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Historiografía de la dictadura franquista  
en la actualidad 

Glicerio Sánchez Recio
Universidad de Alicante

Resumen

La investigación sobre la dictadura franquista ha sido un asunto recurrente desde la muerte 
del dictador, aunque en determinadas circunstancias se ha intensificado el interés de los historia-
dores, tales como las de 1992, al cumplirse el centenario del nacimiento de Franco; 1999, con mo-
tivo del LX aniversario del final de la Guerra Civil; 2009, en que se cumplió el LXX aniversario, 
y 2015, por la cuarta década de la muerte del dictador. En esta última oleada de publicaciones ha 
dominado la tendencia temática de analizar críticamente los mitos que desde el comienzo se han 
construido en torno a la persona y figura del dictador, con la declarada intención de desmontarlos. 
Se hace referencia también a la historiografía del franquismo desde la perspectiva de género y se 
mencionan algunas obras de síntesis para tratar de comprender la trayectoria seguida desde la 
implantación del régimen hasta la crisis que lo conduciría a su disolución.

PalabRas clave: Franco; Dictadura franquista; Régimen franquista; España franquista.

abstRact

Current historiography on Franco dictatorship
Franco dictatorship has been a recurring research topic since the dictator’s death, but specific 

dates have spurred the historians’ interest on the issue: 1992, the centenary of Franco’s birth; 
1999, the 60th anniversary of the end of the Civil War; 2009, the War’s 70th anniversary, and 
2015, the 40th anniversary of the dictator’s death. The last wave of publications has focused on 
the critical analysis of the myths which were built around the person and character of the dicta-
tor, with a clear intention of dismantling them. Reference is also made in this paper to Francoism 
historiography from a gender perspective, and several synthesis works are analyzed to try to 
understand the path followed by the regime since its inception until the crisis that led to its end.
KeywoRds: Capital; Franco; Franco Dictatorship; Francoist Regime; Francoist Spain.

La investigación sobre la dictadura 
franquista ha sido un asunto recurrente, 
podría decirse que privilegiado, desde la 
muerte del dictador. Pero ha habido de-
terminadas circunstancias en las que se ha 
intensificado el interés de los historiado-
res, tales como las de 1992, al cumplirse el 
centenario del nacimiento de Franco; 1999, 
con motivo del LX aniversario del final de 
la Guerra Civil; 2009, en que se cumplió 
el LXX aniversario, y 2015, en el que se ha 
cumplido la cuarta década de la muerte del 
dictador.

El número 33 de la revista Ayer (1999), 
dedicado a El Primer Franquismo (1936-
1959), publicó un conjunto de artículos que, 
entonces, sintetizaban los campos en los que 
más había avanzado la investigación y que 
centraban la atención de los historiadores. 
En general, ofrecían una aproximación al 
significado histórico de las dos primeras dé-
cadas del franquismo (vid. Sánchez Recio, 
1999 y Soto Carmona, 1999).

Con motivo del LXX aniversario del final 
de la Guerra Civil, la editorial Flor del Vien-
to, de Barcelona, realizó un importante tra-

Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 8 de junio de 2016.
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bajo con la publicación de nueve volúmenes 
sobre los principales aspectos de la dictadu-
ra franquista, en los que se incorporaban las 
aportaciones más recientes sobre los distin-
tos temas, tales como la represión, el exilio, 
los grupos políticos, la economía, la política 
exterior y el ejército. Asimismo, en 2015 se 
ha procedido a actualizar la historiografía 
sobre el franquismo. En primer lugar, con la 
publicación del libro Cuarenta años con Fran-
co, coordinado por Julián Casanova (2015), 
en el que diez prestigiosos historiadores, 
entre los que se hallan Paul Preston, Ángel 
Viñas, Mary Nash y Enrique Moradiellos, 
aportan estudios y comentarios sobre los te-
mas en que son expertos, constituyendo la 
síntesis más actualizada del conocimiento 
sobre la dictadura. Y también con la reali-
zación de una crítica contundente y siste-
mática (Viñas, coord., 2015) a una biografía 
tendenciosa del general Franco escrita por 
dos autores (Payne y Palacios, 2015) afines 
ideológicamente a su biografiado.

