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La mejor pista para descifrar el enigma
que fue Franco se encuentra en el propio enigma ya que Franco creó durante
toda su vida el misterio a base de reescribir constantemente su propia historia.
Lo que hizo era síntoma de su ambición. En cuanto pudo empezar a influir
en la percepción que la gente tenía de
él, Franco adoptó la imagen desmesurada de sí mismo que construía su propia propaganda. Su afición a compararse con los grandes héroes guerreros
y los constructores del imperio en la
historia de España, sobre todo el Cid,
Carlos V o Felipe II, se convirtió en un
hábito sólo en parte derivado de leer su
propia prensa o escuchar los discursos
de sus partidarios. Franco disfrutaba
con las disparatadas exageraciones de
su propaganda. A lo largo de toda su
vida se dedicó a reescribir periódicamente su propia historia.

Cartel de la película RAZA de la que es guionista el general Franco con el seudónimo Jaime de Andrade.

La elección del seudónimo bajo el que se
publicó, Jaime de Andrade, un antiguo y
noble apellido con el que estaba lejana-

mente emparentado por ambos progenitores, constituye una manifestación reveladora de la tendencia ególatra de

F A

El mejor ejemplo es su obra Raza.
Anecdotario para el guión de una película, inequívocamente autobiográfica.
En la novela, y en la película posterior, la
creación del padre del protagonista, un
marino muerto heróicamente en la guerra de Cuba, le sirvió para sustituir a su
verdadero padre y construir una trama
central de romanticismo desenfrenado,
capaz de plasmar sus fantasías y reparar
las frustraciones de su vida. Raza no fue
más que la manifestación más extrema y
caprichosa de los incansables esfuerzos
de Franco para crear un pasado perfecto.
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su vida —la parte posterior a su abandono de su familia— al enterrarlo con
pompa militar no apropiado para los bohemios años finales de don Nicolás
Franco Salgado-Araujo.
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En sus distintos textos y sus miles de
páginas de discursos, en los fragmentos
de sus memorias inacabadas y en incontables entrevistas de prensa, Franco adornó constantemente el papel que había
desempeñado y las cosas que había dicho en incidentes concretos se las arregló siempre para quedar de la mejor manera posible y suministró la materia prima necesaria para garantizar que
cualquier biografía fuera una hagiografía. La persistencia de tantas leyendas
favorables da fe de hasta que punto consiguió manipular los medios de comunicación.

El atractivo que ejerce en Francisco Franco el linaje de los Andrade queda reflejado en la ilustración de la
cubierta de este libro escrito en Marruecos en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera.

F A

Franco. En Raza, Franco tiñe de romanticismo su parentesco, su niñez y sus
orígenes a través del héroe, José Churruca.
Raza, como su diario de guerra de 1922,
proporciona elementos inestimables que
permiten conocer mejor su psicología.
En el diario cuenta una anécdota claramente inventada en la cual un joven ofi-

cial cruza la calle en un pueblo Marroquí
cuando le saluda un veterano soldado
de pelo cano. El oficial está a punto de
devolverle el saludo, sus miradas se cruzan, se contemplan y se abrazan entre lágrimas. Es el padre perdido del oficial.
Fue un ensayo de lo que terminaría en
Raza. A la muerte de su padre de verdad,
Franco se apoderó del cadáver e implícitamente reinventó la segunda parte de

El proceso comenzó tan pronto como
sus aventuras en África empezaron a llamar la atención de la prensa. El joven comandante descubrió enseguida un talento para la manipulación que puso en
práctica con los periodistas. Logró convertirse en figura nacional por su papel
como jefe de las operaciones de la
Legión tras la derrota de Annual en julio
de 1921. La prensa gallega pronto elogió
«la sangre fría, la audacia y el desdén por
la vida» de «nuestro querido Paco
Franco», después de un incidente en el
que Franco liberó un blocao sitiado con
la única ayuda de 12 voluntarios. A la
prensa le encantó saber que, a la mañana siguiente, Franco y sus 12 voluntarios
habían regresado llevando «como trofeos las cabezas ensangrentadas de 12 harqueños». Franco comenzaba de esa forma una dedicación a labrar su imagen
pública, algo muy revelador del alcance
de su ambición. La prensa empezó a interesarse por él. En las entrevistas, los
discursos que pronunciaba en banquetes
celebrados en su honor y en los textos

Tropas españolas defendiendo una posición durante la guerra de Marruecos. 1921.

Poco después de recibir de Millán Astray
el mando de la Legión, el comandante
Franco recibió un telegrama de felicitación del alcalde de Ferrol. En medio del
fragor de la batalla tuvo tiempo de enviar
una respuesta aparentemente humilde:
“La Legión se honra con su felicitación.
Yo solo cumplo con mi deber de soldado”. (El Correo Gallego, 19 de octubre
de 1921). Una frase típica de la imagen
que Franco tenía de sí mismo en aquella
época, la del oficial valiente pero modesto, al que sólo le interesaba su deber.
Era una imagen en la que creía de forma
implícita y que hizo notables esfuerzos

para proyectar públicamente. Al salir de
una audiencia con el Rey a principios
de 1922, dijo a los periodistas que el
Rey le había abrazado y le había felicitado por su éxito al mando del Tercio en
ausencia de Millán Astray: “Lo que se ha
dicho de mí ha sido algo exagerado. Yo
solo cumplí con mi deber. Los soldados
son unos verdaderos valientes. Con ellos
puede irse a cualquier parte”. Ni en la
guerra de África ni en la guerra civil española mostraba en realidad consideración para los soldados rasos a su mando.
Sin embargo sería un error pensar que
cuando Franco hablaba así, sólo daba
muestras de su cinismo. No hay duda
de que el joven comandante se veía a sí
mismo, sinceramente, en la imagen propia de Beau Geste que mostraba su dia-

rio. No obstante, su conducta en las entrevistas periodísticas —y el hecho de
que a finales de 1922 publicara su Diario
de una bandera y regalara ejemplares
de él— indica que era consciente del valor de una presencia pública en la deseada transición de héroe a general.
No hay duda de que Franco cultivaba
activamente su imagen pública. Las informaciones sobre sus hazañas en la
prensa nacional contribuyeron a convertirlo en héroe nacional, “el as de la
Legión”. Un buen ejemplo es el perfil,
enormemente halagador y revelador, que
ofrecía en una entrevista concedida al
novelista y periodista catalán Joan
Ferragut. Constituye un retrato de Franco
en un momento en que, con el matrimo-
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que publicaba, empezó a proyectar de
forma consciente la imagen del héroe
abnegado.
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nio a la vuelta de la esquina, el heroismo
empezaba a dejar paso a una ambición
más calculada. En el perfil de Ferragut
todavía se puede oír la voz del hombre
deseoso de acción, una voz que pronto
desaparecería del repertorio de Franco.
Sin embargo, el patriotismo y el heroismo romántico estereotipados de muchas
de sus frases indican que el personaje
del intrépido Héroe del Rif no era totalmente natural ni espontáneo. Hay un
elemento de afectación en las respuestas
de Franco que indican un empeño consciente en construir la imagen pública de
patriota abnegado. “¡Pero si yo no he

