
SELECCIÓN DE TEXTOS. España 1902-1959 
 
“Y el subsecretario del Ministerio, hablando en confianza me decía: “No me mate ustede señor Costa: si 
quiere alcanzar justicia, hágase diputado. En España no son personas “sui juris”; no somos hombres 
libres, no gozamos con plenitud de capacidad jurídica más que los diputados a Cortes, los senadores y 
los directores de los periódicos de gran circulación; en conjunto, escasamente un millar de individuos en 
toda España; los demás (gobiernen los conservadores o liberales, es igual) son personas jurídicamente 
incompletas, viviendo a merced de ese millar o a sus hechuras”. 
Ahí tenéis, señores, eso que pomposamente llamamos “España democrática”; a esa caricatura de nación 
hemos estado llamando patria española. El funcionario a quien me refiero, pieza integrante del sistema, 
definió admirablemente en aquellas pocas palabras el régimen político de la nación (...). 
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante distribuida o 
“encasillada” en partidos. Pero aunque se lo llamemos no lo es; si lo fuera, formaria parte integrante de 
la Nación, y no es sino un cuerpo extraño (...) 
 

Costa, J.: Oligarquía y caciquismo, 1902 
 
“Considerando que las guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista, 

considerando, además, que dado el sistema español de reclutamiento del ejército, sólo los obreros hacen 

la guerra que los burgueses declaran. La Asamblea protesta enérgicamente: 

1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos 

2. Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultaron el dolor de los 

reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y escapularios, en vez de proporcionarles los 

medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de familia 

3. Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general,  indiferentes al triunfo 

de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y de frailes que, además 

de estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia, ni hogar, ni son de 

utilidad alguna al país y 

4. Contra la actitud de los diputados republicanos que ostentando un mandato del pueblo no han 

aprovechado su inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta contra la 

guerra. 

Y compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas por si hubiera de declarar la huelga 

general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los marroquíes a conservar intacta la 

independencia de su patria 

 
Proclama de la Asamblea Obrera de Tarrasa, julio de 1909 

 

 

“A los obreros ya a la opinión pública: ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación alguna, 

los propósitos anunciados por los representantes de la UGT y la CNT  en el Manifiesto suscrito por estos 

organismos  en el mes de marzo. Durante el tiempo transcurrido desde esta fecha al momento actual, la 

afirmación hecha por el proletariado de demandar, como remedio a los males que padece España, un 

cambio fundamental de régimen político ha sido corroborada por la actitud que sucesivamente han ido 

adoptando importantes organismos nacionales, desde la enérgica afirmación de las Juntas de defensa 

del Arma de Infantería (...) hasta la Asamblea de Parlamentarios celebrada en Barcelona el 19 de julio 

(...) dan el público testimonio de las ansias de renovación que existen en todo el país (...). La huelga 

ferroviaria provocada últimamente por este gobierno de consejeros de poderosas compañías es una 

prueba más de lo intolerable que son las actuales condiciones de vida. 

 (...) pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y 

moderador (...) y prepare la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes que 

aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del país. Mientras no 

se haya conseguido ese objetivo, la organización obrera se halla absolutamente decidida a mantenerse 

en su actitud de huelga (...) “ 

 
Manifiesto del Comité de Huelga de la UGT y del PSOE. Madrid, 12 de agosto de 1917 

 



 
“Al país y al ejército españoles:  

 No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinato de 

prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes 

atracos; depreciación de la moneda: francachela de millones de gastos reservados (...) rastreras intrigas 

políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbres ante este gravísimo 

problema nacional; indisciplina social que hace el trabajo ineficaz y nulo; precaria y ruinosa la 

producción agraria e industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida 

por la política; descarada propaganda separatista (...)” 

 
Manifiesto de Miguel Primo de Rivera, 13 de septiembre de 1923 

 
Españoles: ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos 
querido vivir siempre en la legalidad) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de 
cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la 
política... 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad, que espere en un rincón. No 
tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano lo manda e impone. Asesinatos de prelados, ex 
gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, 
depreciación de la moneda, francachela de millones de gastos reservados, rastreras intrigas políticas 
tomando por pretexto la tragedia de Marruecos. Indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo; 
precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e 
incultura, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las 
responsabilidades... 

