
15.2. y 15.3. La dictadura franquista
Fuentes

Concordato con la Santa Sede (27 agosto 1953) 
“En el nombre de la Santísima Trinidad. 
La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para 
el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un Concordato que, 
reasumiendo los Convenios anteriores y completándolos, constituya la norma que ha de regular las reciprocas 
relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la 
Nación española.[…] 
Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española (...). 
Art. II. 1. El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre 
y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto (...). 
Art. VI. Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes 
españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las 
prescripciones de la Sagrada Liturgia (...). 
Art. XXVII. 1. El Estado español garantiza la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y 
obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales de cualquier orden o grado. […] 
En fe lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Concordato. Hecho en doble original. Ciudad del 
Vaticano, 27 de agosto de 1953.— Por la Santa Sede, Domenico Tardini.--Por el Estado español, Alberto Martín 
Artajo. Fernando M.ª Castiella y Maíz. 

Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) 
«Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la 
Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento Nacional, entendido 
como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 
l. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es 
deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. 
2. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la 

Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que 
inspirará su legislación [...]. 

4. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su 
independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional [...]. 

5. La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la familia, como base 
de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien 
común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras [...]. 

6. Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la 
comunidad nacional [...].

7. El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y 
servicio, constituye el Estado nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del 
Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás leyes fundamentales, la 
Monarquía tradicional católica, social y representativa. 

8. El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La 
participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a 
cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a 
este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema 
representativo, será considerada ilegal [...].  

Dada en el Palacio de las Cortes en la solemne sesión del 17 de mayo de 1958. Francisco Franco.» 
Boletín Oficial del Estado, 18 de mayo de 1958. 

Plan de estabilización (1957)
Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el problema de su 
reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la insuficiencia de los recursos […] como 
consecuencia de la contienda. La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas 
dificultades y cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales […]. 
 Superadas aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita 
colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones asumidas 
por España como miembro de pleno derecho de la O.E.C.E. La mayor flexibilidad económica que se 
establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el Estado abdique del derecho y de la obligación de 
vigilar y fomentar el desarrollo económico del país.                    Boletín Oficial del Estado, 20 de julio de 1959
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Extracto de la Ley orgánica del estado (1967)
Es llegado el momento oportuno para culminar la institucionalización del Estado nacional; delimitar las 
atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado al cumplirse las previsiones de la Ley de 
Sucesión; […].
Artículo 2.º La soberanía nacional es una e indivisible, sin que sea susceptible de delegación ni cesión.
Artículo 4.º El Movimiento Nacional […], informa el orden político, abierto a la totalidad de los españoles […].
Artículo 6.º El Jefe del Estado es el representante supremo de la nación; personifica la soberanía nacional; 
ejerce el poder supremo político y administrativo; […].
Artículo 8.º La persona del Jefe del Estado es inviolable. Todos los españoles le deberán respeto y 
acatamiento.

Juan Carlos acepta el trono de manos de Franco (22 de julio de 1969)
Quiero expresar en primer lugar que recibo de su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo Franco la 
legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes 
pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino.
 España, en los últimos años, ha recorrido un importante camino bajo la dirección de Vuestra Excelencia. 
La paz que hemos vivido, los grandes progresos que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento 
de los fundamentos de una política social, son cimientos para nuestro futuro. […]
 Pertenezco por línea directa a la casa Real española, y en mi familia por designio de la Providencia se 
han unido dos ramas. Confío en ser digno continuador de quienes me precedieron […].
 Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre mantenidas, pero sin que el 
culto al pasado nos frene en la evolución de una sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso, en esta era 
apasionante en que vivimos. La tradición no puede ni debe ser estática, hay que mejorar cada día

Entrada de turistas e ingresos derivados del turismo en los 50, 60 y parte de los 70

Fuente: Modelo PAU Comunidad de Madrid, curso 2011-2012

Acuerdo político del Congreso de Múnich, 1962
 El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la 
integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de 
ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea 
de Derechos del Hombre y de su carta Social Europea, lo siguiente:
1.º La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el 
gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.
2.º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y 
de expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3.º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4.º El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de 
sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
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Año Turistas 
(en miles) 

Ingresos 
(en 

millones $)

1951 1263 58

1955 1522 91

1959 4195 159

1960 6113 297

1961 7455 385

1962 8669 513

1963 10932 679

Año Turistas 
(en miles) 

Ingresos 
(en 

millones $)

1965 14251 1105

1970 24105 1681

1971 26758 2055

1972 32511 2495

1973 34599 3266

1974 30343 3221

1975 30123 3404



5.º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los 
derechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la 
incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados 
españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los 
españoles desean que esa evolución se lleve a cabo.

