
Biografía.                              www.generalisimofranco.com 1 

 
B iogr af ía de F r ancis co F r anco, 1 ª  par t e. 
 
Por  Eduardo Palomar  Baró. 10/04/2006. 
 
Pr imer os  años . 
 
Francisco Franco Bahamonde nace en E l Fer r ol (La Coruña) a las  0,30 del 4 
de diciembr e de 1892. S us  padres , Nicolás  Fr anco S algado Araúj o, del 
Cuer po de I ntendencia de Mar ina (fal lecido en 1942, a los  88 años , con el 
grado de general), y Pilar  Bahamonde y Par do (fal lecida en 1934 en Madr id, 
camino de una peregr inación a Roma). E l matr imonio tuvo cinco hij os :  
Nicolás  ( I ngenier o de Ar mas  Navales ), Francisco, Pilar , Ramón (comandante 
del “Plus  Ultr a”, muer to en accidente de aviación durante la guer r a civil 
española) y Paz (muer ta a los  cinco años ). Francisco Fr anco fue bautizado 
en la par r oquia cas tr ense de S an Fr ancisco de El Fer rol, el 17 de diciembr e, 
con los  nombr es  de Fr ancisco de As ís , Paulino, Her menegildo y T eódulo. 
 
Franco cur sa sus  es tudios  de pr imar ia y de bachil ler ato en el Colegio del 
S agr ado Corazón de E l Fer r ol, dir igido por  el sacerdote Mar cos  Vázquez. 
Luego pasó al Colegio de la Mar ina que dir igía el capitán de Corbeta 
S atur nino S uances , pr epar ando su I ngr eso en la Escuela Naval, par a de esa 
forma seguir  la tr adición familiar  de conver tir se en mar ino. Per o Fr anco no 
pudo ver  r eal izada su i lus ión. Er an los  pr imer os  años  del s iglo y España 
es taba viviendo los  días  sombr íos  que s iguier on a la guer r a con los  Es tados  
Unidos . E l Gobier no había impues to r es tr icciones  económicas  que afectaban 
a las  fuer zas  ar madas , y entr e es tas  medidas  figur aba la de s uspender  al 
menos  tempor almente, los  exámenes  de ingreso en la Academia de Mar ina. 
E l 29 de agos to de 1907, a los  15 años , ingresa en la Academia de 
I nfanter ía de T oledo. A los  17 años , el 13 de j ul io de 1910, s ale de la 
Academia como segundo teniente. S u pr imer  des tino mil i tar  ser ía en E l 
Fer r ol, donde había vacante en el regimiento de Z amora númer o 8.  
 
Per o es te des tino le durar ía solamente dos  años , por que en su inter ior  había 
algo que le r eclamaba abandonar  la vida fácil  de guarnición, al lado de la 
familia, par a s us tituir la por  una vida de campaña. En Áfr ica había es tallado 
una rebelión y Fr anco no vaciló un ins tante:  pidió su incor por ación a las  
fuer zas  de guar nición en Mar r uecos . En febrer o de 1912 l legó a Meli l la, 
incorporándose al cuar tel del Regimiento de Áfr ica número 68. 
 
Volunt ar io a Áf r ica 
Al ascender  a teniente, por  escalafón, en j ul io de 1912, a los  19 años , 
solicita ser  des tinado a Mar ruecos . En la unidad de Regular es  de Meli l la 
actúa baj o las  ór denes  del general Berenguer . En los  alrededores  de T etuán, 
obtiene su segunda Cr uz Roj a del Mér ito Mil i tar . En s eptiembr e de 1914, 
Franco s e dis tingue en la gran acción de I zar duny y gana su pr imer  ascenso 
por  mér itos  de guer ra, lo que le convier te en pr imer  teniente. En 1915 es  
propues to nuevamente par a el ascenso por  mér itos  de campaña, 
ascendiendo a capitán, por  su actuación en la ocupación de la Peña Beni 
Hosmar , el 16 de ener o de 1915. Fr anco tiene 22 años . E l 25 de mayo de 
1915 es  des tinado a la 3ª  Compañía de Regulares  I ndígenas . E l 21 de 
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septiembre de 1915 se le concede la ter cera Cruz Roj a al Mér ito Mil itar  y 
desempeña s imultáneamente el cargo de capitán-caj ero. 
 
