
15.1. La dictadura franquista
Fuentes escritas

 
Discurso pronunciado por Francisco Franco en el desfile de la Victoria 
 "(...) Yo quisiera, españoles, que la unidad sagrada que alienta en vuestro común entusiasmo, y en el fervor por la 
obra de nuestros combatientes, no decaiga jamás; ha sido la base de nuestra Victoria, y en ella se asienta el edificio de 
la nueva España.  Yo no puedo ocultaros en este día los peligros que todavía acechan a nuestra Patria. Terminó el frente 
de la guerra pero sigue la lucha en otro campo.  
 La Victoria se malograría si no continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en 
libertad de acción a los eternos disidentes, a los rencorosos, a los egoístas, a los defensores de una economía liberal 
que facilitaba la explotación de los débiles por los mejor dotados.  
 No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital  con el marxismo, que sabe 
tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un dia, y aletea en el fondo de muchas conciencias.  
 Mucha ha sido la sangre derramada y mucho ha costado a las madres españolas nuestra Santa Cruzada para que 
permitamos que la Victoria pueda malograrse por los agentes extranjeros infiltrados en las Empresas o por el torpe 
murmurar de gentes mezquinas y sin horizontes.  
 Hacemos una España para todos: vengan a nuestro campo los que arrepentidos de corazón quieran colaborar a 
su grandeza; pero si ayer pecaron, no esperen les demos el espaldarazo mientras no se hayan redimido con sus obras.  
 Para esta gran etapa de la reconstrucción de España necesitamos que nadie piense volver a la normalidad 
anterior; nuestra normalidad no son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el 
trabajo abnegado y duro de cada día para hacer una Patria nueva y grande de verdad. (...)  
 Pero para coronar nuestra gran obra necesitamos que a la Victoria militar acompañe la política; no basta ordenar 
la unidad sagrada, hace falta trabajarla, llevar la doctrina y las nuevas consignas a todos los lugares, que vosotros seáis 
los colaboradores de la nueva empresa, de la que son fuerzas de choque la juventud heroica que en los frentes de 
batalla y en las cárceles sombrías recogieron de labios de tantos héroes su último ¡ARRIBA ESPAÑA!  
Esta es la misión de nuestro Movimiento."  
Madrid, 19 de mayo de 1939 

Extracto del Fuero del Trabajo (1938)
“Renovando la Tradición Católica de Justicia Social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el 
ESTADO, nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y sindicalista, en cuanto 
representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de realizar -con aire 
militar, constructivo y gravemente religioso- la revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los 
españoles, de una vez y para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia.  
     Para conseguirlo -atendiendo, por otra parte, a cumplir las consignas unidad, libertad y grandeza de España- 
acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español, subordinando la economía 
a la política.  
 Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino manifiesta, mediante las presentes 
declaraciones, expresa su designio de que también la producción española -en la hermandad de todos sus elementos- 
sea una unidad que sirva a la fortaleza de la Patria y sostenga los instrumentos de su poder. El Estado español, recién 
establecido, formula fielmente, con estas declaraciones que inspirarán su política social y económica, el deseo y la 
exigencia de cuantos combaten en las trincheras y forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada 
aristocracia de esta era Nacional.”  
Boletín Oficial del Estado 10 de marzo de 1938.

Ley de Responsabilidades Políticas (1939) 

«Art. 1.° Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que desde 1 ° de octubre de 
1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo 
víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al 
Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. 
Art. 2.° Como consecuencia de la anterior declaración [ ... ] quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones 
políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el 
llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las 
organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al Triunfo del Movimiento Nacional [ ... ]. 
Art. 3.° Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus 
derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán íntegramente a ser propiedad del Estado [ ... ].» 
Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.

1



La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947) 
«Artículo 1. España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su 
tradición, se declara constituido en Reino. 
Art. 2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don 
Francisco Franco Bahamonde. [ ... ] 
Art. 6. En cualquier momento el jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en 
su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter 
a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las 
Cortes.» 
Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 1947.

El Manifiesto de Don Juan de Borbón (Lausana, 1945) 
"Españoles: conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores (...). Desde el mes de abril de 1931 en 
que el Rey mi padre suspendió sus regias prerrogativas, ha pasado España por uno de los períodos más trágicos de su 
historia (...). Hoy, pasados seis años desde que finalizó la Guerra Civil, el régimen implantado por el general Franco, 
inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición 
de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el 
mundo (...). Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente aislada 
del mundo (...). Sólo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de Paz y de Concordia para reconciliar a los 
españoles. 
 Por estas razones me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la 
responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, reconociendo 
el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del Régimen 
Tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad. Bajo la Monarquía reconciliadora, 
justiciera y tolerante caben cuantas reformas demande el interés de la Nación. Primordiales tareas son: aprobación 
inmediata por votación popular de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la 
personalidad humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea 
legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política".

La condena del régimen franquista en la ONU (1946)
 "A. Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, 
organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. . . 
 B. Durante la largo lucha de las Naciones Unidas contra HitIer y Mussolini, Franco prestó una ayuda muy 
considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los aliados [...]. 
 La Asamblea General, convencida de que el Gobierno fascista de Franco en España [...] no representa al pueblo 
español [...] recomienda que se prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los organismos internacionales creados por 
las Naciones Unidas o relacionados con ellas [...] hasta que se forme en España un Gobierno nuevo y adecuado [...] 
 Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren 
inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”. 
(Recomendación de la Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de diciembre de 1946). 

Convenio defensivo entre Estados Unidos y España (sept. 1953)
“Frente al peligro que amenaza al Mundo Occidental, los gobiernos de los Estados Unidos y de España, deseosos de 
contribuir al mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacional […] han acordado lo siguiente: 
   Art. 1ª. […] Esta política comprenderá lo siguiente: 
1. Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines convenidos, mediante la 
concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra… 
2. Como consecuencia de las premisas anteriores, y a los mismos fines convenidos, el Gobierno de España autoriza al 
Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que se acuerden, a desarrollar, mantener y 
utilizar para fines militares, juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo 
jurisdicción española que se convenga por las Autoridades competentes de ambos gobiernos como necesarias para los 
fines de este Convenio. […] 
Art. 2º. A los fines de este Convenio, y de conformidad con los acuerdos técnicos que sean concertados entre las 
autoridades competentes de ambos gobiernos, se autoriza a los Estados Unidos a preparar y mejorar las zonas e 
instalaciones convenidas para uso militar y realizar, en cooperación con el gobierno de España, las construcciones 
necesarias a tal fin, para acuartelar y alojar el personal civil y militar indispensable en las mismas y atender a su 
seguridad, disciplina y bienestar; a almacenar y custodiar provisiones, abastecimientos, equipo y material y a mantener 
las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas zonas y de su personal. 
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