En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá un directorio 
inspector militar con carácter provisional... Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un terco 
empeño en Marruecos el honor del ejército... buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, 
digna y sensata. 

El país no quiere oír hablar más de responsabilidades... La responsabilidad colectiva de los 
partidos políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos... 
 

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la IV Región. ABC, 14 de septiembre de 1923. 
 
 
“El gobierno provisional de la República ha tomado el poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición 

protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda 

España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En su virtud, el Presidente del gobierno provisional 

de la República, asume desde este momento la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las 

fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular, conocedora, antes de emitir su voto en las urnas, 

de la composición del gobierno provisional. 
Interpretando el deseo inequívoco de la Nación, el Comité de las fuerzas políticas coaligadas para la 

instauración del nuevo régimen, designa a don Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de 

Presidente del gobierno provisional de la República”. 

 

Madrid, 14 de abril de 1931. Por el Comité, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, 
Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Alvaro de Albornoz, Francisco Largo Caballero 

 

 

 

 

 



 

... creemos que la monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República. Pero es ilusorio 

imaginar que la Monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de Poder público tan opuesto 

a sus malos uso, a sus privilegios y egoísmos. Sólo se rendirá ante una formidable presión de la opinión 

pública. Es, pues, urgentísimo organizar esa presión, haciendo que sobre el capricho monárquico pese 

con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Esta es la labor ingente que el momento 

reclama. Nos proponemos suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos 

tenderán a lo siguiente: 

Primero: movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente 

de propagandistas y defensores de la República española. 

Segundo: Con este organismo de avanzada, bien disciplinado y extendido sobre toda España, 

actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa histórica 

que es la República española. 

Tercero: Pero, al mismo tiempo, nuestra Agrupación irá organizando, desde la capital hasta la aldea y el 
caserío, la nueva vida pública de España en todas sus bases a fin de lograr la sólida instauración 
 

Manifiesto de la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República, 11 de febrero de 1931 
 
“Al país: las elecciones celebradas el pasado domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor 
de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a 
España y puse el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 
 Un rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró en 
todo momento generosa ante las culpas sin malicia.  Soy el rey de todos los españoles y también un 
español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quien 
las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de  cuanto sea lanzar a un compatriota contra 
otro en fraticida guerra civil. No renuncio  a ninguno de mis derechos, porque más que míos son  
depósito acumulado de la Historia de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa. 
(...) Y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder real y me aparto  de 
España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber 
que me dicta mi  Amor a la Patria (...) 
 

Alfonso XIII, ABC, 15 de abril de 1931 
 
Art. 1.- España es una República democrática de trabajadores de toda clase... Los poderes de todos sus 
órganos emanan del pueblo... La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. 
Art. 3.- El Estado español no tiene religión oficial. 
Art. 11.- Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas 
comunes, acordaran organizarse en región autónoma... dentro del Estado  español, presentarán su 
Estatuto con arreglo a lo establecido en el Art. 12. 
Art. 26.- Una ley especial regulará la total extinción... del presupuesto del clero. 
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. 
Art. 36.- Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos 
electorales... 
Art. 67.- El presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación... 
Art. 68.- El presidente de la República será elegido por las Cortes... 
 

Artículos de la Constitución de 1931 
 
 



(…)  “Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación... tendrá 
lugar en los términos municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y 
Salamanca... Las tierras del Estado... podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia 
donde radiquen... 
La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria que... promoverá la 
formación de organismos de crédito a fin de facilitar a los campesinos asentados el capital necesario 
para los gastos de explotación... 
Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 
1.- Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños... 
5.- Las que, por no ser explotadas directamente..., deba presumirse que fueron compradas con fines de 
especulación o con el único objeto de percibir su renta. 
7.- Las incultas o manifiestamente mal cultivadas...” 
 

