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Resumen: El artículo pone el foco en el análisis de aspectos internos de la coalición autoritaria franquista en los años 1939 y 1940. Específicamente, en cómo vivieron, cómo
actuaron políticamente y qué propugnaron ante el estallido y durante el primer año
de la Segunda Guerra Mundial los diferentes grupos políticos e instituciones que conformaban este bloque político y social presidido por el dictador. Igualmente, se incide
en las coincidencias y en los conflictos que se dieron tanto en el seno de esta coalición
autoritaria franquista como dentro de algunos de los sectores e individuos que la conformaban. Especialmente, en los dos sectores más importantes por su peso y significación, como fueron por una parte el ejército y por otra el partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Se estudian específicamente las diferentes actitudes
presentes en el ejército, en el partido único, en la Iglesia católica, en los carlistas, en los
alfonsino-juanistas y entre técnicos católicos de especial relevancia, como fue el caso
del ministro de Hacienda José Larraz.
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Abstract: This paper focuses on the analysis of internal aspects of the authoritarian Francoist coalition in the years 1939 and 1940. Specifically on how its members acted politically and what they advocated before the outbreak and during the first year of the
Second World War. Likewise, it deals with the coincidences and conflicts that occurred
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both within the authoritarian Francoist coalition and within some of its sectors and
individuals. Especially in the two most important sectors for their weight and significance, as were the army on the one hand and the single party Falange Española Tradicionalista y de las JONS on the other. This paper also studies the different attitudes
found in the army, the single party, the Catholic Church, the Carlists, the Alfonsinojuanistas and among Catholic technicians of special relevance, as it was the case of the
Minister of Finance José Larraz.
Keywords: Spanish Civil War, Second Word War, Fascism, Francoism, Falangism, Alfonsism, Carlism, Francoist army, Catholic Church, Imperialism

I
La actitud del régimen franquista ante el estallido y durante primer año de
la Segunda Guerra Mundial ha sido estudiada en sus rasgos fundamentales (Tusell 1995; Tusell & García 1985), especialmente en el punto más relevante, es decir, su intento de participar en esta guerra formando parte del
Eje durante la segunda mitad de 1940 (Ros 2002, 2008). Por nuestra parte,
la perspectiva que adoptaremos no se centrará en esta cuestión sino en el
análisis de aspectos internos de la coalición autoritaria franquista en los
años 1939 y 1940. Específicamente en cómo vivieron y qué propugnaron
ante el estallido y durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial los
diferentes grupos políticos e instituciones que conformaban este bloque
político y social presidido por el dictador. Por su parte, esa gran tentación
no debería ser calificada como tal sino como voluntad intervencionista
franquista, tozudamente mantenida a lo largo de las diversas reuniones
entre dirigentes españoles y los máximos responsables alemanes, y que
finalmente tuvo que ser abandonada a regañadientes.
Incidiremos en las coincidencias y conflictos que se dieron tanto en el
seno de la coalición autoritaria como dentro de algunos de los sectores
e individuos que la conformaban. Especialmente en los dos más importantes por su peso y significación, como fueron por una parte el ejército
y por otra el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS,
llamado FET y de las JONS (Thomàs 2016). También trataremos la Iglesia
católica, los dos monarquismos —alfonsino-juanista y carlista— y el caso
de un técnico proveniente del corporativismo católico situado como responsable de un ministerio clave.
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Por supuesto, éste es un trabajo —como todos en historia— en construcción y sujeto a revisión en la medida en que quedan archivos públicos
españoles1 así como otros privados de personajes centrales del período aún
no accesibles a los investigadores. De entre estos últimos destacan los documentos que quedaron en manos de Ramón Serrano Suñer, el ministro
de la Gobernación, de Exteriores y presidente de la Junta Política de FET
y de las JONS de los años 1939–1942; o los del ministro de Exteriores entre
1939 y 1940, Juan Beigbeder Atienza, entre otros. Tampoco debe descartarse la aparición de nuevas fuentes. Algunos de los archivos privados que
hemos podido ver son accesibles desde hace relativamente poco (como el
archivo del general José Enrique Varela), otros aún se encuentran en fase
de ordenación y algún otro es completamente inédito.
Por otra parte, de entre los fondos archivísticos internacionales disponibles son remarcables por su extraordinaria relevancia las colecciones
de documentos diplomáticos alemanes de la Segunda Guerra Mundial,
publicados en Alemania y después traducidos al inglés; los archivos oficiales británicos, no todos desclasificados aún, pero que incluyen desde
2013 los referidos al asunto de los llamados Chevaliers de Saint-George; los
oficiales franceses y los estadounidenses. De estos últimos, se han estado
utilizando exhaustivamente los fondos en aquello referido a la política
exterior, pero quedan aún espacios por explorar en lo que contienen sobre política interior española. Actualmente nos encontramos trabajando
tanto en los fondos oficiales correspondientes a las administraciones de
los presidentes Roosevelt y Truman como en otros privados, en concreto la
documentación personal de embajadores en Madrid durante la Segunda
Guerra Mundial, como Alexander W. Weddell y Carlton J. H. Hayes, entre
otros fondos oficiales y privados.

II
Entendemos por coalición autoritaria o bloque político y social franquista
el conjunto de sectores que conformaron el bando nacional y se cimentaron durante la Guerra Civil. Sus componentes tenían una mentalidad
1