ETA reivindica el atentado contra Carrero Blanco (1973) 
«La Organización revolucionaria-socialista vasca de liberación nacional Euskadi Ta Askatasuna (ETA) asume la 
responsabilidad del atentado que hoy, jueves 20 de diciembre de 1973, ha producido la muerte del señor Luis 
Carrero Blanco, presidente del actual Gobierno español. 
 La operación que ETA ha realizado contra el aparato de poder de la oligarquía española en la persona de 
Luis Carrero Blanco, debe interpretarse como justa respuesta revolucionaria de la clase trabajadora y de todo 
nuestro pueblo vasco a las muertes de nuestros nueve compañeros de ETA y a la de todos los que han 
contribuido y contribuyen a la consecución de una Humanidad definitivamente liberada de toda explotación y 
opresión. 
 Luis Carrero Blanco -un hombre «duro», violento en sus planteamientos represivos-constituía la pieza 
clave garantizadora de la continuidad y estabilidad del sistema franquista; es seguro que sin él las tensiones en 
el seno del poder entre las diferentes tendencias adictas al régimen fascista del general Franco -Opus Dei, 
Falange, etc.- se agudizarán peligrosamente [...]. 
 ¡Adelante por la liberación nacional y por el socialismo! GORA EUSKADI ASKATUTA! GORA EUSKADI 
SOZIALlSTA! 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA).»

El testamento político de Franco (1975) 
«Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, 
pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de 
Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno vaya morir. Pido 
perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera 
como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el 
último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo. 
 Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa 
de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra Patria os pido que perseveréis 
en la unidad yen la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Barbón, del mismo afecto y 

lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo 
momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he 
tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la 
civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y 
deponed, frente a los supremos intereses de la Patria y del 
pueblo español, toda mira personal. No cejéis en alcanza~ la 
justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y 
haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de 
las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus 
regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria. 
 Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y 
de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, 
en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!» 
Leído en N por el presidente del Gobierno, CarIas Arias Navarro, 
en la mañana del 20 de noviembre de 1975. 

Evolución de la población estudiantil a lo largo de la 
dictadura franquista (J.M. Fernández Ros y otros (2009): 
Historia de España. 2º de Bachillerato. Madrid: Santillana, p. 400) 
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Publicación de la noticia de las ejecuciones de septiembre de 1975

Fuente: J.A. Hernández y otros (2007): Historia de España. 2º Bachillerato. Fuentes documentales. Madrid: 
Akal, p. 143.

Los orígenes de Comisiones Obreras 
«Los trabajadores, aun viviendo en una sociedad infectada de fascismo, como cuerpo vivo en la sociedad no 
podíamos morir como clase, sin que pereciera aquélla; por ello, como una necesidad histórica, crearon su 
antivirus, su anticuerpo: las Comisiones Obreras. 
 Ante la ineficacia de los grupos clandestinos y la sumisión de los verticalistas a los explotadores, los 
trabajadores, en la mina, la obra, la fábrica o el campo, cuando tenían alguna reivindicación que plantear, ya 
fuera mejora salarial, condiciones de trabajo, vestuario, transportes, etc., elegían o designaban, previa 
asamblea o consulta, una Comisión. 
 Esta Comisión planteaba los problemas o las reivindicaciones a la empresa o al patrón y después daba 
cuenta de los resultados. Así, espontáneamente, los trabajadores crearon los embriones del nuevo movimiento 
obrero, como una necesidad para defender sus intereses en las nuevas condiciones, iniciando a partir de 
entonces un nuevo equilibrio para la defensa de sus intereses de clase, inmediatos o mediatos. En este 
proceso podríamos distinguir dos fases: la espontánea, en la que CC.OO. nacen y mueren en cada problema 
concreto; y la consciente, en la que pasan a ser permanentes y cuando a través de una autocreación constante 
van coordinando y elaborando las luchas y los mínimos de organización y bases sociopolíticas imprescindibles 
para cumplir su papel en el presente y en el futuro.» 
Marcelino Camacho, Charlas en la prisión, París, Ebro, 1974, pp. 73-74. 
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