Ley de Bases de la reforma Agraria. Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932. 
 
 
“!Pero, al mismo tiempo, había que dar estructura a las nuevas derechas españolas. Era necesario ir a la 
reconquista de España. (…) con deseo de abrazar a los que vengan a luchar las batallas por Dios y por la 
Patria (…) se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria (…) 
Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un 
nuevo Estado, una nación nueva; dejar la patria depurada de masones, de judaizantes (…) hemos de 
hacer de España una gran nación; hemos de someter férreamente a los de arriba y a los de abajo. (…) 
Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste 
hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No necesitamos el poder con contubernios de 
nadie. Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto no iremos al gobierno en 
colaboración con nadie. (…) la democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la 
conquista de un estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento se somete o le hacemos 
desaparecer".  

Fragmento de un discurso de José María Gil Robles en el Teatro Monumental de Madrid el 15 de 
octubre de 1933.  

Anoche se constituyó, entre vítores de entusiasmo, la Confederación Española de Derechas Autónomas 
(...) (...) Gil Robles, en las palabras finales, decía:  
 
"Debemos felicitarnos de los trabajos, de la misma diversidad de tendencias manifestadas, porque sólo 
han revelado la pugna de llevar a las conclusiones la interpretación más fiel y avanzada de la doctrina 
social y política cristiana. Dios ha bendecido nuestros trabajos porque los ha presidido la humildad del 
corazón y la pureza de los fines. Me limito, pues, a darle las gracias y a declarar solemnemente que ha 
quedado constituida la CEDA, que ha de ser el núcleo derechista que salve a la Patria, hoy en 
peligro".(...) Al discutirse, por la tarde, después de terminar todas las sesiones sus respectivos trabajos, 
el Estatuto de la CEDA, se admitieron como coincidencias fundamentales de los partidos que la integran 
- aparte de las conclusiones aprobadas en detalle- las siguientes, debidas a la iniciativa de la Derecha 
Regional valenciana: a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana. 
b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios. c) Aceptación, como 
táctica para toda su actuación política, de las normas dadas por el Episcopado a los católicos españoles 
en su declaración colectiva de diciembre de 1931.(...) El Debate, 5 de marzo de 1933. 
 

El Debate, 5 de marzo de 1933. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“Los partidos coaligados se comprometen: 
A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a 
noviembre de 1933... 
Se promulgará una ley concediéndose a las familias de las víctimas producidas por hechos 
revolucionarios... la adecuada reparación del daño inferido a las personas... 
Se restablecerá el imperio de la Constitución. 
Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los 
campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista... 
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación socialista. 
Convienen en: restablecer la legislación social en la pureza de sus principios... rectificar el proceso de 
derrumbamiento de los salarios del campo,  verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos... 
Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera 
enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones 
complementarias...” 
 

Programa del Frente Popular, 15 de enero de 1936. 
 
 
“La situación de España es cada día más crítica: la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; 
autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de 
pistolas y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los asesinos que alevosa y traidoramente os 
asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias de todo 
orden paralizan la vida de la población arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una 
situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. Los monumentos y 
tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo 
a las consignas que reciben de las directivas extranjeras, con la complicidad y negligencia de los 
gobernadores (…) 
 La Constitución por todos suspendida y vulnerada sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley, 
ni libertad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial, por los regionalismos, 
que los poderes fomentan. 
 

Mensaje del general Franco, Tetuán, 17 de julio de 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
El general Franco insiste en que vencerá. ¿Tendrá que matar a lo mitad de España? "Triunfaré cueste lo 
que cueste”. (…) 
 
Acabo de llegar de Tetuán donde he tenido una entrevista sensacional con el general Francisco Franco, 
jefe de os rebeldes españoles. Salí de su caluroso cuartel general con dos convicciones: 1ª. Realmente 
cree que tiene todavía lo posibilidad de dominar a la República. 2.ª Si considera posible el fracaso 
cercano tendrá la tentación de provocar un incidente internacional de lo mayor gravedad. A mi 
pregunta: ¿Ahora que el golpe ha fracasado en sus objetivos por cuánto tiempo seguirá la matanza? 
Contestó tranquilamente: ‘No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid. 
Avanzaré —gritó—, tomaré la capital. Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste”. Le pregunté 
sí no había llegado el momento de los tablas. Me miró con lo que creo era auténtica sorpresa y dijo: ‘No, 
no ha llegado. He tenido dificultades, la deserción de la flota fue un duro golpe, pero seguiré avanzando. 
Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país y todo eso (…) será pronto algo como una 
pesadilla”.  
 