Parte de los militares, por ejemplo: Ros 2008, 163.
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cohesiva, con ideas fundamentales y compartidas de antiliberalismo, antidemocratismo, antiizquierdismo, antimasonería y antinacionalismos
periféricos, así como un espíritu unánime de represión fundamental, si
bien en este último aspecto con algunos matices diferenciales. Al término
de la contienda, la suya era la mentalidad de los vencedores.
Coexistían en su seno personas con proyectos políticos diferenciados
—partidarios de una dictadura militar, de un régimen fascista, de una monarquía neoabsolutista carlista, de una monarquía autoritaria o semiliberal alfonsina o juanista, etc.— y concurrían a la hora de pretender ganar
cuotas de poder en el régimen, o, en algunos casos, por el logro del poder
total. De la coalición formaban parte el ejército, la Iglesia católica, el partido único creado en 1937 y hegemonizado por los fascistas —viejos y nuevos— de la Falange, carlistas de la antigua Comunión Tradicionalista —no
siempre integrados en el partido—, alfonsinos de la antigua Renovación
Española, exmiembros del Bloque Nacional, excedistas, sectores patronales, empresariales, bancarios y propietarios agrarios, y aún decenas de
miles de medianos y pequeños campesinos e individuos de clases medias
urbanas y rurales, entre otros, todos ellos católicos (Thomàs 2016, 14–27).
El partido único del régimen, FET y de las JONS, había sido creado desde el poder por Franco incautando las dos principales fuerzas políticas
que habían auxiliado el golpe militar —los falangistas y los carlistas— y se
había modelado a partir de la estructura e ideario del primero, la Falange
Española de las JONS. Existía, pues, una contradicción fundamental en el
seno del partido único, oficialmente único, valga la redundancia, y creado
para agrupar políticamente al bando franquista pero que estaba construído como un calco de la ideología y tipo de partido de tan sólo una parte,
la específicamente fascista, dentro del conjunto multiforme franquista.
Por ello no resultó extraño que muchos de sus miembros no se sintiesen
identificados con el ideario fascista de la Falange en razón de ser militares (muchos generales, jefes y oficiales del ejército, que había sido incluido corporativamente). Tampoco se sentían reconocidos en la ideología
fascista una parte importante de los monárquicos ultracatólicos neoabsolutistas carlistas y de los monárquicos autoritarios partidarios del depuesto rey Alfonso XIII o su heredero Juan de Borbón y Battenberg, ni
excorporativistas católicos de Acción Popular / CEDA, ni aún otros muDICTATORSHIPS & DEMOCRACIES 7 (2019) · E-ISSN: 2564-8829 · PUNCTUM, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA & FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER
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chos de otras adscripciones derechistas o sin adscripción política anterior. Por su parte, los falangistas pretendían conseguir que su programa
se implementase efectivamente y que el régimen franquista deviniese uno
de tipo propiamente fascista, homologable a los de Alemania y de Italia
(Thomàs 2018, 23–42).
Ahora bien, de todo lo que acabamos de decir podrían deducirse algunas asunciones erróneas sobre la coalición autoritaria o el bloque político
y social franquista que cabe despejar inmediatamente. En primer lugar,
se podría suponer que persistieron las mismas estructuras internas y las
mismas estrategias de los partidos de ultraderecha de la Segunda República durante la guerra y tras ella. En segundo lugar, se podría considerar
que dentro de cada una de las tendencias políticas de la coalición autoritaria había unanimidad, cuando lo más corriente fueron las divisiones y
fracturas, con fuerte presencia de individualidades. Cabe dejar claro que
la apariencia que tenía la coalición autoritaria franquista de estar estructurada en sectores diferenciados y homogéneos es en muchos casos falsa,
ya que se dieron no sólo los elementos ideológicos compartidos y transversales citados, sino coincidencias estratégicas, en diferentes momentos,
entre grupos e individualidades. Y aún debemos decir que, si bien la existencia de una coalición autoritaria diversa en cuanto a tendencias políticas
y/o corporativas fue reconocida de facto por el propio dictador al propiciar siempre gobiernos que podrían ser considerados de alguna manera
como de concentración (por tener en cuenta la diversidad existente en el
bloque político y social que presidía),2 no implicó nunca la existencia de
cuotas rígidas por sectores. Sí hubo, por parte de Franco, conciencia de tal
diversidad y la voluntad relativa de tener en cuenta a las diversas facciones, por lo demás cambiantes según las diferentes etapas de vigencia del
régimen y atendiendo a las conveniencias del dictador y sus consejeros de
cada momento, en función de sus planes, que durante los treinta y nueve años en los que estuvo en el poder también sufrieron modificaciones.