El Teniente Coronel Franco en Marruecos. 1924.

hecho nada! —exclama como asombrado—. Los peligros son menores de lo
que cree la gente. Todo se reduce a
aguantar un poco”. “¿Cuál ha sido el día
que más emoción le ha causado en esta
campaña?”. “Yo recuerdo siempre el día
de Casabona, tal vez el más duro de esta
guerra… Aquel día fue el que vimos lo
que era la Legión… Los moros apretaron
de firme y llegamos a combatir a veinte
pasos. Íbamos una compañía y media y
nos hicieron cien bajas… Caían a puñados los hombres, casi todos heridos
en la cabeza y en el vientre, y ni un solo
momento flaqueó la fuerza… Los mis-

mos heridos, arrastrándose, ensangrentados, gritaban: “¡Viva la Legión!”…
Viéndoles tan hombres, tan bravos, yo
sentía que la emoción me ahogaba…
Ése ha sido el día mejor para mí de esta
guerra”. “No sé… El valor y el miedo no
se sabe lo que son… En el militar, todo
eso se resume en otra cosa: concepto del
deber, patriotismo”.
En el verano de 1923 ascendió a teniente coronel para hacerse cargo del mando
de la Legión. En junio de 1923, La Voz
de Asturias dedicaba toda la primera plana a su ascenso y sus triunfos. Franco
concedía una larga entrevista en la que se

proponía dar de sí mismo la imagen del
ideal público de joven héroe vistoso, galante y, sobre todo, humilde. Expresaba
una sorpresa muy teatral ante la atención que se le prestaba. “Ahí —interrumpe prontamente, adivinando sin
duda el elogio que brotaba en nuestros
labios, ahí hice lo mismo que todos los
Legionarios hicieron; luchamos con entusiasmo, con deseos de vencer, y vencimos”. “Sí, es verdad que mis muchachos me quieren mucho”. “¿Planes?
…Los acontecimientos serán los que
manden; repito que yo soy un simple
soldado que obedece… Al llamamiento
que la Patria nos haga, nosotros sólo tenemos una rápida y concisa contestación: ¡Presente!”.

Después de que Franco ascendiera a general de Brigada, en febrero de 1926,
dejó de ser centro de tanta atención periodística. No obstante, su nombramiento como director de la Academia General
Militar de Zaragoza, en 1928, le transformó en una figura pública de cierta importancia. A finales de mayo de 1928, la
revista Estampa, predecesora de ¡Hola!,
entrevistó a Carmen Polo y su marido. Al
preguntarle si estaba satisfecho de ser lo
que era, Franco replicó, en tono sentencioso: «Estoy satisfecho de servir a mi
patria al máximo». Al preguntarle cuales
eran los tres mejores momentos de su
vida, Franco respondió: “El día que desembarcó el Ejército español en Alhucemas, el instante de leer que Ramón había

llegado a Pernambuco y la semana que
nos casamos”. El hecho de que el nacimiento de su hija Carmen no figurase en
la lista indica que estaba más ansioso
por proyectar una imagen de patriotismo libre de emociones poco viriles.
Luego le preguntaban cuál era su mayor
ambición, y él revelaba que era “que
España vuelva a ser todo lo grande que
fue antaño”. Al inquirir si era un hombre
político, Franco replicaba con firmeza:
“Soy militar”, y declaraba que su deseo
más ferviente era “pasar en todo momento desapercibido. Yo agradezco mucho ciertas manifestaciones, pero puede
imaginarse lo molesto que resulta al cabo
sentirse frecuentemente contemplado y
comentado”.
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José Antonio Primo de Rivera, fundador y presidente de la Falange Española, durante un mitin.
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cencia mía anterior con el régimen recién
instaurado o como consecuencia de haber podido tener la menor tibieza o reserva en el cumplimiento de mis deberes
o en la lealtad que debía y guardé a quienes hasta ayer encarnaron la representación de la nación en el régimen monárquico”.
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José Antonio y Ramiro Ledesma conversando
delante del retrato de General Primo de Rivera.

Con la llegada de la República, el uso de
la prensa por parte de Franco se hizo
mucho más defensivo. El 18 de abril de
1931, ABC publicó una carta cuyo texto
le había preparado su cuñado, Ramón
Serrano Suñer. Habían corrido rumores
de que quizá le hicieran alto comisario
de Marruecos, uno de los puestos más
deseables del Ejército. En la carta, el
negaba que le hubieran hecho una oferta de ese tipo, para distanciarse del nuevo Gobierno republicano, y decía que
“ni el Gobierno provisional ha podido
pensar en ello, ni yo había de aceptar
ningún puesto renunciable que pudiera
por alguien interpretarse como compla-

Hasta 1936, Franco estuvo demasiado
ocupado sobreviviendo y, después, conspirando contra la República, para preocuparse por construir una imagen. Sin
embargo, es interesante notar como se
preocupaba de hacerlo a posteriori. Esto
es algo que se puede ilustrar examinando su papel en la repetición de las elecciones que se celebraron en Cuenca en
abril de 1936. Se había producido una
falsificación de votos en Cuenca en las
elecciones de febrero y en la segunda
convocatoria de las elecciones, fijada
para principios de mayo de 1936, la lista de candidatos de la derecha incluía a
José Antonio Primo de Rivera y al general Franco. Se incluyó al jefe de la
Falange con la esperanza de procurarle
inmunidad parlamentaria a fin de asegurar su salida de la cárcel en la que se
encontraba desde el 17 de marzo.
El 20 de abril, una carta de Franco al
secretario de la CEDA había expresado
su interés en ser candidato, a poder ser
por Cuenca, en una de las próximas elecciónes que se iban a repetir. Ramón
Serrano Suñer le persuadió a Gil Robles
que accediese a la petición del general.
Cuando se publicó la lista corregida de
los candidatos de la derecha, Gil Robles
recibió la visita de Miguel Primo de
Rivera, quien le informó de que su hermano se oponía firmemente a la lista y
consideraba la inclusión de Franco un
“craso error”.
José Antonio creía que probablemente el
general sería un desastre en las Cortes.