En esta última oleada de publicaciones 
sobre Franco y la dictadura franquista ha 
dominado una tendencia temática sobre las 
demás, la de analizar críticamente los mitos 
que desde los primeros días de la rebelión 
militar se han construido en torno a su per-
sona y figura, con la declarada intención de 
desmontarlos. Pero esta operación historio-
gráfica es una tarea que cuenta ya con una 
cierta tradición. La editorial Ruedo Ibérico 
de París publicó en 1963 la obra de Herbert 
R. Southworth, El mito de la cruzada de Fran-
co.1 Otro paso señero en la misma dirección 
fue el dado por Alberto Reig Tapia, del que 
la editorial Tecnos en 1995 publicó su libro, 
Franco «caudillo»: mito y realidad, en el que 
hace un repaso por los títulos que más han 
adornado la aureola del dictador.

Actualmente, el historiador que más so-
bresale en este trabajo de desmitificación es 
Ángel Viñas. Este investigador, después de 
la ingente obra llevada a cabo con su tetra-
logía sobre la República durante la guerra 
civil, publicada por la editorial Crítica (Vi-
ñas 2006, 2007, 2008; Viñas y Hernández 

Sánchez, 2009), ha emprendido este nuevo 
proyecto, que ya ha producido importantes 
resultados. Me  referiré, en primer lugar, 
a dos obras que han sido coordinadas por 
dicho historiador: En el combate por la Histo-
ria. La República, la Guerra Civil, el franquis-
mo (Viñas, 2012) y Sin respeto por la Historia. 
Una biografía de Franco manipuladora (Viñas, 
coord., 2015). La primera, como respuesta a 
la sorpresa e indignación profesional y éti-
ca que muchos historiadores y ciudadanos 
sufrimos al leer algunas de las entradas del 
Diccionario Biográfico Español de la RAH, 
que comenzó a publicarse en 2011, refe-
rentes a personajes muy cualificados de la 
Historia reciente. En ella el lector puede en-
contrar trece capítulos sobre los elementos 
y aspectos fundamentales de la dictadura 
franquista, de la pluma de historiadores 
críticos e independientes, otros dos sobre 
las biografías de Franco y Serrano Suñer, de 
las que es autor Paul Preston, el historiador 
más reconocido como biógrafo de Franco, e 
incluye como epígrafe otro capítulo titulado 
“La pervivencia de los mitos franquistas”, 
escrito por Alberto Reig Tapia. La segun-
da obra consiste en una crítica sistemática 
de la biografía de Franco ya citada, escrita 
por el historiador norteamericano Stanley 
G. Payne y el periodista español Jesús Pa-
lacios, que la empresa editorial presentaba 
como estudio objetivo y riguroso, siendo, 
en cambio, que los autores siguen el patrón 
del revisionismo historiográfico profran-
quista, manipulando los datos, mintiendo y 
obviando obras y autores, que no se ajustan 
a sus presupuestos ideológicos y metodoló-
gicos. Pero esta obra merece un repaso más 
detenido que se efectuará más adelante.

En segundo lugar, merecen destacarse 
también otras dos obras de Ángel Viñas: La 
conspiración del general Franco y otras revela-
ciones acerca de una guerra civil desfigurada, 
publicada en 2011 por la editorial Crítica, 
en la que el autor desmonta el suceso pro-
videncial que permitió a Franco trasladarse 
desde Tenerife a Gran Canaria para presidir 
el 17 de julio el funeral del general Amado 

1 La primera versión de la obra estaba en francés. La versión española es de1964; pero en España no se pu-
blicó hasta 1986 por la editorial Plaza y Janés, de Barcelona.
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Balmes, muerto oficialmente en un acciden-
te el día 16. El día 18 se sublevó y tomó el 
avión –Dragon Rapide– en el aeródromo de 
Gando (Gran Canaria), que lo trasladó a 
Marruecos para ponerse al frente del ejér-
cito. El avión estaba en Gando desde el día 
14, a primera hora de la tarde. Los análisis 
de Ángel Viñas sobre la documentación in-
ducen a pensar que el general Balmes no 
murió por accidente en el campo de tiro, 
mientras probaba unas pistolas, sino que 
fue asesinado para dar cobertura al tras-
lado del general Franco. Y la segunda, La 
otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en 
la biografía de Franco, publicada por la mis-
ma editorial en septiembre de 2015 (Viñas, 
2015a), en la que el autor avanza y profun-
diza en su trabajo desmitificador, y en cuyo 
capítulo quinto titulado, “Franco se hace 
millonario en la guerra y en la posguerra 
de la represión”, que podría completar-
se con otras tres palabras [“y el hambre”], 
coloca a Franco con el solo enunciado en el 
mismo nivel que ocupan los dictadores de 
las llamadas repúblicas bananeras. En este 
capítulo Ángel Viñas, además de su saber 
como investigador e historiador, echa mano 
de su experiencia como economista. Hay 
tres datos que son ineludibles, sobre los 
que fundamenta su estudio y exposición: el 
análisis de las cuentas bancarias de Franco, 
ante cuyos resultados concluye que “con un 
sueldo no basta. Tampoco dos”; y el segui-
miento de los donativos y regalos recibidos 
por Franco o el Jefe del Estado para aliviar 
la escasez de los soldados en el frente y de 
la población civil en la inmediata posgue-
rra, como la “operación café”, cuyo valor o 
beneficios el dictador desviaba a su favor o 
al de sus colaboradores más allegados.