2
Como le dijo Franco a José Larraz, ministro de Hacienda en 1939, al nombrarle en referencia a su
antecesor: «Cuando me vi obligado, por conveniencias internacionales, a formar el primer Gobierno,
tuve que nombrar ministro de Hacienda a [Andrés] Amado, que venía colaborando desde primera
hora y que encarnaba la representación de Calvo Sotelo» (Larraz 2006, 181).
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III
Precisamente en la etapa que estudiamos se dio una de estas coincidencias estratégicas, compatible con la existencia de proyectos diferenciados,
dado que el período estuvo políticamente marcado por una ofensiva fascistizadora del partido único pero también por una coincidencia objetiva con el ejército en la cuestión de la entrada de España en la Segunda
Guerra Mundial formando parte del Eje. Es decir, existió una comunidad
estratégica entre el partido y la institución que se consideraba a sí misma
actora principal y protagonista de la victoria en la Guerra Civil y que representaba la resistencia más clara a las pretensiones totalitarizantes de
los fascistas. Aunque tampoco en este caso podemos hablar de bloques
cerrados y monolíticos. Ahora bien, en esta cuestión específica parece
ser que la unanimidad interna fue mayor en el partido que en el ejército.
Entre julio de 1939 y mayo de 1941 los falangistas, amparándose y en
extrema connivencia con Serrano Suñer —el concuñado de Franco, su
consejero principal y número uno efectivo de la organización, ya que el
jefe nacional, Franco, le había cedido la gestión del partido—, pretendieron conformar políticamente el régimen, incrementando su componente
fascista y hegemonizando el poder por encima del resto de sectores de la
coalición autoritaria. Ello implicó múltiples tensiones con el resto de integrantes, destacadamente con el ejército, en un rosario de incidentes que
tendrían su máxima expresión, por violenta, en los hechos de Begoña de
agosto de 1942, en los que se verían implicados el partido, el ministro del
Ejército, el general Varela, y los carlistas, y con los que se culminaba una
escalada de más de dos años de tensiones. Pero, como decimos, la actuación del partido también estuvo marcada por la coincidencia estratégica
con sectores de la cúpula del ejército y con el propio Franco por el interés
en la entrada en la Segunda Guerra Mundial.
Hubo competencia interna, pero también confluencia en política exterior entre los dos sectores principales del bloque franquista. Para los dirigentes falangistas la participación española en la guerra era vista como el
paso definitivo hacia la fascistización total del régimen. Tal entrada, imaginaban, conllevaría la compenetración militar con los regímenes —esos
sí, fascistas— de Alemania e Italia, que se trasladaría al plano interno y el
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partido adquiriría la hegemonía dentro del Gobierno y del Estado. Porque hasta ese momento lo que estaba ocurriendo era que estaban compartiendo el poder en tanto que un sector más de la coalición autoritaria
pero sin tener en sus manos las palancas del poder efectivo —la dirección
del Gobierno, de la política económica y de la orientación general del Estado; en concreto el relacionado con el desarrollo de su propia organización y su irradiación sobre determinados sectores de la sociedad (un
poder nada despreciable, por otra parte). Este capacidad de irradiación
era compartida con otros sectores, como la Iglesia, en aspectos que la Falange pretendía hegemonizar, como la socialización política de la juventud y de las mujeres, entre otros. Tampoco estaba falta de atribuciones
que encontraran resistencias patronales durísimas, como en aspectos de
la construcción de la organización sindical vertical, en concreto los que
afectaban a la integración de algunas empresas y confederaciones patronales en la propia Organización Sindical Española. Otras funciones, como
el encuadramiento y control de las clases trabajadoras por el Sindicato
Vertical, no planteaban por supuesto ningún problema a los empresarios,
sino todo lo contrario.
En el período 1939–1940 se estaban aprobando leyes y decretos en el
ámbito de competencias del partido —la Ley de creación del Frente de
Juventudes, la de reestructuración de los estatutos, la de creación del Instituto de Estudios Políticos, la de unidad sindical, la de constitución de
sindicatos (nacionales), después denominada Ley de bases de la organización sindical, etc.—, pero no iban acompañadas de dotaciones económicas suficientes del ministerio de Hacienda, y existía el convencimiento
de que la política económica y social del gobierno no respondía mayoritariamente a orientaciones nacionalsindicalistas fascistas sino a otras
fundamentalmente de cariz conservador. El resultado era que no se contaba con los resortes del poder fundamentales para falangizar completamente el régimen convirtiéndolo en fascista.
Por su parte, los dirigentes falangistas habían aceptado a Serrano Suñer
en tanto que su dirigente legal y efectivo —un Serrano que en 1939 se había autodesignado, de acuerdo con Franco, presidente de la junta política
del partido, lo que le ponía por encima del secretario general, hasta entonces máxima autoridad tras el jefe nacional Franco (Thomàs 2001, 184
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y ss.). De hecho le debían su promoción y buena parte del diseño del Estado de partido único adoptado por el régimen el 19 de abril de 1937 de la
llamada “unificación”. Posteriormente, en 1939, Serrano se había erigido
en líder del partido, comenzando la construcción de una base de poder
propia, contando con la subordinación de buena parte de los dirigentes
falangistas, encantados de lograr de su mano cuotas de poder para FET
y de las JONS. Autoconvencido de su papel central presente y futuro en
el régimen, Serrano aspiraba a convertirse en jefe del Gobierno (Thomàs
2001, 195–310).
Resumiendo: en 1939 y 1940 el partido avanzaba posiciones dentro del
Estado, pero eran posiciones y avances legislativos muy aparentes, que
los propios dirigentes falangistas consideraban insuficientes. También
tenían claro que en el Gobierno y en el Estado contaban con muchos enemigos, nada dispuestos a que ellos se hiciesen algún dia con todo el poder.
Más tarde, en la primavera de 1941, frustrados por la falta de avances y
por la no entrada de España en la guerra, forzarían a Serrano a presentar
un ultimátum a Franco para que le nombrase jefe del Gobierno y concediese los ministerios civiles clave al partido. Sería un ultimátum del que
el propio Serrano saldría perdedor y tras el que, un año después, acabaría
barrido de la escena política, en parte por su propio despecho (de hecho,
Franco le ofreció la presidencia del Consejo de Estado, que él rechazó) y en
el fondo por su alejamiento político y personal de su concuñado (Thomàs
2001, 195–310). Había practicado un juego arriesgado, del que no está claro que fuese consciente, y había perdido. Olvidó que debía todo su poder
a Franco. Antes, situado al frente de una organización cuyos dirigentes le
exigían la transformación del régimen en uno en el que ellos tuviesen el
poder civil aceptando únicamente al ejército a su lado y todos bajo Franco,
corría el riesgo de acabar chocando con él, como efectivamente sucedió.
Por otra parte, tampoco está claro hasta dónde hubiera estado dispuesto a llegar Serrano en la fascistización del régimen, siendo como era un
excedista fascistizado y no un nacionalsindicalista fascista. Lo que sí está
claro es que aspiraba a mayores cuotas de poder personal y para el partido.
Pero antes del período del que tratamos y consciente de las tensiones
existentes con el ejército, en el cual muchos de los altos jefes y parte de la
oficialidad recelaban del poder que iba adquiriendo el partido, e interesaDICTATORSHIPS & DEMOCRACIES 7 (2019) · E-ISSN: 2564-8829 · PUNCTUM, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA & FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER
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do también en encontrar un acomodo con ellos, el mismo Serrano Suñer
había propiciado el nombramiento en la cúpula del partido y del Estado
de altos cargos militares afines a FET y de las JONS. Había sido el caso de
uno de los generales más afectos a la Falange, Agustín Muñoz Grandes, designado para la Secretaría General —convertida además en ministerio—
de FET y de las JONS, así como, en la misma remodelación del Gobierno
del 10 de agosto de 1939, del más falangista de los generales, Juan Yagüe
Blanco —legionario y vieja guardia de FET y de las JONS—, devenido ministro del Aire (sin que fuese ministro el auténtico creador de esta arma,
Kindelán Duany, un alfonsino militante), y de uno que parecía falangista,
Juan Beigbeder Atienza —un experto en Marruecos, exagregado militar
en París y Berlín y organizador del partido único en el Protectorado—,
asignado ministro de Asuntos Exteriores. El experimento no había funcionado y tras algo más de un año ya no quedaba ninguno de los tres en
el Gobierno, tras un goteo de dimisiones —Muñoz Grandes—, arrestos
—Yagüe (Fundación Nacional Francisco Franco 1992, 202)— y ceses acompañados de vigilancia policial —Beigbeder. Los tres se habían enemistado
con Serrano Suñer: Muñoz Grandes, harto del marcaje al que se le había
sometido dentro del partido; Yagüe, también indispuesto con Franco, y
Beigbeder, orillado por Serrano y Franco en las negociaciones con Alemania, se había acabado acercando al embajador inglés.
Por otra parte, en el ejército el interés por la participación en la guerra
junto con el Eje estaba muy generalizado. Se consideraba una vía para obtener nuevas colonias —que permitirían resarcir al país de los (presuntos)
latrocinios cometidos por Francia (las rectificaciones de las fronteras entre la zona española y la francesa de 1904, 1906, 1912 y 1926) y del eterno
agravio con Gran Bretaña por Gibraltar— y más en general para convertir el país en una nueva gran potencia al lado de las dos fascistas amigas.
Tenían interés sobre todo entre los sectores llamados “africanistas”, que
podían tener actitudes políticas diversas pero que coincidían en apreciar
la oportunidad que el estallido de la guerra en Europa de septiembre de
1939 había abierto para la expansión territorial colonial de España.
Ya desde octubre de 1939 se había constituído una Junta de Defensa
Nacional formada por Franco, los tres ministros militares, los generales
Enrique Varela —Ejército—, Juan Yagüe —Aire— y el contraalmirante
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Salvador Moreno —Marina—, con sus tres jefes de Estado Mayor y el jefe
del Alto Estado Mayor, el general Juan Vigón. En su primera reunión este
último había propuesto planes de movilización general y de ataque a Gibraltar, a Portugal y al Marruecos francés (la zona de Taza), y de ocupación
de la Zona Internacional de Tánger. Estos planes habían sido aprobados
(Ros 2008, 135 y ss.) y preveían igualmente una colaboración estrecha, naval y aérea, con las potencias fascistas a la hora de defender el territorio,
sobre todo insular, del país. Es más, en 1940, la sorpresiva y rápida derrota francesa de los meses de mayo y junio abrió una ventana de oportunidad para las aspiraciones imperialistas españolas y aceleró los planes citados. Se dieron entonces pasos frenéticos para conseguir la anuencia de
Hitler a un ataque al Marruecos francés al tiempo que se llevaba a cabo
la ocupación de la Zona Internacional de Tánger. Comenzaron, pues, los
movimientos tendentes a conseguir de Alemania territorios coloniales
franceses en África y suministros alimenticios, energéticos y alimenticios
a cambio de la entrada en la contienda.
No reconstruiremos la historia de estas negociaciones, ni de las frustraciones españolas, pero cabe recalcar que la unanimidad en el seno de la
cúpula militar en esta cuestión era inferior a la existente en la del partido
único. Queda mucho aún por saber sobre la cúpula de estos años (Cardona 2003, Alonso 2005), pero podemos señalar como prointervencionistas
a los generales Franco, Vigón, Varela y Asensio, al coronel Beigbeder y en
general a los llamados “africanistas”, además de otros que, compartiendo
esta adscripción, eran también falangistas, como Yagüe y Muñoz Grandes.
Por el contrario, podrían no haber compartido ese intervencionismo, en
diferentes grados, los generales que eran monárquicos alfonsino-juanistas,
como Kindelán, Orgaz y Aranda, o el coronel Galarza —subsecretario de
la Presidencia del Gobierno—, y otros, todos ellos antiserranistas y que
ante los británicos presentaban a Serrano y a la cúpula falangista como
la instigadora del intervencionismo. Son los que sabemos —gracias a los
trabajos pioneros de Denis Smyth (Smyth 1986) y, recientemente, a la desclasificación en 2013 de documentos de los archivos oficiales británicos—3
Véase por ejemplo, el informe «Commander Furse of the DNI 26th June 1940», FO/093/233, Public Record Office / National Archives, Kew Gardens. La documentación desclasificada debe comple3
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que estuvieron implicados en el soborno auspiciado por el Reino Unido y
aparentemente promovido por el financiero español Juan March Ordinas
desde ese mismo junio de 1940 hasta más de tres años después para conseguir evitar la entrada de España en la guerra junto con el Eje. Se trata
de una operación diseñada por el embajador británico Samuel Hoare y el
agregado naval Alan Hillgarth que había encontrado enseguida el apoyo
de Churchill y se había llevado a cabo con enorme sigilo, ocultando a los
generales el origen del dinero y presentándolo como una contribución de
financieros y empresarios españoles agradecidos (Moradiellos 2005, 134
y ss.), aunque, como veremos a continuación, no está claro que algunos,
o muchos, no supiesen de dónde provenía el dinero.
Al parecer hubo también casos de doble adscripción y de considerable
cinismo —como fue el de Varela y como podría también haber sido el de
Asensio. Incluso, en un caso de extraordinario aprovechamiento y doblez,
algún otro general también habría recibido fondos alemanes, como habría podido ser Aranda, si atendemos a un recibo que firmó a Johannes
Bernhardt el 29 de diciembre de 1944 como pago «por sus servicios como
asesor en materias económicas e industriales del mes de diciembre de
1944», lo que hace suponer la existencia de otros pagos mensuales anteriores y/o posteriores.4 También se llevó al límite el oportunismo familiar para obtener un beneficio económico superlativo, como en el caso
del hermano mayor del Caudillo y embajador en Lisboa, Nicolás Franco,
uno de los principales beneficiarios del soborno.
Una vez pasado el principal peligro de intervención y ya en medio del
creciente desinterés de Franco y la cúpula militar por la entrada en la guerra al no haberse conseguido lo que se pretendía de Alemania, la nómina
de sobornados se había ampliado, en previsión de cualquier otro intento, incluyendo ahora ya al propio general Vigón. Sin embargo, queda aún
mucho por aclarar en este asunto. Entre otras cuestiones pendientes, está
por poderse hacer el seguimiento de la percepción de estos cuantiosos
fondos por los incluídos en las listas británicas. Por otra parte, alguno de
mentarse con fondos depositados en el Churchill College (University of Cambridge) y en la biblioteca
de la London School of Economics and Political Science.
4
Fondo Arrese, Archivo de la Universidad de Navarra.
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los generales no sobornados —Muñoz Grandes— podría haber sabido lo
que estaba ocurriendo y que el dinero provenía de fuentes británicas. Así
se lo habría comentado, de manera genérica, en diciembre de 1942 a Hitler en su cuartel general al decirle que «the younger Spanish officer corps
[…] was wholeheartedly pro-German, but English machinations and propaganda, not to mention English money were gradually dissipating the
loyalty of some».5 Pero encima de todo queda la cuestión fundamental: la
de la efectividad de la operación. La de si España no entró en la guerra junto con el Eje debido a los sobornos de militares o a otras razones. Y todo
indica que fue fundamentalmente por causas ajenas a los sobornos: por
la negativa del Führer a conceder a Franco la promesa firme de entregar
los territorios coloniales franceses en África que el Caudillo le solicitaba.
Por otra parte, al no darse la entrada de España en la Segunda Guerra
Mundial junto con el Eje, las tensiones entre falangistas y militares continuaron o incluso aumentaron, y fue entonces cuando comenzó la presión de los dirigentes falangistas sobre Serrano Suñer para que plantease
un ultimátum a su concuñado. Tal y como hemos dicho, debía designarle jefe del Gobierno y conceder la gobernación civil del Estado al partido.
Por su parte, las tensiones con los militares culminarían violentamente
en 1942 en Begoña. Y ya antes, en la crisis de mayo de 1941, Franco había
comenzado a recortar el poder de su concuñado, ascendiendo a ministro
secretario general del partido a José Luis de Arrese, que le rendía extremada sumisión y lealtad —tras su exculpación de un proceso que podría
haberle reportado condenas gravísimas por haber colaborado con Hedilla
tras los Sucesos de Salamanca (Thomàs 2014). Con él, el partido iría aceptando sus cuotas de poder en el seno del país sin plantear nuevos pulsos
al jefe del Estado y jefe nacional; estaría atento a una orden de marcha de
Franco hacia la falangistización total que nunca llegaría.