Amenazó con retirarse de la lista de
Cuenca si no se retiraba el nombre de
Franco. Varios dirigentes de la derecha,
incluido Serrano Suñer, no lograron convencer al jefe de la Falange para que cesara de oponerse a Franco. José Antonio
le dijo a Serrano Suñer: “Lo suyo no es
eso y puesto que se piensa en algo más
terminante que una ofensiva parlamentaria, que se quede él en su terreno, dejándome a mí éste en el que ya estoy
probado”. Serrano se las arregló para
convencer a su cuñado de que no se le
daría bien el tira y afloja del debate parlamentario. El argumento de que Franco
se arriesgaba a una humillación pública
surtió efecto. Franco se retiraba, consciente de la hostilidad del jefe falangista hacia su candidatura y acontecimientos posteriores demostrarían que nunca
lo olvidó ni le perdonó.
La izquierda, y Prieto en particular, temía que Franco planeara utilizar su escaño parlamentario como base desde la
que colaborar en la conjura militar. Era
una interpretación que la propaganda
franquista adoptó una vez que la Guerra
Civil estallaba. Sin embargo, no está claro si la solicitud de Franco de un escaño
parlamentario se debió a la necesidad
de trasladarse de las Canarias a la península para desempeñar un papel clave
en la conspiración o a motivos más
egoistas. Gil Robles pensaba que los deseos de Franco de entrar en política evidenciaba sus dudas sobre el éxito de una
sublevación militar. Todavía sin haberse
decidido por la conspiración, deseaba
una posición a salvo en la vida civil desde la que aguardar los acontecimientos.
El general Fanjul confió una opinión similar a Basilio Álvarez, que había sido
diputado radical por Orense entre 1931
y 1933: “Quizá Franco quería protegerse de cualquier inconveniencia guberFranco durante la campaña de África.→
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El comandante del Tercio, Francisco Franco, recibe la Medalla Militar de manos del general Navarro, por su heroicidad en la campaña.
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namental o disciplinaria, por medio de la
inmunidad parlamentaria”.
Ciertamente, las cinco versiones del episodio de Cuenca que dieron Franco y sus
propagandistas dejan claro que todo el incidente fue una constante fuente de incomodidad. En la primera, al cabo de un
año, Franco lo reescribiría a través de su
biógrafo oficial, Joaquín Arrarás. En su

versión de 1937, Franco no pidió un escaño sino todo lo contrario, dijo que los
partidos de la derecha le ofrecieron un lugar en la lista de Cuenca porque era un
hombre perseguido y con objeto de darle libertad “para organizar la defensa de
España”. Franco “rechazó públicamente”
la oferta porque “no creía en la honestidad del proceso electoral ni esperaba
nada del parlamento republicano”. Esta

versión totalmente falsa de los acontecimientos que rodearon a las elecciones
de Cuenca implica que, si el sistema electoral hubiera sido justo, Franco habría
sido candidato. Por consiguiente, en la
Segunda versión, de 1940, Arrarás eliminó esta fortuita proclamación de fe en
la democracia y afirmó que Franco había
retirado su candidatura debido a las “interpretaciónes distorsionadas” a las que

Fracisco Franco y Millán Astray el día de la creación de la Legión. Hacia 1929.

A principios de los años sesenta, en su
borrador de autobiografía, Franco hizo
su cuarta versión. En ella, pretendía eliminar cualquier alusión a que hubiera
estado buscando una vía de escape.
Escribiendo en tercera persona, afirmó
en cambio que: “El general Franco buscaba un medio de abandonar legalmente el Archipiélago y que le permitiese
tomar más directamente contacto con
las guarniciones para estar presente en
aquellos lugares donde el Movimiento
amenazaba con fracasar”. Este relato es
una escandalosa remodelación de la his-

toria. En él, Franco se atribuye a sí mismo el mérito de procurar un lugar a José
Antonio Primo de Rivera en la candidatura de la derecha, lo cual es simplemente falso. Con la misma inexactitud
declara que el general Fanjul se retiró
como candidato para dejar sitio a Franco,
cuando él había hecho lo propio por José
Antonio. Franco inventa los motivos de
la retirada de su candidatura con la afirmación vaga e inexacta de que, la mañana en que se iban a anunciar los candidatos, “los afectados” telegrafiaron “al
general Franco la imposibilidad de mantener su candidatura, después de haber
sido quemado su nombre”.
Es perfectamente comprensible que
Franco omitiera mencionar el incidente
con el jefe de la Falange. Al fin y al
cabo, después de 1937, el aparato de
propaganda de los nacionales trabajaba

frenéticamente para convertir a Franco
en el heredero de José Antonio a los ojos
de las masas falangistas. Asimismo, al
escribir que su intención era poder supervisar los preparativos del golpe,
Franco manifestaba accidentalmente un
deseo de reducir la gloria póstuma de
Mola como único director del pronunciamiento. En el quinto y más plausible
intento de remodelar el episodio de
Cuenca, Arrarás escribió que Franco se
retiró: “porque prefiere atender a sus deberes militares, con lo cual cree servir
mejor al interes nacional”. La insinuación de cualquier roce entre Franco y
José Antonio Primo de Rivera siguió
siendo tabú.
Pero esta remodelación de la historia sería cosa de después de la guerra civil.
Durante la misma, su sentido instintivo
del valor de la presentación de los he-
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se prestaba. Una década después de los
acontecimientos, el propio Franco presentó una tercera versión declarando en
un discurso a las Juventudes Falangistas
de Cuenca que su deseo de convertirse en
un diputado parlamentario fue motivado
“por el peligro de la Patria”.
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vantar la moral de los rebeldes en todas
partes. Asimismo, su contagiosa «fe ciega» en la victoria y su capacidad de inventiva ante las dificultades ayudó a los
rebeldes a superar los reveses de los primeros días. Franco destapó su ambición
cuando, al morir Sanjurjo, dio por sentado que él pasaba a ser el jefe de la rebelión e informó de ello a alemanes e italianos.
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Cementerio de la Almudena (Madrid) 1940. Un
miembro de la Embajada alemana pronuncia un
discurso frente a las tumbas de cuatro pilotos de la
Legión Condor, muertos durante la Guerra Civil.