La citada obra, Sin respeto por la Historia. 
Una biografía de Franco manipuladora, merece 
una reflexión un poco más detenida porque, 
a propósito de la biografía escrita por Stan-
ley G. Payne y Jesús Palacios, Ángel Viñas 
y sus colaboradores (Viñas, coord., 2015) 
actualizan en buena medida el estado de 
la cuestión sobre la historiografía del fran-
quismo a la vez que arremeten contra las 
manipulaciones, los olvidos, los errores y 
los mitos en los que incurren o perseveran 
los biógrafos.

Deben de destacarse los siguientes capí-
tulos por aportar aspectos novedosos o con-
tribuir a la desmitificación del «caudillo». 
En primer lugar, el escrito por Juan Carlos 
Losada (2015) sobre la conspiración y la guerra 
civil, en el que critica la posición de los his-
toriadores y, en particular la de los citados 
biógrafos, que justifican la rebelión militar 
contra la Segunda República “por la falta 
real de democracia en España y el deterioro 
social”, y la incorporación de Franco a la su-
blevación como consecuencia del asesinato 
de Calvo Sotelo. A lo que Juan Carlos Losada 
responde que la conspiración se había inicia-
do inmediatamente después de las eleccio-
nes generales de febrero, en las que fueron 
derrotadas las derechas; y respecto al asesi-
nato de Calvo Sotelo, escribe: “Sin duda este 
suceso sacudió la conciencia de Franco pero, 
sumamente calculador, para entonces tenía 
todos los resortes controlados y los riesgos 
eran mínimos. El golpe estaba en marcha y a 
pesar del regalo que para ello supuso el ase-
sinato de Calvo Sotelo, la acción se hubiese 
producido igual y la incorporación de Fran-
co también se hubiera  dado” (p. 140).

Sobre la represión escriben tres historia-
dores: José Luis Ledesma (2015), que titula 
su capítulo: Franco y las violencias de la Guerra 
Civil: manual de uso para un retrato blando de 
la represión franquista, en el que, refiriéndo-
se a los biógrafos y a los historiadores que 
mantienen la misma posición, dice que di-
fuminan los contornos de la represión y pro-
yectan una visión benévola de la responsa-
bilidad de Franco. Para ello, según el autor, 
reducen al mínimo la atención prestada al 
tema y el uso de fuentes, vinculan su origen 
a la practicada por las fuerzas de la izquier-
da y a las dinámicas de las “guerras revolu-
cionarias”, cuestionan sus dimensiones, sos-
layan sus formas menos visibles y terribles 
consecuencias y emborronan la participa-
ción del biografiado (p. 150). Francisco Mo-
reno Gómez (2015) titula su capítulo: La gran 
acción represiva de Franco que se quiere ocultar, 
en el que realiza un exhaustivo trabajo sobre 
el estado de la cuestión de la represión fran-
quista, haciendo gala de su gran capacidad 
para el debate historiográfico. Hace un ex-
tenso y detenido recorrido por los diversos 
procedimientos represivos que la dictadura 
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franquista impuso a todas las personas que 
consideró enemigas o, al menos, poco afi-
nes al régimen y aporta los datos que hoy 
se consideran más fiables sobre los que su-
frieron las diversas formas de represión. Por 
último, Juan José del Águila Torres (2015) 
escribe sobre la jurisdicción de guerra y las ju-
risdicciones especiales, cuyo texto puede sinte-
tizarse diciendo que inicialmente se simul-
taneó la jurisdicción de guerra con las otras 
tres jurisdicciones especiales: Magistraturas 
de Trabajo, Responsabilidades Políticas y 
Masonería y Comunismo. También hay que 
mencionar las leyes penales especiales y ex-
cepcionales, adoptadas en las diversas fases 
de la dictadura, que posibilitaron la celebra-
ción de consejos de guerra. Estos consejos 
bajo ningún concepto pueden caracterizarse 
como Tribunales de Justicia, ya que fueron 
órganos ilegítimos, dependientes y parciales 
y, por tanto, ejecutores de una vindicta ideo-
lógica y política contra ciudadanos, a los que 
consideraba sus enemigos con la imposición 
de miles de  penas de muerte y  cientos de 
miles de condenas de años de prisión.2