5
«Summary of an incomplete conversation between Hitler and General Muños [sic] Grandes in
the presence of General Jodl, General Schmundt, Minister Bewel and Hoffman as interpreter, Führer
Headquarters, December 13, 1942», F19 134–135 August, 24, 1945, RG 84 General Secret Records 1936–
1949, Secret General Records 1944–1945, National Archives and Records Administration NARA-II,
College Park (Maryland).
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IV
Dejando ya las actuaciones tanto del partido como del ejército, cabe decir,
con respecto a la Iglesia católica, que vio el estallido de la Segunda Guerra
Mundial, iniciado con el ataque a la católica Polonia, con gran preocupación. Igualmente, vivió con extremada inquietud los avances en la adquisición por parte de FET y de las JONS de atribuciones en determinadas
esferas políticas, socializadoras e ideológicas. Y más aún las expectativas
de una total falangización del régimen que el propio partido se encargaba de alentar y que resultaba factible esperar como efecto de una posible
participación española en la Segunda Guerra Mundial.
Defensora de los sublevados en la Guerra Civil, con una jerarquía que
había firmado casi unánimemente una carta colectiva de apoyo al bando
nacional y en la que la había calificado de “cruzada”, la Iglesia había visto cómo durante la contienda —sobre todo en su primer año— habían
muerto asesinados en la zona republicana siete mil de sus clérigos, frailes
y monjas, incluyendo doce obispos y un administrador apostólico (Martín 2003, 52). Por supuesto, durante la guerra o inmediatamente después
se le habían restablecido sus privilegios y prerrogativas en un nuevo Estado franquista que se definía como confesional.
Pero sus intereses chocaron a lo largo del período que estudiamos con
los del partido único. La Iglesia tuvo que asistir con impotencia a la supresión de los sindicatos o confederaciones patronales católicos, de organizaciones estudiantiles como los Estudiantes Católicos y otras, y aún de
muchas de sus obras, subsumidas además muchas de ellas en organismos
del partido, como la Organización Sindical, desaparecidas o marginadas
ante la preponderancia del Sindicato Español Universitario, la Sección Femenina o las Organizaciones Juveniles de FET y de las JONS, entre otras.
Igualmente, y al lado del entusiasmo con el que buena parte de la jerarquía
y de los religiosos colaboraron con el régimen, hubo múltiples tensiones
con el partido único o con el gobierno por determinados aspectos de las
políticas que practicaban. Los jalones más llamativos de estas políticas en
el período 1939–1940 fueron la prohibición de difusión de la carta pastoral del cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, Isidro Gomá
y Tomás, Lecciones de la guerra y deberes para la paz, del 8 de septiembre
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de 1939, y el choque que hubo entre el gobernador civil de Sevilla y el Gobierno, por una parte, y el cardenal arzobispo de Sevilla, Pedro Segura y
Sáez, por otra, durante los meses de marzo y abril de 1940.
En cuanto a la prohibición de difusión de la pastoral, digamos que fue
soslayada en buena parte con su publicación en diferentes boletines diocesanos. En el documento, Gomá, junto con epígrafes dedicados a las pasadas «influencia extranjeras [de] las Sectas, los agentes judíos de Rusia,
la masonería, las cancillerías [en España] […] y los sin-Dios, o a la fuerza
indomable del espíritu nacional […] el oro y la escoria, el valor invicto de
nuestros soldados, heroísmo de nuestros mártires, relajación moral del
campo contrario al nuestro o falsificación de la verdad sobre España» se
refería a «la necesidad del perdón de los enemigos, del precepto del perdón […], Jesucristo y el espíritu de dulzura, la caridad de la patria, o del
ejemplo de las víctimas» afirmando que tenemos el deber de perdonar y
amar a los que han sido nuestros enemigos. Gomá sentenciaba: «El precepto podrá parecer duro y sobre las fuerzas humanas; pero es clara y terminante la doctrina de nuestro señor Jesucristo». Eran conceptos referidos a la política represiva del Gobierno y como tales debieron contribuir
a la prohibición de su difusión.
También acabaron resultando problemáticas las críticas a aspectos
ideológicos del partido único y a sus cultos públicos. Así, al aludir a los
«deberes para con nuestros muertos», Gomá no se contenía a la hora de
cuestionar el culto mortuorio de tipo fascista que practicaba FET y de las
JONS. Al hacerlo distinguía entre «formas cristianas y paganas» rituales,
aunque puntualizaba que, para él, era por supuesto fundamental «perpetuar la memoria de los que sucumbieron por Dios y por la Patria ya que
todos los pueblos civilizados, hasta los paganos, han cumplido con esta
deuda que los vivos contraen con los muertos»:
Dieron ellos sus vidas por los dos grandes ideales que son el soporte de toda
sociedad bien constituida: Dios y Patria, que seguirán siéndolo por su abnegación hasta la muerte. Es un tributo que han pagado los pueblos al valor de los
que fueron ciudadanos, a la inmortalidad del alma, al anhelo de continuidad
nacional en la historia, una cosa era éso y otra, diferente, traducir este pensamiento y este hecho universal [en formas] que tal vez desdigan del pensaDICTATORSHIPS & DEMOCRACIES 7 (2019) · E-ISSN: 2564-8829 · PUNCTUM, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA & FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER
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miento cristiano sobre Dios y patria, y hasta de la idea cristiana del heroísmo
y de la muerte. Una llama que arde continuamente en un sitio público, ante
la tumba convencional del “soldado desconocido” nos parece una cosa bella
pero pagana. Es símbolo de la inmortalidad gratitud inextinguible, de un ideal
representado por la llama que sube, pero sin expresión de una idea sobrenatural. Un poema ditirámbico que se canta en loor de los “caídos”, con pupilas
de estrellas y séquito de luceros, es bellísima ficción poetica, que no pasa de la
categoría literaria: [pero] ¿Por qué no hablar el clásico lenguaje de la fe, que es
a un tiempo el clásico lenguaje español? (apud Granados 1969, 408)