chos volvió a serle útil. No hay duda de
que el ascenso de Franco al poder en la
zona nacional se basó en sus indiscutibles cualidades y triunfos militares y en
su astuto e implacable empeño en ser
Generalísimo y posteriormente Caudillo.
Para este último fin, su manipulación de
la prensa mundial iba a tener una importancia fundamental. Por su gran reputación de ser uno de los oficiales mejor preparados y más competentes del
Ejército español, su decisión de unirse al
Alzamiento en Marruecos sirvió para le-

La primera gran aportación de Franco a
la causa nacional fue su solución al problema de transportar al Ejército de África a la península después de que el amotinamiento de la flota dejara el estrecho
en manos de la República. Franco recurrió a la revolucionaria idea de que el
Ejército cruzara el estrecho por aire rompiendo el bloqueo en el mar. Ante las
enérgicas dudas de sus ayudantes, decidió enviar un convoy de tropas por mar
desde Ceuta. Fue una de las pocas ocasiones en las que Franco, el planificador
precavido y meticuloso, asumió un riesgo lleno de audacia. A los pocos días de
llegar a Marruecos, Franco había creado
una oficina de prensa y otra de relaciones
diplomáticas. La prensa internacional y
la prensa española «nacional» recibió
comunicados en los que se le calificaba
de comandante en jefe de las Fuerzas
Nacionales. Fue un factor esencial a la
hora de obtener el apoyo de las potencias
del Eje. Y tampoco se olvidó de la influencia que la prensa podía tener en la
moral de sus enemigos republicanos. Así
quedó claro en una entrevista concedida
al periodista norteamericano Jay Allen
en Tetuán, el 27 de julio, en la que se le
presentaba como «jefe de los facciosos
españoles». Cuando Allen le preguntó:
«Ya que el golpe de Estado ha fracasado,
¿cuánto tiempo va a continuar la masacre?», Franco contestó, tranquilamente:
«No puede haber concesiones ni tregua.
Yo continuaré preparando el avance sobre Madrid, avanzaré y tomaré la capital

—gritó. Salvaré España del marxismo
al precio que sea». «Le pregunté si no se
había llegado a un punto muerto. Me
miró francamente sorprendido y dijo:
“No, ha habido obstáculos. La deserción
de la flota fue un golpe, pero continuaré
el avance. Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país, y todo esto
(el general movió la mano señalando hacia España) pronto parecerá una pesadilla”». «Mi pregunta: ¿Eso significa que
tendrá usted que fusilar a media España?
El general Franco sacudió la cabeza y,
sonriendo, dijo: “Repito, cueste lo que
cueste».
Para Franco, la lucha por el poder en el
futuro era tan importante como la posible victoria. Tanto Franco como Mola
consideraban evidente que, para librar
eficazmente la guerra, eran necesarios
un solo mando militar global y algún
tipo de aparato diplomático y político
centralizado. Franco ya había creado un
equipo dedicado a ese fin. Además, pronto iba a inclinar la balanza por completo al desviar sus columnas africanas hacia Toledo para liberar el Alcázar sitiado,
pese a las repercusiones militares de permitir que Madrid organizara su defensa.
Para él era más importante alimentar su
posición política mediante una victoria
emocional y un gran golpe propagandístico que una rápida derrota de la
República. Si Franco hubiera avanzado
sobre Madrid inmediatamente, no le habría dado tiempo para consolidar su posición política de manera irrevocable. A
petición suya, el 21 de septiembre se celebró, cerca de Salamanca, una reunión
de la Junta de Defensa Nacional junto
con otros generales nacionales para resolver la cuestión del mando único.
Escogieron a Franco convencidos, en
aquel momento, de que con ello se limitaban a garantizar la unidad de mando
necesaria para la victoria y la ponían
provisionalmente en sus manos. El ge-
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La realidad la creó el poder de la prensa
más que el acuerdo entre los generales.
Se utilizaron los medios de comunicación para elevar la figura del Caudillo.
Su primer jefe de prensa y propaganda
fue el general José Millán Astray, que dirigía la oficina de prensa como si fuera
un cuartel militar: obligaba a los periodistas a alinearse cuando tocaba el silbato y les sometía a arengas disparatadas
como las que le habían hecho famoso
en la Legión. Se hizo uso de la prensa y
los carteles para forjar una aparente similitud entre Franco y el Cid.
Colaboradores como Dionisio Ridruejo,
Ernesto Giménez Caballero y Fermín
Yzurdiaga ayudaron a crear una iconografía que equiparaba la guerra contra la
izquierda y las regiones con la reconquista de España de los moros. También
se aprovechó para propósitos nefandos
como la falsificación de lo que había
ocurrido en realidad en Gernika.
Sin embargo, sería absurdo sugerir que
Franco era todo imagen sin nada de sustancia. Al asegurarse la ayuda del Eje,
prácticamente garantizó el triunfo, pero
su empeño también fue esencial para la
victoria de los «nacionales”. Tenía la capacidad —la misma que tiene un buen
entrenador deportivo de mantener la moral de sus seguidores en ebullición. La
confianza en sí mismo de Franco la facilitaban aún más su falta de imaginación

y su convencimiento de que era un Cid
contemporáneo que había salvado a su
nación. A Franco le encantaba la coreografía seudomedieval que caracterizaba
muchas ceremonias públicas en las que
participaba. La representación generalizada de Franco como rey guerrero (reycaudillo) le excitaba personalmente y,
al mismo tiempo, era crucial dentro de lo
que pasaba por ideología en su
Dictadura. En cuadros y carteles, en las
ceremonias de su Régimen, se creó la
impresion de que Franco era omnipotente y capaz de verlo todo mediante la
proyección de una imagen de santo cruzado al que Dios había confiado una misión.
Franco salió de la Guerra Civil con mayores poderes —al menos en teoría—
que Felipe II. Y así como antes se había
presentado como un cruzado medieval
que iba a reconquistar España en un paso
previo a la construcción de un gran imperio mundial, ahora empezó a considerarse semejante a un gran constructor
de imperios como Carlos I o Felipe II. La
única forma de lograrlo era subirse al
carro de Hitler. Fue una suerte para
Franco que el Führer no estuviera preparado para concederle el imperio francés en el norte de África, reconstruir el
Ejército español y emprender la reconstrucción económica del país. La derrota
de Hitler en 1945 significó el final de lo
que, hasta ese momento, había sido una
cadena casi ininterrumpida de triunfos
para Franco. Pero él siempre fue el supremo pragmático. No tenía ninguna visión ideológica de largo alcance que le limitara en sus decisiones, como les había
ocurrido a Hitler y Mussolini. No consideró necesario morir en las ruinas del
búnker.
Franco decidió aguantar la hostilidad de
los aliados y lo hizo con un grado de
astucia e intuición que hace imposible