Pregunta: ¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? El general Franco sacudió la cabeza 
con sonrisa escéptica, pero dijo: “Repito, cueste lo que cueste (…)” 
 
Pregunta: ¿Qué haría su gobierno si venciera? General Franco: ‘Yo establecería una dictadura militar y 
más tarde convocaría un plebiscito nacional para ver lo que el país quiere. Los españoles están cansados 
de política y de políticos (…)” 
 
Pregunta: ¿Cómo consiguió usted colaborar con la República con aparente lealtad durante tanto 
tiempo? (Franco fue jefe de Estado Mayor en 1934 y 1935). 
 
General Franco: “Colaboré realmente todo el tiempo en que pensé que la República representaba la 
voluntad popular”.  
 
Pregunta: Y las elecciones de febrero, ¿no representaron la voluntad popular?  
 
General Franco: “Los elecciones nunca la representan (…)” 
 
Pregunta: ¿Pero cómo va a pacificar España si la matanza sigue? ¿No teme que una guerra civil 
prolongada destruirá a la República, destruirá el Ejército y la Marina y dejará el camino abierto al 
comunismo?  
 
General Franco: “No. Los ejércitos se forjan en la guerra. Esta es la lucha entre la España verdadera y los 
marxistas” 
 

Entrevista a Franco, News Chronicle, 29 de julio de 1936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 “Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas y establecido el enlace 
entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación de la patria, a la vez que por la causa 
de la civilización, se impone ya un régimen orgánico y eficiente que responda adecuadamente a la nueva 
realidad española y prepare, 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 1º. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombre jefe del 
Gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división don Francisco Franco 
Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. 
Artículo 2º. Se le nombra asimismo generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, y se le 
confiere el cargo de general jefe de los Ejércitos de operaciones. 
Artículo 3º. 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 4º. En el breve lapso que transcurre hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa 
Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce. 
Artículo 5º. Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este decreto. 

 
 Dado en Burgos a 29 de septiembre de 1936. Miguel Cabanellas.” 

 
 
(...) Los conflictos de varios géneros se fueron acumulando durante más de un siglo y adquirieron una 

mayor virulencia después de 1931, debido a la mayor libertad que favoreció la primera democracia 

española, y porque la República fue, bajo Azaña, un régimen inusualmente ambicioso que quiso reformar 

radicalmente la sociedad estancada que durante tanto tiempo había impedido la adaptación de España 

al mundo moderno. Sin embargo, la modernización por medios democráticos representa una tarea 

extraordinariamente difícil: no sólo provoca la ira de de los que se sienten perjudicados por el cambio, 

sino que también pone a prueba la paciencia de los que han de ser sus beneficiarios y origina conflictos 

entre los que quieren ser sus garantes. De esta forma no resulta sorprendente que la coalición 

gubernamental de Azaña se desintegrara gradualmente, o que el pueblo se voviera contra ella en las 

elecciones de noviembre de 1933. 

 A partir de esta fecha, las oscilaciones del péndulo político se hicieron más rápidas y extremas... 

Las pasiones se exacerbaron aún más por la intensa polarización ideológica de Europa en los años 

treinta... La débil coalición de centro-derecha que reemplazó a la de Azaña en 1933 no fue capaz de 

establecer un nuevo equilibrio. Cualquier esperanza de conseguirlo se desvaneció con  la desafortunada 

revolución socialista de octubre de 1934, cuyo fracaso arrojó el poder a la derecha, permitiéndole 

desmantelar una gran parte de la legislación progresista del primer bienio republicano. Pero la reacción 

de la derecha también fue contraproducente: al alejarse de los votantes y obligar a sus rivales políticos a 

reagruparse, permitió al Frente Popular ganar las elecciones de 1936...” 