Al bor de de la muer t e por  un balazo en el  vient r e 
El 28 de j unio de 1916, a los  23 años , al recoger  el fus i l  de un soldado caído 
en el combate en las  lomas  de Dar  Riffien, es  her ido en el vientr e. T ales  
her idas  eran gr avís imas  entonces  (s in sulfamidas  ni antibióticos , 
descubier tos  pos ter ior mente). Los  médicos  prohibieron su evacuación a un 
hospital, ante el temor  de que no l legara. Fr anco sanó de la her ida. Hubo 
nueva propues ta para el ascens o, per o al tener  solamente 23 años  se le 
cons ider ó que era exces ivamente j oven. En el par te es  citado como “muy 
dis tinguido por  s u insuper able valor , dotes  de mando y ener gía desplegados  
en el duro combate en que fue gr avemente her ido”. S e le dis tinguió con la 
Medalla de S ufr imiento por  la Patr ia y la Gr an Cr uz de Mar ía Cr is tina. 
 
A los  2 4  años , “Comandant ín” 
Franco logr ó el ascenso a comandante a los  24 años , y al no haber  vacante 
en las  fuer zas  de Áfr ica, tuvo que pasar  a la Península, des tinado al 
Regimiento del Pr íncipe, en Oviedo. S u nombr e era ya popular , y dada su 
j uventud se le conocía car iñosamente con el nombr e de “comandantín”, 
por que er a el j efe del E j ército más  j oven que tenía España. Per o su es tancia 
en la Península no durar ía mucho tiempo. La ocas ión de s u marcha fue la 
cr eación, el 28 de abr i l de 1920, del T ercio Extranj er o, cuyo mando 
os tentaba Mil lán As tray. Como lugar teniente pensó en Franco y as í s e lo 
telegr afió. En Oviedo tuvo que dej ar  a sus  amigos  Camilo Alonso Vega, 
Francisco Franco S algado, Álvar o S ueir o y sobr e todo, a su novia, Car men 
Polo y Mar tínez Valdés , a la que había conocido cuatr o años  antes . Per o 
Franco sentía la l lamada de Áfr ica y a el la volvió. En el mes  de octubr e de 
1920 or ganiza el T er cio, cuya pr imer a bander a se ins talar ía en el 
campamento de Riffien. Franco mantiene ocupados  a sus  legionar ios  todo el 
día. A la ins trucción intens iva en orden abier to y en or den cer r ado, se s uma 
la ins tr ucción teór ica, la gr abación del Cr edo Legionar io, el empleo del 
tiempo l ibre en depor tes :  lucha, boxeo, hípica, tir o, fútbol. Y organiza las  
granj as  legionar ias  que mej orar án los  r anchos  y en ocas iones  
autoabas tecer án cas i a las  unidades . El  18 de abr i l de 1921, el T er cio de 
Extr anj eros  entr a en acción. El  comandante Franco manda la Pr imera 
Bandera. En meses  suces ivos  la dir igirá en las  acciones  de T ar ga, T iguls as , 
T agasat, Kala, Xauen, Gar uzin, Miskr ela, zona de Larache, Robba El Gozal, 
etc. En 1921, en E l Fondak, en el extr emo occidental del Pr otector ado 
español de Mar r uecos , la Pr imer a Bandera r ecibe ór denes  de par tir  
inmediatamente hacia T etuán. En Annual, Abd-El-Kr im, el j efe r ifeño, ha 
caído sobr e la columna que se r eplegaba sobre Meli l la y ha dado muer te a 
15.000 hombr es . El  gener al S i lves tr e, que la mandaba, se ha dado muer te. 
Meli l la es tá desguar necida y presa de pánico. Con Annual se han perdido 
doce años  de pacificación en el Protector ado. Franco, al mando de la 
Pr imer a Bandera, desembarca en Meli l la, tr as  unas  agotador as  j or nadas  de 
mar cha a pie de El Fondak a T etuán, de T etuán a Ceuta y de embar que de 
Ceuta a Meli l la. E l des fi le de los  legionar ios , con su banda de mús ica y sus  
canciones , r es tablece la mor al de los  meli l lenses . La Bandera entra en 
acción inmediatamente y consolida la s ituación mil itar . El  14 de j ul io se 
emprende la contr aofens iva española. Mil lán As tr ay cae en br azos  de Franco 
con el pecho atr avesado de un balazo, en el cur so de una inspección a las  



Biografía.                              www.generalisimofranco.com 3 

pos iciones  en Nador . E l comandante Franco, a los  28 años , se hace cargo 
del T er cio de Extr anj eros . Como tal par ticipa en vanguardia en la 
r econquis ta de todos  los  ter r itor ios  ocupados  por  Abd-El-Kr im, des tacando 
en la conquis ta del Monte Uisan, r educto for tificado de la tr ibu de Beni-Bou-
I frun. T ras  un br eve per miso en El Fer r ol, que pasa en compañía de su 
madre, se incorpora nuevamente a Áfr ica y a la Legión. 
 