Manuel Sanchis i Marco (2015) escribe 
sobre el pensamiento económico de Franco y la 
evolución de la economía durante la dictadura y 
titula su capítulo: “Franco: una rémora para 
el desarrollo económico y moral de Espa-
ña”. Sostiene el autor que Franco es el para-
digma del “pensamiento económico vacío”, 
cuya naturaleza reaccionaria y resistencia al 
cambio supusieron una pesada losa para el 
bienestar material y moral de España, y con-
cluye su texto con el párrafo siguiente:

“Cada vez que la sociedad y la economía españolas han 
sido convocadas a la libertad han respondido a este desa-
fío con mayor crecimiento económico y prosperidad mo-
ral. Todo esto, sin embargo, siempre fue lo que Franco 
más odió y más profundamente. Precisamente por esto, 
no creo que sea muy arriesgado concluir que Franco se 
resistió todo lo que pudo y más hasta convertirse en la 
mayor rémora para el crecimiento económico y la cons-
trucción de un mundo moral en España. Una rémora 
cuyo pensamiento tuvo la magnitud cósmica del vacío 
envuelto en la nada.” (Sanchis i Marco, 2015, p. 291).

Finalmente, Ángel Viñas (Viñas, 2015b) 
trata de la política exterior y de las finanzas 
personales de Franco, titulando su texto: “¿La 
«hábil prudencia» de Franco? (política exte-
rior y finanzas)”,  y, refiriéndose a la posición 
que manifiestan los biógrafos citados, dice 
que exageran la primera y minusvaloran la 
segunda; es decir, que Franco expresó una 
inequívoca intención de entrar en la guerra 
junto a la Alemania nazi y que, en cambio, 
fue extremadamente cauteloso en ocultar o 
disimular los procedimientos seguidos para 
enriquecerse, tal como el mismo Ángel Vi-
ñas (2015a) ha expuesto en la obra ya citada 
La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en 
la biografía de Franco.

Aparte de la biografía citada y amplia-
mente criticada, debe de traerse a colación, 
por estar situada en la misma tendencia 
desmitificadora, la obra de  Antonio Cazor-
la (2015), Franco. Biografía del mito, en la que 
trata de las sucesivas formas en las que los 
españoles percibieron la imagen del dicta-
dor, creada y difundida en buena medida 
por los servicios de propaganda del régimen 
y sus corifeos y aduladores.

Asimismo, han de mencionarse otras 
biografías de Franco. El género biográfico ha 
adquirido mucha importancia en las últimas 
décadas impulsado por la tendencia neona-
rrativa que ha inundado la historiografía y, 
en este caso, por la relevancia del personaje. 
Estas biografías se han centrado principal-
mente en la personalidad, la trayectoria y la 
obra del general Franco, analizadas y vistas 
desde distintas perspectivas y coyunturas: 
durante la guerra civil y persiguiendo la 
conquista del poder.3

La historiografía del franquismo desde la 
perspectiva de género es actualmente un cam-
po que suscita tanta demanda entre los lec-
tores como interés entre los investigadores. 
Este campo va mucho más allá de la rela-
ción del régimen franquista con el colectivo 
de las mujeres, ya que incluye también la 
forma con la que este colectivo lo percibía 
y analizaba. Es evidente que la dictadura 