Pero no se quedaba ahí, sino que continuaba diciendo:
Búscase ahora en la historia patria las grandes virtudes de raza para restaurarlas y seguir viviendo días de gloria nacional. Ninguna virtud más trascendente que este sentido social de Dios de que está impregnada nuestra historia.
Se habla ahora del vértice y de la verticalidad en principios y procedimientos,
como se habla de totalitarismos. Las palabras son nuevas, aunque se apliquen
a otro orden; no lo son los hechos; porque en España Dios estaba en el vértice
de todo —legislación, ciencia, poesía, cultura nacional y costumbres populares— y desde su vértice divino bajaba al llano de las cosas humanas para saturarlas en su divina esencia y envolverlas en un totalitarismo divino del que
sólo podían escapar las inevitables claudicaciones de la libertad individual.
(apud Granados 1969, 413–414)

Las alusiones a vértices, a verticalidad y a totalitarismos iban directamente dirigidas al partido, al ser estos mismos conceptos referentes en su
discurso. Por lo demás, la conceptualización que en privado podía tener
el cardenal de los falangistas no era precisamente favorable, y a una dama
de la alta sociedad que colaboraba con el Auxilio de Invierno del partido
—después conocido como Auxilio Social— le espetaría un: «¿Cómo puede usted estar con esta canalla?» (Linz 1970, 185).
El otro jalón en las tensiones entre Iglesia y partido único fue el protagonizado por el segundo de los tres cardenales espanyoles, el de Sevilla,
Segura (Martínez, 2002) —el tercero era el cardenal Vidal y Barraquer,
exiliado por no haber firmado la citada carta colectiva. En marzo de 1940
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se negó rotundamente a que la lápida con los nombres de los caídos de la
diócesis —encabezada, como era preceptivo, por el nombre del fundador
de la Falange Española de las JONS, José Antonio Primo de Rivera— se fijase en los muros de la catedral hispalense. La fijación se había ordenado
para todas las poblaciones del país por un decreto muy anterior, de noviembre de 1938. Era una de las acciones conmemorativas preceptuadas,
junto con el anuncio oficial de la muerte del hasta entonces denominado
Ausente, fusilado en Alicante dos años atrás.
Segura no sólo se había negado sino que había amenazado con la excomunión a quienes fijasen dicha lápida en los muros de la seo sevillana. El
gobernador civil, José Tomás Valverde, insólitamente y contando con el
apoyo de su superior, el ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, publicó en la prensa del partido, de Sevilla y de Madrid, la carta amenazante
del cardenal, lo que a nuestro parecer constituye un precedente casi único en cuanto a exposición pública de querellas internas de la coalición
autoritaria en el período que estudiamos.
Conforme avanzó el conflicto y al aparecer pintados por falangistas6 en
los muros de la catedral símbolos del partido e inscripciones, contando
con la protección de la fuerza pública, Segura ofició al gobernador que,
«si en el plazo de veinticuatro horas, o sea, antes de las ocho de la tarde
del día siguiente, día 3 de abril [de 1940], no estaban borrados los aludidos rótulos y signos colocados en los muros de la fachada del Palacio Arzobispal», publicaría el decreto de excomunión del gobernador. La situación era gravísima y el Gobierno se movilizó cerca del Vaticano, incluso
amenazando con retirar a su embajador, de manera que desde Roma se
ordenó al nuncio apostólico la suspensión de la amenaza del cardenal,
oficiándole: «Como de este asunto ya está informada la Santa Sede, en su
nombre manifiesto a V. que debe suspender la ejecución de dicho Decreto de excomunión hasta tanto que por la misma Santa Sede se haya adoptado la resolución conveniente» (Santa Cruz 1979, 2: 43).