En 1922 Franco publica su l ibr o “Diar io de una Bander a”. En el prólogo, 
Mil lán As tr ay dice de Franco:  “E l comandante Fr anco es  conocido de España 
y del mundo entero por  sus  pr opios  mér itos  y por  las  car acter ís ticas  que ha 
de r eunir  todo buen mil itar , que son:  valor , intel igencia, espír itu mil itar , 
entus iasmo, amor  al tr abaj o, espír itu de sacr ificio y vida vir tuosa, las  r eúne 
por  completo el comandante Franco”.  
 
E l 7 de j unio de 1922 el Cons ej o de Minis tr os  acuerda su ascenso a teniente 
coronel. Es  el pr imer  ascenso que se concede en el Ej ército en el per íodo de 
1921-1923 y Fr anco se convier te en j efe de la Legión, cuando sólo cuenta 
con 30 años  de edad. S us tituye al teniente cor onel Rafael Valenzuela, que 
acaba de mor ir  en combate en las  peñas  de T ahuar da, y que, a su vez, 
había sus tituido al teniente coronel Mil lán As tray, gr avís imamente her ido 
precis amente cuando es taba al lado de Fr anco. Par a el ascenso de es te 
último y su nombr amiento de Jefe de la Legión, otr a vez se opondr ía el 
obs táculo de la edad. S in embar go, no hubo vacilación. Por  encima de todo, 
era el j efe indiscutido y deseado por  el Ej ér cito. 
 
F r ancis co F r anco s e cas a con Car men P olo 
 
E l teniente cor onel Fr anco hace un paréntes is  en Áfr ica y se desplaza a la 
Península. E l 22 de octubr e de 1923, en el templo ovetense de S an Juan el 
Real, y en una cer emonia oficiada por  el capellán cas tr ense don Antonio 
Mar tínez, se unieron en matr imonio  el j oven j efe del T ercio, Fr ancis co 
Franco y la señor ita Carmen Polo. La boda cons tituyó uno de los  
acontecimientos  del año. Fuer on padr inos  don Alfonso XI I I  y doña Victor ia 
Eugenia, y en s u r epr es entación actuar on el gobernador  mil i tar  y civi l de 
Oviedo, Antonio Losada y doña Mar ía del Pilar  Mar tínez Valdés , viuda de 
Ávila. Los  tes tigos  fuer on el mar qués  de Vega de Anzo, Nicolás  y Ramón 
Franco. E l nuevo matr imonio envió al Palacio Real es te telegr ama:  “Jefe 
S uper ior  de Palacio. Madr id. ‘Le s uplicamos  eleve a S u Maj es tad s iguiente 
telegr ama:  Al terminar  la cer emonia de nues tro matr imonio, que S u 
Maj es tad se ha dignado apadr inar , anhelamos  s ignificar le nues tr a profunda 
gratitud, que r eiteraremos  per sonalmente a nues tr o paso por  Madr id, 
ofreciéndole nues tros  r espetos , débil  mues tr a de nues tr o agr adecimiento 
por  la dis tinción que nos  ha dispensado. Fr ancisco Fr anco, Carmen Polo’. 
 
F inal iza la guer r a de Mar r uecos  
 
Con la subida al poder  del gener al Miguel Pr imo de Rivera, al fr ente de un 
Dir ector io mil i tar , la guer r a de Áfr ica entra en una nueva fase que tiene por  
obj etivo la pacificación del ter r itor io, aunque Abd-El – Kr im cree que ha 
sonado la hora de s u victor ia. Franco piensa, a su vez, en dar  la batalla 
definitiva y acar icia la idea de lanzar se sobr e el cor azón de la r ebeldía, par a 
lo que es  impr escindible el desembar co en Alhucemas . As í se lo expl ica a 
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Pr imo de Rivera, en uno de los  viaj es  de és te a Mar ruecos . La idea se 
cons ider a muy difícil  de r ealizar , per o indudablemente es  la clave par a 
obtener  la pacificación. De nuevo vuelve a sonar  el nombre de Franco 
r odeado de aureola. Las  operaciones  de Xauen han terminado y, en T etuán, 
Franco es  aclamado con sus  legionar ios . Desde j unio de 1918 a noviembr e 
de 1924 ha par ticipado en 47 hechos  de ar mas , s iempre en vanguar dia. 
“Ninguno – dir ía el general Pr imo de River a-  ha luchado más , ni con más  
per sever ancia, ni con más  capacidad en Mar ruecos ”.  
 
En septiembre de 1925, después  de lograr se la colabor ación frances a -ya 
que Francia ha vis to atacadas  s us  fuer zas  por  Abd-El-Kr im, el cual aspir aba 
a s ituar  la capital de su imper io en Fez- , se l leva a cabo el desembar co de 
Alhucemas , ambicionado por  Fr anco, que va ahor a al frente de las  fuer zas  
de desembar co, a la cabeza de unos  doce mil  hombr es . Las  oper aciones  
dur an var ios  días  y son de las  más  enconadas  de es ta campaña. Al final, 
Abd-El-Kr im sucumbe con su ej ér cito y huye. S e ha logrado la pacificación 
del ter r itor io mar roquí. E l general Miguel Pr imo de River a ha logr ado su 
obj etivo y España vive la alegr ía de la tan ans iada paz. 
 