2 Ver también sobre esta cuestión: Sánchez Recio y Moreno Fonseret (2015).
3 En las últimas décadas historiadores como Javier Tusell, Paul Preston, Bartolomé Benassar, Andrée Bachoud 

y Juan Pablo Fusi, Carlos Blanco Escolá, entre otros, se ocuparon de diversas facetas de su trayectoria.
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franquista trató de captar a las mujeres e in-
corporarlas al régimen a través de las orga-
nizaciones políticas del partido único y del 
Estado4; pero asimismo es evidente que este 
colectivo adoptó una actitud crítica frente al 
régimen franquista no solo por el trato que 
le dispensó sino también por la opresión 
que la dictadura representaba y ejercía.5 
Pero la actitud de las mujeres ante y frente 
a la dictadura franquista estuvo matizada 
según el movimiento u organización políti-
ca en que se hallaban enclavadas, tal como 
se observa en las mujeres católicas y en las 
que actuaban en el ámbito comunista. Estos 
trabajos descubren también otro elemento 
importante de las tendencias historiográfi-
cas actuales, como es el de la relación que 
existe entre la narración y la memoria, muy 
especialmente en las que se ocupan de las 
aportaciones de la memoria y tratan de los 
procesos de identidad. Parcela que resulta 
muy atrayente para la historia de género.6

Por último, se hará una referencia a las 
obras de síntesis sobre la dictadura franquista. La 
amplia investigación realizada en torno al 
régimen de Franco ha facilitado la elabora-
ción de obras en las que se incorporan las di-
versas tendencias y los resultados obtenidos. 
No se trata de obras concebidas al modo de 
los manuales convencionales sino de análi-
sis sobre la época, el régimen, la sociedad y 
los grupos políticos, partidarios y contrarios, 
tratando de comprender la trayectoria segui-
da desde su implantación hasta la crisis que 
lo conduciría a la disolución, una vez muerto 
Franco. Aquí se hará referencia a las que se 
consideran más significativas: la escrita por 
Julio Gil Pecharromán (2008), en la que se 
hace un seguimiento sistemático de la trayec-
toria del régimen, subrayando los elementos 
más importantes en cada etapa y aquellos 
que suponen algún tipo de innovación, que 
desplegarán su mayor efectividad a partir de 
los años sesenta y que acelerarán más tarde 
el proceso de la crisis. Encarna Nicolás (2005) 
analiza asimismo la trayectoria seguida por 

la dictadura franquista desde una doble 
perspectiva: la de la población sometida, 
las víctimas que fueron represaliadas, pri-
vadas de libertad y que tuvieron que simu-
lar la aceptación de un régimen impuesto y 
mantenido por la fuerza; y desde el interior 
del régimen, para tratar de comprender sus 
mecanismos de dominación, de captación de 
la población y de los procesos de adaptación 
a las sucesivas coyunturas internacionales e 
interiores. Álvaro Soto Carmona (2005) es-
tudia al régimen desde la perspectiva de la 
crisis final, analizando detenidamente la ins-
titucionalización pero desvelando a la vez 
las divergencias internas que lo conducirían 
a la crisis. En la misma perspectiva de la di-
vergencia se sitúa el libro del autor de este 
artículo (Sánchez Recio, 2008), analizando la 
trayectoria del régimen franquista a través 
de los grupos políticos que lo sostuvieron y 
que ejercieron un protagonismo especial en 
alguna de sus etapas. En este mismo hori-
zonte se halla la obra de Joan María Thomàs 
(2016), quien subraya la rivalidad que existió 
entre los distintos grupos por el incremento 
de su poder. También tiene una especial re-
levancia la obra de Carme Molinero y Pere 
Ysàs (2008), en la que analizan el franquis-
mo desde dentro, a través de los debates 
que se realizaban en las instituciones, prin-
cipalmente en el Consejo Nacional del Mo-
vimiento, y que se convierten en un reflejo 
tanto de la evolución de la sociedad como de 
las divergencias políticas que existían en el 
interior del régimen. Antonio Cazorla (2016) 
en una obra reciente estudia el franquismo 
desde la perspectiva del crecimiento econó-
mico de los años sesenta, que realmente se 
basaba en el asesinato, la represión y el con-
trol de los trabajadores. Por último, la obra 
escrita por Borja de Riquer (2010), en la que 
se hallan bien sintetizadas la investigación 
realizada y las aportaciones hechas desde las 
distintas tendencias, que han contribuido  a 
ampliar y enriquecer el conocimiento sobre 
la dictadura franquista.

4 Véanse las obras de Kathleen Richmond (2004) y Sofía Rodríguez (2010). 
5 Para una síntesis de las muchas e interesantes investigaciones habidas en la perspectiva de género, que no 

podemos citar por falta de espacio, véase el estado actual de la cuestión en Gloria Espigado (2015).
6 Consultar al respecto los trabajos reunidos por Mary Nash (2013).
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