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Resumen

La dictadura de Franco sigue siendo objeto de enfrentamientos apa-
sionados, no solo entre sus defensores y detractores, sino también entre los 
historiadores, como se pudo comprobar recientemente a raíz de las polémicas 
afi rmaciones que se hacían sobre ella en algunas de las voces del Diccionario 
Biográfi co Español publicado por la Real Academia de la Historia. Pero lejos 
de estas controversias, que tienen una amplia cobertura mediática, existen 
desde hace tiempo rigurosas monografías sobre dicho régimen y un consenso 
básico acerca de la naturaleza y legitimidades del mismo. Sin embargo, apenas 
se ha acometido la tarea de sistematizar estos trabajos, de modo que se preser-
ve lo esencial del conocimiento entre la prolijidad de la producción científi ca. 
Por su estructura e intención, este artículo pretende constituir un esfuerzo en 
este sentido, recogiendo buena parte de la dispersa literatura existente para 
generar una propuesta ordenada e integrada.
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Abstract
Franco’s dictatorship is still object of impassioned confrontation, not only 

between its supporters and detractors, but also between historians, as recently 
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