobierno de izquierdas 

sería el llamado Frente Popular. que además incluía a 

la extrema izquierda en sus filas. 

El otro bando sería el sublevado, el llamado en sus filas 

Bando Nacional, 

formado por militares en su mayoría descontentos con 

las acciones tomadas por el gobierno de la II República 

Española, gente perteneciente a la derecha, 

conservadores y monárquicos. 

Bando Republicano; PSOE (Partido Socialista Obrero 

Español), Independentistas catalanes (ERC 

principalmente; Esquerra Republicana de Cataluña), 

Independentistas vascos (PNV principalmente; Partido 

Nacionalista Vasco), PCE (Partido Comunista de 



España), y aunque luego dentro de la coalición del 

Frente Popular, la CNT (Confederación Nacional del 

Trabajo) de ideología anarquista (anarcosindicalista y 

anarco-comunista). 

Bando Nacional (o Bando Sublevado); CEDA, 

Renovación Española, Falange Española de las JONS y 

el Partido Carlista, aunque este intentó hacer la 

sublevación por su cuenta. 

Los primeros en pedir ayuda a potencias extranjeras 

ante el estallido del conflicto civil, fue el gobierno de 

la Segunda República, atención, se lo pidieron a la 

Alemania de Hitler; al hacerles este caso omiso, se lo 

pidieron a la Unión Soviética. También se lo 

solicitarían a Francia. 

Al ver a las tropas soviéticas en España, el general 

Franco pediría ayuda a Alemania. 

Franco tenía un hermano, Ramón Franco, que era 

masón y aunque republicano de izquierdas, al a ver 

estallado la guerra al volver él de Estados Unidos, se 

alistó en el Bando Nacional con su hermano, fue 

aviador asesinado por la propia masonería cuando 

intentaba tomar vuelo, pues tenía una rueda pinchada, 

lo que le provocó un accidente durante el despegue en 

el que falleció. 

Hay que aclarar que Francisco Franco, aunque fue uno 

de los militares más activos que participaron en el 



golpe de Estado militar contra el gobierno de la 

Segunda República Española, en julio de 1936, el cual 

nos llevó a la Guerra Civil, no quería ser Jefe del 

Bando Sublevado, ni se veía capaz de ello. 

Jefes del autollamado Bando Nacional fueron el 

general Sanjurjo y el general Mola antes que él, pero 

tras la muerte de éste la facción sublevada quedo sin 

líder, por lo que Alemania, su principal aliado en la 

contienda, empezó a presionar y exigía la elección de 

alguien que volviera a liderar las tropas, si no, les 

retirarían su apoyo. 

Eran órdenes directas del mismo Adolf Hitler, por lo 

que los sublevados acabaron eligiendo a Franco, muy a 

pesar de que éste dijera que no necesitaban ningún 

líder para ganar el conflicto bélico, fue elegido por 

votación entre los militares y tras resultar electo para 

ser el nuevo jefe del Bando Nacional por mayoría 

absoluta, casi total, fue nombrado como tal. 

Con esto, Alemania mantendría su apoyo, las tropas del 

Führer no abandonarían España y se reorientaba la 

lucha. 

Muy pronto el caudillo alemán, volvería quejarse esta 

vez del aumento incesante de tropas y armamento 

enemigas, por lo que aunque Franco sólo le solicitaba 

un número determinado de aviones, Hitler decidió 

enviar más, esto ocurrió varias veces durante la guerra. 



Por lo cual, la facción sublevada quedó comprometida 

a pagarle a Alemania los gastos de la Legión Cóndor, 

aviación alemana durante la Guerra Civil Española.  

Dinero que nunca pagó Franco debido a la grave crisis 

económica que dejó la Guerra Civil en España, pues la 

cuantía total ascendería a más de 2 billones de las 

antiguas pesetas. 

Hay que hacer especial incapié a la persecución 

religiosa en España durante toda la Guerra Civil, que 

ya se venía llevando a cabo desde antes del inicio de la 

contienda. Pues la CNT anarquista quemó una iglesia, 

por lo cual fueron sancionados sus autores, además, lo 

cierto es que el gobierno de Niceto Alcalá Zamora 

atacaba a los curas abiertamente. 

