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Caudillo de España =  Jefe absoluto de España



Infancia y educación
- Nació el 4 de diciembre de 1892 en 

Galicia

- Los padres de Franco

- Los estudios en la Academia 

Militar de Toledo



Carrera militar
- 1912: Marruecos (Guerra de África)

- Fue ascendido rapidamente:

- Capitán en 1915 

- Comandante en 1917

- Oviedo 1917-1920

- 1926: General 

- 1928: director de la Academia Militar de 

Zaragoza

- Grupo africanista del Ejército

→ conspiraciones contra la República

kuva



Entrevista entre Franco y Jay Allen en 1936
Ya que el golpe de Estado ha fracasado, ¿cuánto tiempo va a 

continuar la masacre?

No puede haber concesiones* ni tregua*. Yo continuaré preparando 

el avance sobre Madrid, avanzaré y tomaré la capital. Salvaré España 

del marxismo al precio que sea. [...] muy pronto, mis tropas habrán 

pacificado* al país.

¿Eso significa que tendrá usted que fusilar* a media España?

Repito, cueste lo que cueste.  

*concesión = myöntäminen *tregua = aselepo, välirauha *pacificar = establecer la paz                    

*fusilar = teloittaa ampumalla

Allen

Franco

Allen

Franco, 

sonriendo



¿Cómo era Franco?
Franco’s fascination lies in the contrast between 

the skills and qualities required to achieve such 

success and his startling intellectual mediocrity 

and a personal timidity which led many who met 

him to comment just how unlike their image of a 

dictator he really was.

(Preston 1999: 45)

Mitos

● “Franco, el diplomático brillante”

● “Hábil prudencia”

hábil prudencia = taitava varovaisuus Retrato de Franco de la serie 'Mentira y 
sueño de Franco', de Antonio Saura. 

https://elpais.com/cultura/2017/10/19/actualidad/1508429873_835172.html
https://elpais.com/cultura/2017/10/19/actualidad/1508429873_835172.html


Relación entre Franco y los Borbones
- La posición crítica de Don Juan de 

Borbón: Manifiesto de Lausana en 

1945, dirigido a la ciudadanía 

española y crítico con la dictadura.

- Franco encontró en el hijo de Don 

Juan a su sucesor:, que el 22 de 

noviembre de 1975 se convirtió en 

Juan Carlos I.

- Don Juan renunció a su derecho 

sucesorio en 1977.

Franco y Juan Carlos I, hacia 1971



Vida privada

Los descendientes de Franco

- Carmen Polo

- María del Carmen

- Aficiones: la pesca, la caza, el cine



Arias Navarro anuncia la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975.

http://www.youtube.com/watch?v=ie0m3EJVf8U
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