
14.5. y 14.6. Guerra civil
Fuentes escritas y no escritas

Nombramiento de Franco como Jefe de estado (1936)
La Junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis, y el régimen 
provisional de Mandos combinados, respondía a las más apremiantes necesidades de la liberación de España.  
 Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas, y estableciendo el enlace entre los 
varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación de la Patria, y a la vez que por la causa de la civilización, 
impónese ya un régimen orgánico y eficiente, que responda adecuadamente a la nueva realidad española y repare, con 
la máxima autoridad, su porvenir. 
 Razones de todo linaje señalan la alta conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos que han de 
conducir a la victoria final y al establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa 
de la Nación. 
 En consideración a los motivos expuestos, y segura de interpretar el verdadero sentir 
nacional, esta Junta, al servicio de España, promulga el siguiente Decreto: 
 Artículo 1. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno 
del Estado Español al Excmo. Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los 
poderes del nuevo Estado. 
 Artículo 2. Se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el 
cargo de General en Jefe de los Ejércitos de Operaciones. 
 Artículo 3. Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos los 
elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los 
Gobiernos extranjeros. 
 Artículo 4. En el breve lapso que transcurra hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional seguirá 
asumiendo cuantos actualmente ejerce.  
 Artículo 5. Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este Decreto.  
Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y seis, 
  Miguel Cabanellas 

Discurso de Pilar Primo de Rivera (15.1.1938)
“Tenéis que daros cuenta de que a las Camaradas de las Secciones Femeninas hay que formarlas y enseñarles nuestra 
doctrina sin apartarlas para nada de la misión colosal que, como mujeres, tienen en la vida. El verdadero deber de las 
mujeres para con la Patria es formar familias con una base exacta de austeridad y de alegría en donde se fomente todo 
lo tradicional, en donde se canten villancicos el día de Navidad alrededor de un Nacimiento y en donde, al mismo tiempo, 
haya una alegre generosidad de las acciones, en donde haya comprensión absoluta para las malas cualidades de los 
demás y haya, sobre todo, ausencia completa del chisme, de la pequeñez de espíritu... Así, pues, junto con la educación 
deportiva y universitaria, irá esa cosa que las prepare para que sean el verdadero complemento del hombre. Lo que no 
haremos nunca es ponerlas en competencia con ellos, porque jamás llegarán a igualarlos y en cambio pierden toda la 
elegancia y toda la gracia indispensable para la convivencia. Y ya veréis como estas mujeres, formadas así con la 
doctrina cristiana y el estilo nacional sindicalista, son útiles en la Familia, en el Municipio y en el Sindicato[…] Esto en 
cuanto se refiere a la formación de las afiliadas. Ahora tenéis que saber también cómo se forman la jefas. Al buscar 
alguna camarada para entregarle un puesto de mando, tenéis que mirar únicamente sus cualidades personales, la moral 
de aquella camarada y sus dotes de organización, capacidad, espíritu de justicia, conocimientos de nuestras normas y 
todas esas cosas que se requieren para desempeñar bien una jefatura local o cualquier delegación de servicio. Lo que 
no podéis hacer nunca es elegir una camarada para un puesto de confianza sólo por su posición o porque sea de familia 
conocida. En Falange se han acabado las castas y los privilegios […].” 

El gobierno francés inicia la política de no intervención (agosto 1936) 
El Gobierno de la República francesa, deplorando los trágicos acontecimientos de que es teatro España; decidido a 
abstenerse rigurosamente de cualquier injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de ese país; animado de la 
voluntad de evitar cualquier complicación perjudicial al mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos; 
declara lo siguiente: 
1.- El Gobierno francés prohíbe, en lo que le concierne, la exportación directa o indirecta, la reexportación y el tránsito 

con destino a España, posesiones españolas y zona española de Marruecos, de todas las armas, municiones, 
material de guerra, así como de todas las aeronaves montadas o desmontadas y de toda nave de guerra... 

3.- El Gobierno francés tendrá informados a los otros Gobiernos participantes en este acuerdo... 
4.- El Gobierno francés, en lo que le concierne, pondrá en ejecución esta declaración apenas se hayan adherido a ella 

los Gobiernos británico, alemán, italiano, soviético y portugués (...).
París, 15 de agosto de 1936
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Decreto de unificación de FET y de la JONS  20 abril de 1937 
 “Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del Nuevo Estado Español, nacido por otra parte bajo el 
signo de la unidad y la grandeza de la Patria, exige supeditar a su destino común la acción individual y colectiva de todos 
los españoles. Esta verdad, tan claramente percibida por el buen sentido del pueblo español, es incompatible con la 
luchas de partidos y organizaciones políticas (...).  
 Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la hora victoriosa, urge ya acometer la gran tarea de la paz, 
cristalizando en el Estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional (...).   
 Esta unificación que exijo en el nombre de España y en el nombre sagrado de los que por ella cayeron -héroes y 
mártires-, a los que todos y siempre guardaremos fidelidad, no quiere decir ni conglomerado de fuerzas ni mera 
concentración gubernamental, ni unión pasajera. (...) [H]ay que huir de la creación de un partido de tipo artificial, siendo 
por el contrario necesario recoger el calor de todas las aportaciones para integrarlas, por vía de superación, en una sola 
entidad política nacional, enlace entre el Estado y la Sociedad, garantía de continuidad política y de adhesión viva del 
pueblo al Estado. Precisa para ello tener en cuenta que, aparte valiosísimas aportaciones (...), Falange Española y 
Requetés han sido los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso 
Ejército el diecisiete de julio (...). Así, pues, fundida sus virtudes, estas dos grandes fuerzas nacionales hacen su 
presencia directa y solidaria en el servicio del Estado (...).
 Cuando hayamos dado fin a esta ingente tarea de reconstrucción espiritual y material, si las necesidades patrias y 
los sentimientos del país así lo aconsejaran, no cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la Nación el 
régimen secular que forjó su unidad y su grandeza histórica.  
 Por todo lo expuesto,  
DISPONGO: 
 Artículo primero. Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi 
Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Esta organización, intermedia entre la Sociedad y el Estado, tiene la misión principal de 
comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-
morales, de servicio, jerarquía y hermandad.  (...) Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.  
 Artículo segundo. Serán órganos rectores de la nueva entidad política nacional el Jefe del Estado, un Secretario o 
Junta Política y el Consejo Nacional (...). [Éste] conocerá de los grandes problemas nacionales que el Jefe del Estado le 
someta (...).
 Artículo tercero. Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange Española y de Requetés, 
conservando sus emblemas y signos exteriores (...)” 
Boletín Oficial del Estado, Burgos, martes 20 de abril de 1937, año II, número 182.

Fuente: J.A. Hernández y otros (2007): Historia de España. 2º Bachillerato. Fuentes documentales. Madrid: Akal, p. 133.
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