6
Al parecer y según fuentes carlistas —Archivo Fal Conde— el grupo estuvo liderado por Dionisio Ridruejo, jefe nacional de Propaganda del partido y director general de Propaganda del ministerio de la Gobernación (Martínez 2002, 364).
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Segura respondió a las acciones del gobierno y del gobernador civil el 2
de abril con una carta pastoral titulada Por los fueros de la verdad y de la
justicia, que contenía ataques directos al partido y cuya publicación fue
prohibida por las autoridades, si bien como en el caso de la de Gomá del
año anterior también acabaría difundiéndose. En ella se incluían expresiones de radical oposición a las prácticas de FET y de las JONS y aún a
convenios del Gobierno y del partido con las dos potencias fascistas, Alemania e Italia, de este tenor:
Condenamos los intercambios culturales, pactados por nuestros poderes políticos con otras naciones oficialmente distanciadas de la fe católica, y los viajes,
en misiones de carácter político o cultural, de grupos principalmente de juventudes, expuestos más facilmente a la perversión de su fe o sus costumbres
[…]. El culto católico no puede quedar a merced de disposiciones políticas ni
a las exigencias de iniciativas particulares. Son actos y homenajes de carácter
cívico, entre otros: las Cruces llamadas de los Caídos, evocaciones de los muertos, desfiles militares o Civiles ante dichas Cruces, discursos profanos, ofrecimientos de coronas de flores, saludos y gritos reglamentarios […]. Dichos actos
y homenajes, que antes que en España se practicaron en otras naciones donde
tuvieron su origen, pueden libremente, bajo su responsabilidad, ser organizados por las autoridades civiles: más siempre cuidando de que no sufra en ellos
menoscabo la doctrina católica, tal como se contiene en el Símbolo de la Fe y
se enseña en la Doctrina cristiana. (Santa Cruz 1979, 2: 46)

Igualmente, criticaba la supresión de asociaciones y entidades católicas
por los decretos totalitarizantes del partido argumentando:
Es un derecho de la Iglesia, que dimana de su misma constitución divina el de
fundar Asociaciones católicas profesionales. Lo ha ejercitado tranquilamente
en todo el tiempo, a excepción de las épocas de persecución, y del ejercicio de
este derecho se han seguido grandes bienes para la sociedad y para la misma
Iglesia. No se explica cómo, tomando pretexto de una unificación política o
de milicias, se ha llegado a la conclusión de la exclusión por la vía legal de determinadas Asociaciones católicas profesionales. (Santa Cruz 1979, 2: 46–47)
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Pero no quedó ahí la cosa y el director del boletín diocesano que había
publicado la pastoral comenzó a recibir amenazas anónimas. Y de las amenazas se pasó al ataque físico con navajas poco después, todo lo cual fue
denunciado públicamente, aunque no de forma explícita, por Segura en
las páginas del mismo boletín (Vegas 1995, 178). En resumen: a pesar de
las coincidencias fundamentales de la Iglesia católica con la coalición autoritaria en tanto que parte de ésta, las discrepancias con el partido único
y sus pretensiones totalitarizantes generaron tensiones notables y encontraron una oposición fundamental de la institución religiosa.

V
Con respecto al sector carlista, muy próximo a la Iglesia, se mostró en
parte coincidente con ésta en sus críticas al partido único, por las mismas razones citadas, pero también por otras completamente singulares,
si bien no está claro que mantuviese una posición unificada respecto a
ellas, ni tampoco en su actitud ante la Segunda Guerra Mundial. Era el
tradicionalista un sector dividido entre los dirigentes y militantes que
habían aceptado el Decreto de Unificación de 1937 y habían colaborado
en el seno de FET y de las JONS, y los otros, seguramente mayoría, que,
sin hacer oposición frontal al partido —algo por lo demás impensable
y que hubiera sido reprimido—, se esforzaban por mantener viva la Comunión Tradicionalista, al margen e ilegalmente. Su máximo dirigente
en el interior del país era el abogado sevillano Manuel Fal Conde, que representaba al regente —que no monarca— don Javier de Borbón-Parma
y Braganza, residente en Francia.
Sin embargo, incluso en el sector que había colaborado de buen grado
dentro del partido único había descontento. Su máximo representante
era el dirigente navarro Tomás Domínguez Arévalo —conde de Rodezno,
antiguo jefe-delegado de la Comunión en los primeros años republicanos—, nombrado ministro de Justicia en 1938 y anteriormente miembro
del primer Secretariado Político de FET y de las JONS y que había acabado calificando —en privado— la supuesta unificación como absorción
del carlismo por los falangistas. Y ello en función del nivel de orillamiento que la construcción efectiva del partido unificado significaba para los
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provenientes de la Comunión, no ya sólo en lo referido a los aspectos
ideológicos fundamentales o de estructura del partido —que estaba reproduciendo el modelo de la Falange anterior—, sino también en cuanto
a la asignación de responsabilidades y cargos.
Por el contrario, los denominados “intransigentes” lograban mantener sus propias redes de organización y adhesión a la Comunión y chocaban con los falangistas. Desde el fin de la guerra se habían producido
choques esporádicos, incluso en las calles, y algunas veces con muertos,
entre militantes falangistas de FET y de las JONS y carlistas no unificados.
Este sector rechazaba del régimen todo lo referente a la estructura e
ideología de partido único fascista, así como el hecho de que Franco no
hubiese instaurado la monarquía tradicionalista carlista después de la
Guerra Civil. La instauración monárquica carlista había sido el objetivo
de los intransigentes durante la contienda y el propio Fal Conde la había solicitado directamente y mediante un escrito razonado (Santa Cruz
1979, 1) a Franco ya veinte días antes del llamado Día de la Victoria. Consideraban heréticas las pretensiones totalitarizantes de FET y de las JONS,
así como las de todos los partidos fascistas en general, con su deificación
—decían— del Estado. El Caudillo, por supuesto, no había hecho el menor
caso de la demanda carlista, y por ello los esfuerzos de los intransigentes
por mantener la Comunión viva se multiplicarían desde entonces: con
detenciones y destierros de Manuel Fal Conde y de otros dirigentes, con
la conflictividad incluso callejera y con el incidente de Begoña de 1942
como clímax, que supuso el enfrentamiento más grave entre elementos
carlistas —acompañados en esta ocasión del general Varela, simpatizante tradicionalista— y falangistas.
Con respecto al estallido y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el
carlismo oficial, el unificado, siguió las directrices gubernamentales. El
no oficial se cuidó mucho de decantarse por uno u otro bando —«la Comunión no es aliadófila ni germanófila», escribiría Fal, «sino española»—,
pero las simpatías de la gran mayoría de sus adherentes y aún de muchos
de sus dirigentes estaban del lado de Alemania e Italia, los aliados de la
Guerra Civil. Ello tendría uno de sus exponentes más claros en la cuestión
de la participación de voluntarios requetés en la llamada División Azul,
que les repugnaba por su carácter falangista pero que era aplaudida en
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cuanto que División Española de Voluntarios, que tal fue su nombre oficial.
Fal Conde dio la venia para la participación carlista, e incluso se planteó el
envío de unidades carlistas propias a combatir a Rusia (Santa Cruz 1979,
3: 127–135). Antes, exoficiales de requetés habían enviado adhesiones entusiastas a los embajadores alemán e italiano (Santa Cruz 1979, 3: 125–126).
Por su parte, el regente don Javier de Borbón-Parma, que permanecería
desconectado de lo que ocurría en el interior de España durante buena
parte de la guerra, combatiría primero en ella dentro del ejército belga —
como capitán de Artillería— y después del francés, acabando su actividad
en Dunkerquee (Santa Cruz 1979, 2: 54), desde donde no lograría pasar a
Gran Bretaña. Cuando regresó a sus posesiones del sur de Francia colaboraría activamente con el maquis francés en esa Francia de Vichy, siendo detenido por los alemanes en 1943 sin que el mariscal Pétain, a quien
conocía, pudiese salvarle de su internamiento en el campo de concentración nazi de Dachau, de donde saldría vivo (Santa Cruz 1979, 5: 159–166).