Cartel de posguerra impreso en los talleres Roel en
Vigo (Galicia).

dudar de su extraordinaria inteligencia
política. No solía perder ninguna oportunidad de recordar a los españoles lo
que le costaba trabajar a su servicio. De
hecho, sus sacrificios no eran tantos
como él decía. A mediados de julio de
1939, llegó a Barcelona el yerno de
Mussolini y Ministro de Asuntos
Exteriores de la Italia fascista, el Conde
Galeazzo Ciano, para devolver una visita que había hecho el mes anterior
Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo
del Caudillo. Se entrevistó con Franco en
el Palacio de Ayete de San Sebastián. A
su regreso a Roma, hablando con otro
gerifalte del régimen fascista, se refirió a
Franco en los siguientes términos: ‘ese
Caudillo es un tipo raro, ahí en su palacio de Ayete, encerrado con su guardia
mora y rodeado de expedientes de condenados a muerte. Con su horario de trabajo no debe de revisar más que unos
tres al día, porque a este tipo le gusta
mucho dormir la siesta’.
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neral dio un paso más con el golpe propagandístico de la liberación del Alcázar
el 27 de septiembre. Dos días después recrearon la operación para la prensa y los
noticiarios de todo el mundo, cuya presencia se había prohibido el día de la
acción real. Cuando le designaron «Jefe
del Estado», el título completo, Jefe de
Gobierno del Estado Español, y la puntualización «mientras dure la guerra»,
desaparecieron de los comunicados de
prensa.

FRANCO, EL GRAN MANIPULADOR
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Vamos a contrastar este comentario con
la apreciación del mismo Caudillo. En
marzo de 1946 Franco presidió la apertura de nuevas salas de exposición en el
Museo del Ejército. Todo el acto fue una
glorificación de la causa de los nacionales durante la Guerra Civil, un recordatorio a los partidarios de Franco de que
la mejor defensa contra el regreso de las
revanchistas izquierdas era la unidad. Al
referirse a la hostilidad internacional,
aseguró: “Jamás se nos habló de otra
cosa que de sacrificios e incomodidades, de austeridad y largas vigilias, de
servicios y de centinelas. Pero en este
servicio, a vosotros os corresponde alguna vez el descanso, y a mí, no; yo soy
el centinela que nunca es relevado, el
que recibe los telegrarnas ingratos y dicta las soluciones; el que vigila mientras
los demás duermen”.
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En previsión de que alguien pudiera pensar que le gustaba el poder, hizo hincapié
en resaltar el coste personal de su desinteresada dedicación. Olvidando sus jornadas de caza y pesca, su golf y largas vacacióones, le dijo al auditorio de veteranos
militares que, a diferencia de él, ellos podían olvidar sus cuidados y preocupaciones. “Yo, como Jefe del Estado, veo limitadas mis intimidades y mis recreos:
Toda mi vida es trabajo y meditación”. La
glorificación de sí mismo con un toque
autocompasivo era algo típico de él.
Durante la llamada «noche negra del
franquismo», su círculo inmediato de
colaboradores temió que llegara el fin
de su poder, pero Franco decidió que lo
mejor que podía hacer era reescribir la
historia de su papel en la Segunda
Guerra Mundial. Después de casi diez
años de estar sometido a la adulación
diaria, era incapaz de ver las contradicciones entre sus necesidades políticas
personales y las de España. Desechó las
críticas extranjeras contra su persona y

Los jugadores del Valencia y el Español, así como los árbitros, hacen el saludo fascista antes del comienzo de
la final de la Copa de España de 1941.

dijo que eran obra de una conspiración
masónica contra España. Durante la guerra fría hizo de la prensa una utilización
vergonzosa, como instrumento para su
supervivencia y para sus caprichos políticos. Se insistió a diario en la noción de
que Franco —el hombre que con tanta
diligencia había cortejado a Hitler— había salvado personalmente a España de
la Segunda Guerra Mundial. Y el ostracismo internacional provocado por su
adhesión al Eje se presentó como un perverso asedio internacional a España motivado por la envidia de los demas países
debido a lo que él había hecho por
España. La nueva imagen pasó a ser la
del heroico Comandante de Numancia.
Era incapaz de concebir que el descontento de otras personas pudiera tener una
explicación objetiva, sino que lo consideraba obra de agitadores comunistas
extranjeros y siniestros francmasones.
Este alejamiento de la realidad le daba a
Franco una confianza total en sí mismo,
sin ningún viso de autocrítica. La convicción de que siempre tenía razon le
proporcionaba la flexibilidad necesaria
para adaptarse sin cesar a los cambios de

las circunstancias nacionales e intemacionales.
El éxito en esa tarea culminó con la firma del Concordato con el Vaticano y el
pacto con Estados Unidos de 1953. En la
cima de su poder, Franco empezaba a
forjar una nueva imagen, una nueva máscara: la de padre del pueblo, un papel
que, con el paso de los años, se transformará en la del bondadoso abuelo del
pueblo. Sin embargo, a mitad de los años
cincuenta, Franco no sólo no había logrado hacer realidad sus sueños imperiales, sino que, al contrario de lo que decía la propaganda del Régimen, gobernaba un proceso de empobrecimiento
nacional gracias a la política económica
de la autarquía. En 1957 era evidente
que España estaba al borde de la bancarrota. Franco tenía 65 años, una edad en
la que la mayoría de la gente piensa en la
jubilación. La dimensión y la complejidad de los problemas económicos de
España empujaron a Franco a reconocer
que hacían falta mentes más expertas
que la suya. En consecuencia, ante el
temor de que volviera el gasógeno a las
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Por encima de todo siguió siendo intensamente consciente de la importancia de
la imagen. Da la impresión de que se
creía su propia propaganda. Aunque, por
otro lado, su astucia parece contradictoria con semejante desconocimiento de
si mismo. Éste es el contexto en el que
hay que valorar las frecuentes afirmaciones de Franco de que no era un dictador. Era capaz de juzgarse benévolamente a sí mismo con total sinceridad,
convencido, en cierto modo, de que el
hecho de que dejase hablar a sus ministros en las reuniones del gabinete compensaba con creces el Estado del partido
único, la censura, los campos de concentración y la maquinaria del terror.
Además, las decisiones que consideraba
verdaderamente importantes las tomaba, muchas veces, al margen del Consejo
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El almirante Carrero Blanco jura su cargo como Vicepresidente del Gobierno. 1967.