E l  gener al más  j oven de E ur opa 
 
E l 3 de febr ero de 1926, Fr anco alcanza los  entor chados  de gener al a la 
edad de 33 años , al mismo tiempo que r ecibe su segunda Medalla mil itar , la 
Encomienda de la Legión de Honor  y la de Caballer o del Mér ito Mil i tar  y 
Naval francés . En el dictamen de la Junta S uper ior  de Gener ales  para 
r esolver  la propues ta de ascenso, apar ecen es tas  palabras :  “Es  un pos itivo 
valor  nacional y segur amente el país  y el E j ér cito obtendrán gran beneficio 
apr ovechando las  s ingulares  aptitudes  del coronel Fr anco en empleos  
super iores ”. S e convier te en el gener al más  j oven de Eur opa, y, por  
supues to, el pr imer o de la 14ª  pr omoción de la Academia de I nfanter ía que 
l legaba al generalato. De manos  de sus  compañer os  r ecibir ía un homenaj e 
entus ias ta que tendr ía como escenar io el Alcázar  de T oledo. 
 
D i r ect or  de la Academia Gener al Mil i t ar  de Z ar agoza 
 
En 1927, el general Pr imo de Rivera decidió r es taurar  la Academia General 
Mil i tar  y no vaciló al elegir  la per sona que ser ía su dir ector :  el general 
Franco. Cuando a pr imer os  de 1928 Franco s e entregó a la gran obr a, se 
encontr ó que tenía que par tir  totalmente de cero. Er a necesar io desde 
levantar  edificios  has ta redactar  los  planes  de es tudio, elegir  el pr ofesorado, 
etc. S e trataba realmente de fundar  la Academia. E l 4 de febr ero de 1928, 
el Regimiento nº  9 de Ar ti l ler ía entr egó a Fr anco el cuar tel del Car men como 
sede pr ovis ional de la Academia. E l 20 de j ulio apar ecen las  l is tas  de 
apr obados  en los  exámenes  de ingr eso y el 3 de octubre tiene lugar  la 
inaugur ación del cur so. Los  215 aprobados  de un total de 785 presentados , 
es taban en la Academia de Z aragoza, recibiendo el Decálogo del cadete, 
compues to por  Fr anco e inspirado en s u exper iencia legionar ia. En el 
discur so de la aper tur a de cur so, Fr anco expresaba su pens amiento:  “No es  
la vida mil itar  camino de regalo y deleite;  como os  hemos  anunciado, 
encier r a gr andes  penalidades , tr abaj os , s acr ificios :  glor ia también, mas , 
como las  r os as , sur ge entre espinas . No olvidar  que el que sufre vence, y 
ese r es is tir  y vencer  de cada día es  la escuela del tr iunfar  y es  mañana el 
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camino del heroísmo”. Fr anco dedicó a la Academia Gener al Mil itar  un 
impor tante per íodo de su vida (1928-1931). E l 14 de abr il  de 1931 l legó a 
España la S egunda República. Par a Fr anco se avecinaban hor as  muy 
difíciles , per o or denó a todo el mundo conser var  la calma y hacer  vida 
nor mal. La bander a bicolor  de la Academia fue la última que ondeó en 
España en abr il  de 1931. Para cambiar la por  la tr icolor , Fr anco exigió antes  
una or den por  escr ito de Capitanía General. Manuel Azaña montó un ataque 
dir ecto contr a Fr anco al anular , el 26 de j unio de 1931, la convocator ia par a 
un nuevo ingreso. E l 1 de j ulio se publicó el decreto de supres ión, que se 
consumó el 14 de j ul io de 1931, el mismo día en que se inauguraban las  
pr imer as  Cor tes  Cons tituyentes  de la República. Fr anco se despidió de sus  
cadetes  for mados  en el patio de la Academia, s in bandera, dir igiéndoles  un 
discur so cons ider ado como una obr a maes tr a de la orator ia política y 
mil i tar , y que finalizó con es tas  palabras :  “S intamos  hoy al despedirnos  la 
satis facción del deber  cumplido y unamos  nues tr os  sentimientos  y anhelos  
por  la gr andeza de la Patr ia gr itando j untos :  “¡Viva España!”. El  discur so le 
par eció a Azaña merecedor  de cas tigo, lo que s upuso la única r econvención 
que figur a en la Hoj a de S ervicios  de Fr anco. El  12 de septiembr e se publicó 
una Ley por  la que Fr anco pasaba del númer o 1 al 15 entr e los  gener ales  de 
br igada.  
 