Durante el conflicto, milicianos anarquistas sacaban a 

los sacerdotes de las iglesias y los fusilaban en la 

puerta de su parroquia. El fundador del Opus Dei, 

Josemaría Escribá huyendo de la persecución religiosa, 

que se centró principalmente en perseguir a los 

católicos, pero que se extendió al cristianismo 

protestante, así como a musulmanes y judíos religiosos, 

estuvo a punto de ser fusilado por un miliciano 

anarquista durante su huida, en las montañas próximas 

a Andorra. 

La CNT contaba con una canción, la de las FAI 

(Federación Anarquista Ibérica); que decía de pegar 

una paliza brutal a los curas y monjes, y animaba a 



luchar contra los tiranos y los requetés, los cuales 

fueron los miembros de la organización para militar 

carlista El Requeté, creada a principios de siglo. 

Tras la victoria del Bando Nacional, en gran medida 

gracias a la Alemania Nazi que incluso se puede llegar 

a afirmar que sin el apoyo con el armamento de esta no 

hubiera ganado la guerra Franco ni aun contando con la 

Italia Fascista, pues la URSS disponía con efectivos y 

armamento suficientes como para acabar con la 

sublevación. Dicha guerra duró unos tres años, 

pudiendo durar solamente uno; pues ese era el principal 

objetivo de los sublevados, de no ser porque Francisco 

Franco decidió ir a salvar a las personas en el interior 

del Alcázar de Toledo, que estaba siendo asediado por 

tropas republicanas. El 1 de abril de 1939, se termina la 

Guerra Civil Española con el último parte de guerra 

leído por el general Franco, y se inicia el periodo 

conocido como Dictadura de Francisco Franco o 

Régimen Franquista. 

 

2.-Dictadura de Francisco Franco 

(1939-1975) 

La Dictadura de Francisco Franco fue un Régimen 

militar autoritario, totalitario y Franco su dictador 

porque Adolf Hitler desde Alemania así lo ordenó y 

hasta quiso que Mussolini de Italia le apoyara en su 



decisión, cosa que hizo el Duce, pues lo veía con 

buenos ojos. 

También tuvo intención de que España interviniera en 

la II Guerra Mundial del lado de Alemania e Italia, las 

potencias del eje, a las que luego se uniría Japón. Pero 

eso no fue posible debido a la tremenda crisis 

económica tras la Guerra Civil, falta de efectivos en el 

ejército y la intención de Franco de que el dinero lo 

tuvieran los españoles para poder labrarse una vida 

digna, en vez de gastarlo en las Fuerzas Armadas. 

Recordamos una frase de Franco al respecto “Ni un 

hogar sin lumbre, ni un español sin pan”, pues durante 

la guerra, aviones del ejército español tiraban panes 

desde el cielo a los habitantes del Madrid Republicano, 

para que no pasaran hambrunas, estos panes caían 

envueltos en un papel rojo y gualda (amarillo); 

formando la bandera de la España Nacional; en el que 

se podía leer: “Franco Arriba España”. 

Al poco de empezar la Segunda Guerra Mundial, 

Franco se reúne con Hitler en Hendaya, la actual 

Francia, en aquel momento conquistada por Alemania, 

y se compromete a entrar en la guerra mundial si 

Alemania se ve en apuros, previa autorización de esta. 

Debido a que no tenía dinero para pagar los gastos 

militares de Alemania durante la Guerra Civil, aunque 

también es cierto que no había ni tropas suficientes en 

España, por lo que acabó enviando, un poco en su 



contra, a una División de Voluntarios Españoles 

cuando Hitler empezaba a perder la guerra en Rusia. 

En la España Franquista recordemos que éramos 

profundamente católicos, por lo que no podíamos 

consentir al Régimen Nacional-Socialista, que era ateo, 

racista y antisemita. 

El propio Franco era monárquico y conservador, de 

religión católica, como la inmensa mayoría de los 

miembros de su cúpula de gobierno, con la excepción 

de Falange Española que eran republicanos, aunque ya 

subyugados al franquismo y fusionados al inicio de la 

guerra con el resto de facciones políticas nacionales, 

principalmente el carlismo; formando Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS bajo el mando 

del mismo Franco. 

Es bueno tomar apunte de unas frases que dijo Hitler 

en contra de España: 

“Cuando acabe con los judíos y los gitanos iré a por 

los españoles”. 

“Lo único que puede y debe hacer la Falange es 

suprimir ese Régimen de Curas”. 

“No me extrañaría ver a los falangistas conspirar con 

los rojos españoles para quitarle el poder a Franco”. 

“Le dedica la victoria a Isabel La Católica, la mayor 

ramera de la historia”. (pues eso hizo Franco en lugar 