de Ministros. Dado que podía leer a diario, en la prensa del Movimiento, que
era el salvador de España, amado por
todos menos por los siniestros agentes de
las fuerzas ocultas, no es de extrañar que
Franco no se considerase un dictador.
Esa opinión la facilitaba aún más el hecho de que Franco tenía una autocomplacencia que le permitia distanciarse
con absoluta sinceridad de las consecuencias de sus acciones. Su actitud
pudo verse en su forma de abordar la
lucha interna por el poder en los años
cuarenta entre falangistas y militares.
Cuando los militares se le quejaban, él
—jefe nacional de FET y de las JONS—
hacía caso omiso y decía que «con estos
falangistas nada se puede hacer»; o decía
—él, que era Generalisimo de los
Ejércitos— a Ramón Serrano Suñer que
diversas sugerencias eran imposibles
porque «con estos militares no se puede
hacer nada». Es conocida la historia de

que, cuando su amigo el general Agustín
Munoz Grandes se interesó por el destino del general Campins, en otro tiempo
compañero suyo de estudios en la
Academia Militar de Zaragoza, Franco
contestó: «Le fusilaron los nacionales»,
como si él no hubiera tenido nada que
ver en el asunto.
La conscuencia de una vida dedicada a
crear imagen es la notable falta de una
memoria popular duradera sobre el
Caudillo. El olvido colectivo del
Caudillo es además, sobre todo, consecuencia del desarrollo que ha experimentado España desde 1975. Hoy en
día, Franco sigue siendo un personaje
contradictorio no como consecuencia de
su remodelación de la verdad sino por
que simplemente, para la mayoría de los
jóvenes españoles, el hombre que había
soñado con crear un régimen eterno parece pertenecer a un lejano pasado histórico.
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calles españolas, Franco entregó el gobierno cotidiano y concreto del país,
muy a su pesar, a los tecnócratas. Ése fue
el momento en el que, en la práctica,
Franco se retiro del puesto de jefe de
Gobierno ejecutivo para asumir un nuevo papel, mucho más ceremonial, como
jefe de Estado. A partir del final de los
años cincuenta pudo abandonar gran parte de las preocupaciones del Gobierno y
dejó la administración del día a día en
manos del almirante Luis Carrero Blanco
y su equipo de tecnócratas. Él se quedó
con numerosas obligaciones rutinarias
que cumplía al estilo de un monarca: recibir a numerosas personas en audiencia,
inaugurar obras públicas, presidir las
reuniones de los consejos de ministros y
asistir a servicios religiosos. Mientras
otros se encargaban de las complejas tareas diarias de gobierno, Franco dedicó
el resto de su vida a cazar, pescar, ver
cine, televisión y fútbol, hacer quinielas
y trabajar en el gran proyecto político
que le quedaba: la preparación del posfranquismo, una Monarquía franquista
en la que él iba a escoger a su sucesor.
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FERROL EN LA ÉPOCA DE
CANALEJAS (1854-1912). LA
TRANSFORMACIÓN BURGUESA
DE UNA CIUDAD MILITAR
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n 1854, justamente en el mismo año en
que fallecía en Madrid el reconocido
pintor y paisajista ferrolano Jenaro Pérez
Villaamil, nacía en Ferrol, en la calle
Real y en la casa sastrería Allegue próxima a la plaza de los Dolores, José
Canalejas Méndez llamado a tener en el
futuro un destacado protagonismo en la
escena política española. Tal coincidencia histórica podría llevarnos a pensar
que la pérdida irreparable de un ferrolano ilustre la compensase el destino con
el nacimiento de otro que habría de ser
no menos importante. Fue, no obstante,
una simple casualidad. Y sin embargo
la situación que cada uno de ellos pudo
percibir a lo largo de su vida respecto a
la ciudad que los vio nacer fue de signo
muy diferente, pues Villaamil, que había
nacido en 1807, conoció la Capital
Departamental en un período de fuerte
crisis industrial y clara postración económica que a punto estuvo de liquidar
para siempre el esplendor vivido por la
ciudad en el siglo XVIII y, Canalejas, en
cambio, le tocó vivir un largo momento
de recuperación generalizada que, obviamente, resultó muy trascendente y
positivo a la hora de la renovación urbana, lo que va a alterar de forma sustancial
la imagen de la ciudad.
De hecho, Canalejas nació ya en un
Ferrol emergente que, gracias a la política de reconstrucción naval que había

propiciado el Marqués de Molins a partir de 1847, había empezado a conocer
una importante revitalización reconocible en el paso de una población de
10.599 habitantes en 1838 a otra muy
distinta de casi 14.000 habitantes en
1854, el mismo año en que nacía
Canalejas. Contaba también para entonces la ciudad con un centro urbano recientemente pavimentado y con red de
cañerías, con un sistema de iluminación
general por gas fluido que ponía fin a varias décadas de oscurantismo callejero,
disponía asimismo de una carretera moderna que, por fin, después de mucho
tiempo de obras —se había iniciado en
1803— la unía por tierra con Madrid, y
también disponía de otros servicios de
carácter público que mejoraban considerablemente sus condiciones de vida:
dos hospitales, un cementerio general,
una iglesia parroquial y varias capillas,
una escuela de primeras letras y una cárcel …; y junto a ello, también con varias
sociedades recreativas, con dos céntricos
cafés y otros tantos teatros de pequeño
tamaño, guardias municipales y serenos
nocturnos y, en fin, hasta de un reciente
Reglamento de Policía Urbana que, a la
postre, iba a resultar decisivo para la
transformación figurativa de la ciudad
que va a cambiar así su sobria imagen
dieciochesca por otra más moderna de
signo claramente burgués.
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Ferrol. Santo Hospital de Caridad. 1784.