VI
Los alfonsino-juanistas, es decir, los alfonsinos hasta el 15 de enero de
1941 —fecha de la abdicación de Alfonso XIII en la persona de su hijo
don Juan— y juanistas desde ese momento, junto con Nicolás Franco y
algunos antiguos subordinados de su hermano en la Legión, habían sido
fundamentales en su designación como generalísimo y jefe del Estado a
finales de septiembre de 1936. Habían sido dos miembros alfonsinos de
la Junta de Defensa Nacional —los generales Kindelán y Orgaz— los que
habían instigado tal nombramiento, convencidos como estaban de que
Franco era también monárquico y de que su designación sería temporal,
duraría el mismo tiempo que la guerra y restauraría el trono cuando finalizase. No había sido así y uno y otro habían seguido trabajando en pro de
una restauración monárquica alfonsina o juanista que no llegaría nunca.
Tanto Kindelán como Orgaz, como hemos señalado, aparecieron en la
lista de los militares sobornados por Gran Bretaña desde 1940, junto con
otros de la misma adscripción, como Aranda. Caso notable por su doble
adscripción franquista y alfonsino-juanista fue el del general Juan Vigón,
el artífice de los planes de intervención de España en la guerra junto con
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el Eje, y ministro del Aire tras el cese de Yagüe en 1940. Este mismo Vigón
sería en 1941 designado por don Juan como su representante en España
(Vegas 1995, 246–248), convencido como estaba el heredero entonces de
que la posición de este general —antiguo preceptor suyo— y su cercanía
con el dictador podía ayudarle a conseguir la restauración monárquica
en su persona. Hubo, pues, intervencionistas pro-Eje y no intervencionistas pro-Aliados entre el generalato alfonsino-juanista.
Los antiguos responsables del partido Renovación Española y de la sociedad y revista Acción Española, por otra parte, antirepublicanos radicales, incansables conspiradores contra la Segunda República e instigadores
del golpe de julio de 1936, fueron nutrientes de la coalición autoritaria
desde sus orígenes. Su partido y sociedad editorial (un intento de acercar posiciones con los tradicionalistas y otros sectores ultraderechistas)
fueron incluídos con posterioridad al decreto de unificación en el partido único, si bien ellos participaban en el nuevo régimen desde el primer
momento. Era una participación compatible con un variable grado de
mantenimiento de la militancia alfonsino-juanista, que veían compatible con la adhesión más o menos sincera a un régimen que consideraban
que debía ser transitorio y culminar en la restauración de la monarquía.
Franco, tanto en el Gobierno de 1938 como en el de 1939, incluyó ministros de esta adscripción, por su voluntad de tener en cuenta a todos los
sectores de la coalición.
Muy pronto, sin embargo, algunos de los alfonsino-juanistas fueron
conscientes de que la fascistización impulsada por Serrano Suñer y por el
partido único jugaba directamente en contra de sus intereses. Consiguientemente, Eugenio Vegas Latapié, Jorge Vigón —hermano del general— y
otros desempeñarían un papel destacado a la hora de tratar de erosionar
la figura de Serrano, convertido en su auténtica bestia negra, por la influencia que le atribuían sobre su concuñado en la orientación política
del nuevo Estado. Fue una enemistad correspondida, que conllevaría que
no se autorizaran la reaparición de su revista y otras actividades publicitarias y propagandísticas del grupo, así como, en determinados momentos,
que se les impusieran sanciones, siempre limitadas, dado que se dirigían
a lo que no era sino algo parecido a una oposición blanca, muy diferente
de la de la antifranquista izquierdista o democrática.
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La actitud de estos sectores alfonsino-juanistas ante la Segunda Guerra Mundial en el período que estudiamos fue cambiante, siendo la oscilación lo más destacable en función de la suerte cambiante de los bandos
enfrentados. Coexistieron posturas intervencionsitas pro-Eje con otras
partidarias sobre todo de Gran Bretaña, a la que desde este sector se veía
como el posible y principal apoyo internacional a una restauración monárquica juanista en el país, y probablemente lo era —sobre todo desde
1943, como se vio en las maniobras del embajador británico Hoare de 1944
y 1945—; contribuían a ello el estrecho lazo de parentesco y afinidad entre don Juan y la dinastía reinante en el Reino Unido.

VII
Por último, cabe analizar la discrepancia interna fundamental que no
tuvo cariz político sino técnico, pero que acabó siendo determinante en
los dos años que estudiamos: la que se dio entre el propio Franco, Serrano
Suñer, los ministros falangistas y aún otros con el ministro de Hacienda
de los años 1939–1941, José Larraz. Era abogado del Estado, católico de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas de la Fe, hombre con estrecha relación con el diario El Debate y la Editorial Católica y colaborador —como técnico— con José María Gil-Robles cuando éste había estado en el Gobierno en 1935.
Desde su ministerio se enfrentó a los grandiosos planes de gasto público militar del partido y de todo tipo que Franco, Serrano, los ministros falangistas, los militares y otros pusieron sobre la mesa a partir del
fin de la guerra. Eran unos planes expansivos de gasto que contrastaban
con la voluntad del propio Caudillo de aplicar una política económica
autarquizante e intervencionista, a imagen y semejanza de la de los regímenes aliados alemán e italiano, y que a su vez impidieron la realización
de la propuesta de Larraz de recurrir al crédito exterior para superar los
enormes problemas económicos y de reconstrucción de la posguerra. Su
plan consistía en recurrir a crédito francés, británico, suizo y sobre todo
estadounidense una vez estallara la guerra en Europa.
Resulta muy relevador de los posicionamientos económico-hacendísticos personales del Caudillo lo que cuenta Larraz en sus memorias de la
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primera entrevista tenida entre ambos tras ser nombrado como responsable de Hacienda. Ante su sorpresa, se encontró con una persona que no
le preguntaba sobre sus planes de gestión, sino que, por el contrario, le
recitaba él mismo el programa de su personal diseño que debería implementar. En sus propias palabras:
Con sorpresa mía y, eso sí, sin perder el tono humilde y hasta balbuciente, comenzó a trazar su parecer y a dibujar las líneas de la política económica y financiera. Hizo una amplia declaración concerniente a la balanza de nuestro
comercio exterior y a la permamencia de su déficit; examinó las partida desfavorables; se manifestó entusiasta de una politica autárquica a outrance; atacó
la economia liberal; defendió con entusiasmo la economía dirigida; no recató
sus íntimas preferencias por una revolucion desde arriba impregnada de sentido social y anticapitalista; recriminó el paro obrero, con el que era preciso
acabar; afirmó que España podía engrandecerse en dos lustros y pasar a ser
una gran potencia europea; me expuso planes de obras, trabajos públicos, mecanización del ejército y dotación de grandes armadas aéreas y navales; creyó,
rotundamente, que todo aquello podía financiarse con una leva sobre el capital y, en lo que fuera necesario, con creaciones de dinero, con billetes, porque eso —dijo— no era inflación. El nuevo dinero anima la vida económica y
aumenta prodigiosamente la recaudación, revierte al Estado.