Ahora bien, los cambios más importante estaban todavía por llegar, como demuestra que duplicase Ferrol su población a lo largo de la vida de Canalejas y
alcanzase en 1912, año de su muerte,
los 30.000 habitantes, volviéndose a situar al mismo nivel demográfico que había tenido en los años finales del siglo
XVIII.
Fueron testimonios importantes en esta
recuperación las visitas que, en 1853 y
1858 respectivamente, realizaron a la
Capital Departamental primero el
Marqués de Molins, Ministro de Marina,
para confirmar su apoyo decidido a la
construcción naval y, en segundo lugar,
de la propia reina Isabel II que sancionó
con su visita oficial el papel que le estaba destinado a cumplir como sede del
Departamento. También fue importante
la decisión de construir el nuevo puerto
civil en la zona de Curuxeiras que impulsaría, a partir de 1857, el tráfico portuario. Por consiguiente, nada tiene de
extraño que a partir de entonces una serie de hechos y circunstancias favorables impusiesen un nuevo rumbo a la

vida cotidiana de los ferrolanos poniendo así fin a largas décadas de crisis.
Uno de estos hechos importantes fue la
concesión a Ferrol, que antes ostentaba
el título oficial de Villa, del rango de

Ciudad en 1858 lo que ennoblecía su
categoría urbana y la situaba al nivel de
las otras nueve ciudades gallegas que ya
poseían esta distinción como era el caso
de Santiago, A Coruña, Betanzos,
Mondoñedo, Lugo, Ourense, Tui, Vigo y

Ferrol. Recibimiento a Isabel II en la Estación del Ferrocarril. 1912.
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tendrían su testimonio más palpable en el
llamado de la Campana que, sobre diseños del ingeniero Andrés Avelino
Comerma, se principió en 1873. Claro
que esta pérdida de espacio verde de carácter público por suerte se vio atenuada
con la incorporación del viejo Campo
del Reververo que la Marina cedió a la
Ciudad y posibilitó la creación, en su
mismo lugar, de los llamados jardines
de la Angustia que, en 1881, se verían
completados con la instalación en su rotonda central de la estatua del marino
Sánchez Barcaíztegui.
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Ferrol. Cantón de las Delicias.

Pontevedra. Otro hecho positivo que
cabe mencionar fue la aparición, en
1859, de la Historia y descripción de la
ciudad y departamento naval del Ferrol,
escrita por el historiador ferrolano José
Montero Aróstegui, aunque sólo sea porque pone de manifiesto el orgullo que
empezaba a sentir la población ferrolana
por su nuevo rango y por sus gestas y circunstancias históricas más destacables
que reafirmaban así su personalidad urbana. También habría que destacar la ya
mencionada construcción del puerto civil por sus múltiples beneficios de tipo
comercial; aunque el acontecimiento
más importante que vivió Ferrol en esta
época fue sin duda la ampliación del
gran arsenal dieciochesco una vez que la
decisión del Ministro de Marina MacCrohon de renovar la escuadra obligó a
replantear su eficacia operativa y se impuso la necesidad de expandir y mejorar

sus instalaciones con el fin de adaptarlas
a las nuevas exigencias que demandaban los nuevos buques de guerra modernos.
Fruto de esta ampliación de las instalaciones navales fue la incorporación al
Arsenal Militar de un importante sector
de la Alameda pública que de este modo
quedó reducida en casi dos tercios de su
superficie general entre la zona que iba
entre el cierre nororiental de la dársena
pequeña que formaba Puerto Chico y la
Puerta del Dique, lo que obligó a la supresión del foso defensivo dieciochesco
y a la construcción de un nuevo muro de
cierre que, por este motivo, quedó más
próximo al casco urbano; todo con la finalidad que crear en el interior de las
instalaciones militares un área nueva que
pudiese servir para ubicar los nuevos diques de carenar que estaban previstos y

No fue, sin embargo, el único espacio
verde que se dispuso en la ciudad en
este tiempo que demandaba zonas de
ocio y esparcimiento para un creciente
modo de vida cada vez más urbano y
elegante y, en definitiva, de signo más
encantadoramente burgués. Así se dispusieron, en el frente del Palacio de
Capitanía, los llamados jardines de
Herrera que se ornaron con parterres y
magnolios y se configuraron como un
hermosos balcón sobre la ría y base naval que quedó presidido por la estatua de
Jorge Juan el gran artífice del Ferrol dieciochesco. Las plazas de los Dolores y el
Carmen, antes ocupadas por sendos mercados, se habilitaron asimismo como espacios de ocio, de encuentro y de representación presididos por jardines y arbolado y, la primera, por la nueva estatua
del Marqués de Amboage que habría de
dar nombre a la plaza. Y aún cabría señalar igualmente otras zonas verdes y
de ocio dentro de la ciudad, una vez fue
entonces, en la segunda mitad del siglo
XIX, cuando se configuró, muy cerca
de la Plaza de la Constitución y frente a
la vieja Escuela de Gramática reconvertida en Casa Consistorial, el Cantón de
las Delicias que se ornó con bancos, barandas, farolas, jarrones y hasta estatuas
de dioses paganos, todo con la intención
de dotar de elegancia distinguida al pri-
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mer paseo ferrolano que más se vinculaba con el modo de vida burgués.
Junto a todo esto que renovó sustancialmente la imagen de la ciudad, fue también importante la conversión de la vieja plaza del carbón en un nuevo espacio
arbolado de representación en honor de
Méndez Núñez que serviría de tránsito
entre los barrios de la Magdalena, San
Amaro y Esteiro y recibiría, a partir de
1894, el nombre de plaza del Callao alusivo a una gran batalla naval en que había sido héroe triunfador el gran marino
gallego. Era la versión triunfal de un
foro ciudadano que se resarcía, de este
modo, del carácter funerario que había
tenido, en cambio, la plaza del Carmen
cuando en 1812 se había instalado en
ella la fuente obelisco en honor del ma-

rino Churruca que había perecido en la
batalla de Trafalgar ante la escuadra inglesa al mando de Nelson. Así que, a
través de los nuevos monumentos públicos que engalanaban los nuevos espacios urbanos, Ferrol rendía homenaje
a sus grandes hombres, todos marinos
con la única excepción de Don Ramón
Pla y Monje, Marqués de Amboage, lo
que ponía de manifiesto su resucitada
condición de puerto de guerra de la
Marina Española y de ciudad militar
ahora en fase de aburguesamiento.
Las mejoras urbanas afectaron igualmente a distintos edificios que intentaron
modernizar las condiciones de vida de
los ferrolanos. Cabe destacar entre ellos
el nuevo Mercado que, construido en
hierro, se levantó frente a la iglesia pa-

rroquial de San Julián y paralelo al barrio
de la Magdalena para acoger todos los
pabellones de comestibles que, hasta
1891, estuvieron instalados en la plaza
de los Dolores, antes de reconvertirse
en el nuevo “square” burgués en honor
de Amboage. También se levantó en el
cambio de siglo y en vida de José
Canalejas, el nuevo Hospital de Marina
con la moderna disposición aislada de
pabellones que había difundido, años
atrás, en Francia, el arquitecto Tollet.
Cabría mencionar asimismo la elevación
del gran edificio de la Compañía de
María, de carácter religioso, docente y
toda una estructura monumental de haberse construido por entero que, con
todo, se dispuso pésimamente encajado
en la trama urbana de la ciudad por no
tener en cuenta la reciente plaza del
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Ferrol. Plaza de Abastos.
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Ferrol. Teatro Jofre en 1894.