Ante el discurso de Franco el ministro describe sus conocimientos de
economía:
¿Como precisaría yo la clase de cultura económica de mi ilustre interlocutor?
Aquello no tenía sabor universitario, ni siquiera de Escuela de Comercio; tampoco era la visión experimental de un banquero, o de un hombre de negocios,
o de un funcionario. Aquello era la cultura económica de un bizarro capitán
de Estado Mayor recién salido de la Escuela de Guerra, donde aprendiera desde la Física hasta el Derecho Internacional, pasando por la química, la táctica
y el Derecho Administrativo… Con algo más; quizá, algunas referencias o influencias de las economias totalitarias. (Larraz 2005, 182)
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Ante ello y jugando con la obsesión por la estabilidad presupuestaria
del Caudillo, Larraz fue poniendo freno a los planes expansionistas de la
mayoría de ministerios mientras asistía al establecimiento de un régimen
autárquico que impedía de facto el crecimiento y consolidaba un estancamiento económico que duraría años.
La política restrictiva de estos fantasiosos planes le granjeó pronto la
enemistad de muchos de sus compañeros de consejo hasta que él mismo
acabó dimitiendo en 1941. En el entretanto tuvo tiempo de ver a Franco
enfrascado en el diseño del imperio —que llegaría incluso, según le dijo,
a la recuperación de Cuba y de Puerto Rico para España (Larraz 2005,
278; Ros 2008, 133).
El descontento del partido único ante la falta de dotación para su desarrollo totalitario tuvo, pues, una de sus causas en la gestión financiera de
Larraz, que sólo encontró en el gabinete la complicidad del ministro de
Marina, Moreno, consciente de lo fantasioso de los planes de construcción naval militar que él mismo presentaba —fue una complicidad que
se cuidó muy mucho de no expresar nunca verbalmente.
Una buena prueba del descontento falangista con su gestión es la carta que un subordinado y protegido de Serrano Suñer dentro del partido
único, el vicesecretario general de FET y de las JONS, José Luna Meléndez,
le envió en agosto de 1940 en referencia a su presupuesto, a buen seguro
por instigación del mismo Serrano. Desde su nacionalsindicalismo de camisa vieja falangista y su repulsa al capitalismo financiero personificado
en los bancos, le escribió ni más ni menos:
Mientras V.E. confecciona ese presupuesto, se levantan más y más bancos y sociedades anónimas de crédito con edificios fastuosos, los mismos que absorben la mayor parte de esos presupuestos extraordinarios […]. Siguen el mismo
juego […] de los mejores tiempos del capitalismo financiero, que aparece con
sus buenas entrañas cubriendo la mayor parte de las emisiones o conversiones,
que sirven para confeccionar presupuestos de hambres y les quedan las manos
limpias para con sus malas entrañas seguir tejiendo la tela de araña que ha venido asfixiando a la humanidad y que a nosotros nos llevó a la terrible guerra
civil […] como si los que murieron en nuestra guerra y los que lucharon y ahora se mueren de jambre [sic], cuando salían para los frentes a salvar a España
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se pararan a pensar en aquellos momentos en el color de sus zapatos […]. Vea
V.E. si la Falange con todo esto puede ir hablando del Pan y la Justicia y con qué
cara nos podemos presentar a las gentes que ahora ven con más desesperación
que nunca que su mal no tiene remedio […]. Es fácil, Excmo Sr., que V.E. con
todas estas operaciones consiga hacer un bonito trabajo y una exacta nivelación presupuestaria, como se hacía en tiempos de la Monarquía y siguientes,
pero a costa del tremendo contrasentido de aumentar el desnivel de España,
que en buena doctrina es hacer nula nuestra Revolución. (Larraz 2006, 278)

Independientemente del lenguaje de Luna —calificado de loco por el
propio Franco cuando Larraz le enseñó la misiva—, lo ocurrido muestra
las pugnas que enfrentaban a sectores de la coalición autoritaria franquista. Resulta por lo demás bien significativo que al final se impusiese
una relativa ortodoxia frente a los afanes populistas y militaristas, compartidos por el jefe del Estado y generalísimo. Queda por hacer un análisis exhaustivo de los presupuestos generales del Estado de aquellos años
que aquí no podemos abordar.
Llama la atención, finalmente, que un régimen que estaba aplicando
una política económica autárquica e intervencionista que estaba provocando, en vez de la superación de los efectos económicos de la etapa de la
guerra, la continuación de muchas de sus consecuencias más perversas,
se plantease, durante los años que estudiamos, la entrada en guerra junto
con el Eje con el objetivo de conseguir un imperio.7 Aunque se condicionava la participación a la recepción de suministros alemanes, se obviaban
las consecuencias que la entrada en guerra habrían supuesto para la población. Eran tiempos de exaltado nacionalismo y, por lo que se vio, también de indisimulado oportunismo. Afortunadamente para la población
española, Hitler dijo no.

7
El 2 de mayo de 1940 Larraz se entrevistó con Franco en El Pardo. Al llegar, le encontró consultando grandes atlas y le recibió con un «¡Estoy con el Imperio!» (Larraz 2006, 65). Y efectivamente,
lo debía estar.
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doctoral, Universidad de Navarra.
Moradiellos, Enrique. 2005. Franco frente a Churchill. Barcelona: Península.
Ros Agudo, Manuel. 2002. La guerra secreta de Franco. Barcelona: Crítica.
—. 2008. La gran tentación. Franco, el imperio colonial y los planes de intervención
en la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Styria.
Santa Cruz, Manuel de [pseudónimo]. 1979. Apuntes y documentos para la historia del
Tradicionalismo español 1939–1966, tomo 1 (1939), tomo 2 (1940), tomo 3 (1941),
tomo 5 (1943). Madrid: Gráficas Gonther.
Smyth, Denis. 1986. Diplomacy and strategy of survival. British policy and Franco’s Spain,
1940–1941. Cambridge: Cambridge University Press.
Thomàs, Joan Maria. 2001. La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen
franquista. Barcelona: Plaza & Janés.
—. 2003. «Ramón Serrano Suñer. El personaje real y el personaje inventado».
En: Adriano Gómez Molina y Joan Maria Thomàs, Ramón Serrano Suñer, 195–310.
Barcelona: Ediciones B.
—. 2014. El Gran Golpe. El ‘caso Hedilla’ o cómo Franco se quedó con Falange.
Barcelona: Debate / Penguin Random House.
—. 2016. Franquistas contra franquistas. Luchas por el poder en la cúpula del
régimen de Franco. Barcelona: Debate / Penguin Random House.
—. 2018. «FET y de las JONS y la dictadura (1936–1977)». En: Manuel Ortiz Heras
(coord.), ¿Qué sabemos del Franquismo? Estudios para comprender la dictadura de
Franco, 23–42. Granada: Comares.
Tusell, Javier. 1995. Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la
neutralidad. Madrid: Temas de Hoy.
DICTATORSHIPS & DEMOCRACIES 7 (2019) · E-ISSN: 2564-8829 · PUNCTUM, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA & FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER

188

[163–189]
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