Callao a la que se hallaba vinculado ni
resolver tampoco de modo satisfactorio
sus conexiones con los barrios de la
Magdalena, San Amaro y Esteiro que
estaban cercanos. Por consiguiente, visto lo visto, tal vez el edificio que mejor
exprese la pujanza burguesa de la ciudad
de Ferrol en este tiempo sea el Teatro
Jofre que se levantó en el epicentro representativo de la Magdalena, en una
manzana que hacía “pendant” con la
iglesia parroquial de San Julián, pero no
sin grandes contratiempos pues se necesitaron 30 años para culminar la empresa en 1892, año en que se inauguró con
la representación del Alcalde de Zalamea
que tuvo al parecer un importante éxito.
Había sido trazado el primer proyecto
por el arquitecto Faustino Domínguez
Domínguez. El teatro que resultó, sin
embargo, fue obra del arquitecto municipal Marcelino Sors que puso en práctica ciertas indicaciones del escenógrafo

italiano Eusebio Lucini. En cualquier
caso, contaba el teatro con un hermoso y
elegante interior que, por el contrario,
al exterior resultaba mísero y bastante indecente desde el punto de vista arquitectónico. Y quizá por ello, aunque bueno en planta, acústica y decoración —el
ornato de palcos, embocadura y pinturas
de techo lo realizaron los italianos
Giorgio Busato y Bernardo Bonardi—,
por fuera no pasaba de ser un tristísimo
caserón de pobre estampa representativa
que nunca estimuló el orgullo de los ferrolanos hasta que recibió, años después,
la exultante ornamentación que fue firmada por el arquitecto municipal
Rodolfo Ucha. Tuvo la fortuna de ser, no
obstante, uno de los edificios más vinculados a la vida ferrolana de Canalejas,
pues no hay que olvidar que fue en su
hermosa sala interior rodeada de palcos
e iluminada por hermosas lámparas de
aplique donde celebró la Ciudad el gran

banquete multitudinario que ofreció en
homenaje al gran político ferrolano
cuando visitó por mar su ciudad natal
en 1907, siendo Presidente de las Cortes.
Al mismo tiempo, la bonanza general
de la Ciudad Departamental en este tiempo queda puesta de manifiesto en todas
las visitas memorables que se han reseñado: Molins, Isabel II, Canalejas; a las
que hay que añadir otras muchas principiando por la que realizaron los Duques
de Montpensier en 1852 y continuando
por las de Amadeo I de Saboya en 1872,
Alfonso XII en 1877, 1881 y 1884,
María Cristina en 1900 y Alfonso XIII
en 1909 que contrastaba con la ausencia
de visitas regias que había caracterizado
al siglo XVIII. Por otra parte, a partir de
1908 volvía a coger impulso la vida industrial de la mano del Ministro de
Marina Ferrándiz y del arrendamiento
de una parte del Arsenal a la Sociedad
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Respecto a la considerable ampliación
del plano urbano, se manifiesta sobre
todo, en la dilatación o ensanche del barrio de la Magdalena en dirección hacia
occidente, con la prolongación hacia las
murallas de las calles Magdalena, Real y
Galiano más allá del límite “oficial” del
barrio que imponía la calle del Carmen,
a la que se unirá también la inclinada
calle Rochel que fue uno de los grandes
errores urbanos de la época. También se
fue consolidando cada vez más el barrio de San Amaro que se va a convertir
en zona de unión con el antiguo poblado
de Esteiro más allá de la plaza del
Callao. El propio Esteiro se consolidó
como el barrio obrero ferrolano y, por
ello, como centro fundamental del proletariado urbano. Y no hay que olvidar
que fue en esta misma época cuando
Ferrol Viejo fue perdiendo igualmente su
vieja fisonomía antigua y medieval para
dar paso a un barrio más moderno que,
con todo, seguía asumiendo su papel de
centro pesquero y marítimo civil como
consecuencia de las mejoras que había
vivido su puerto. Así pues, Ferrol crece
y se transforma paulatinamente en función de su bonanza económica y empu-

je naval; lo que explica, a su vez, que
también se transforme a ojos vista todo
su caserío urbano, como puede verse en
los grabados decimonónicos que aparecen reproducidos en el Álbum pintoresco, geográfico, estadístico, histórico y
descriptivo de la ciudad departamental
marítima de Ferrol y sus inmediaciones
publicado por José Baamonde y Ortega
en 1867 y que constituyen, en efecto, la
prueba más palmaria del crecimiento
“ascendente” de las viviendas que llegan
a alcanzar tres y cuatro plantas en las
calles más importantes y del dominio
casi absoluto de los miradores y galerías de madera y cristal que, en la planta
principal, van a convivir con balcones
volados cerrados con sólidas barandillas
de hierro. Fueron, con todo, la mayoría
de las casas, sobrias en su diseño arquitectónico; aunque poco a poco, en el
cambio de siglo, las nuevas viviendas
se fueron adaptando a otras sensibilidades y estilos de arquitectura más pomposos y ornamentales que irían llenando
de fantasía la arquitectura civil y doméstica de Ferrol; una ciudad que, sin
renunciar a su condición preferente de
ciudad militar, buscó ahora suavizar su
imagen urbana con los discretos encantos decorativos y nuevos modos de vida
que propugnaba el nuevo público burgués.
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Española de Construcción Naval que
tuvo una vida muy activa. Así pues, no
cabe dudar que el Ferrol del tiempo de
Canalejas fue una época positiva para la
ciudad, pese a ciertos momentos de crisis, una vez que el crecimiento y prosperidad incidió no sólo en su propio plano urbano, o en la imagen de sus calles
y caserío, sino también en el hecho de
que fue entonces cuando, a partir de
1901, empezó a abrirse la ciudad a la
periferia con el derribo parcial de sus
murallas defensivas ya innecesarias y
con la construcción de la Estación de
Ferrocarril en 1912, un año antes de que
se inaugurase la línea regular FerrolBetanzos con la presencia de la infanta
Isabel, llamada la Chata.