 

Edward Malefakis: ¿Se pudo evitar la guerra? EL PAÍS, 14 de julio de 1996 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
“Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del nuevo Estado español, nacido por otra parte 
bajo el signo de unidad y la grandeza de la patria exige supeditar a su destino común la acción individual 
y colectiva de todos los españoles (…). Llegada la guerrra a un punto muy avanzado y próxima la hora 
victoriosa urge ya acometer la gran tarea d ela paza, crsitalizando en un estado niuevo el pensamiento y 
estilo de nuestra Revolución nacional 

Artículo 1º.- 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 fundamental de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a este el 
pensamiento de aquel de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad (…) Quedan 
disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. 

Artículo 2º.- (…) Mientras se realicen los trabajos encaminados a la organización  definitiva del 
nuevo Estado totalitario, se irá dando realidad a los anhelos nacionales de que participen en los órganos 
y servicios de l Estado los componentes de Falange española para que les impriman nuevo ritmo” 

Arttículo 3º.- Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange y los Requetés 
conservando sus emblemas y signos exteriores (…) La Milicia Nacional es auxiliar del ejército. El Jefe de 
Estado es el Jefe Supremo de la Milicia (…) 

 
Salamanca, BOE, 20 de abril de 1937 

 
 
«La criminal sublevación militar del 19 de Julio, ha producido un trastorno extraordinario a la economía 
del país. El Consejo de la Generalidad tiene que atender a la reconstrucción de los estragos que han 
causado a la industria y al comercio de Cataluña, la traición de los que intentaron imponer a nuestro 
país, un régimen de fuerza.  La reacción popular producida por aquella sublevación ha sido de tal 
intensidad, que ha provocado una profunda transformación económico-social, los fundamentos de la 
cual se están asentando en Cataluña. La acumulación de riquezas en manos de un grupo de personas 
cada vez mas restringido, iba seguida de la acumulación de miseria en la clase trabajadora y por el hecho 
que aquel grupo, para salvar sus privilegios, no dudó en provocar una cruenta guerra, la victoria del 
pueblo equivaldrá a la muerte del capitalismo. Es necesario ahora, pues, organizar la producción, 
orientarla en el sentido de que el único beneficiario sea la colectividad, el trabajador, al cual 
corresponderá la función directiva del nuevo orden social. Se impone la supresión del concepto de la 
renta que no proceda del trabajo. El principio de la organización económico-social de la gran industria 
tiene que ser la producción colectivizada. La sustitución de la propiedad individual por la colectiva la 
concibe el Consejo de la Generalidad, colectivizando los bienes de la gran empresa, es decir, el capital, y 
dejando que subsista la propiedad privada de los bienes de consumo y de la pequeña industria. 
(…) Después del 19 de Julio, la burguesía declaradamente fascista desertó de sus puestos, la mayoría ha 
huido al extranjero; una minoría ha desaparecido. Las empresas industriales afectadas no podían quedar 
sin dirección y los obreros decidieron intervenirlas, creando comités obreros de control. El Consejo de la 
Generalidad tuvo que sancionar y encauzar lo que espontáneamente realizaban los obreros. (…) 
(…) Atendidas las consideraciones precedentes y visto el informe del - 20 - Consejo de Economía, a 
propuesta del Consejero de Economía y de acuerdo con el Consejo, Decreto : Articulo 1°. - De acuerdo 
con las normas que dan establecidas en el presente decreto, las empresas industriales y comerciales de 
Cataluña se clasifica en: 
a) Empresas colectivizadas, en las cuales la responsabilidad de la dirección recae en los propios obreros 
que las integran, representados por un Consejo de Empresa. 
b) Empresas Privadas, en las cuales la dirección va a cargo del propietario o gerente con la colaboración 
y fiscalización del Comité de Control […]. 
 
 
Decreto de colectivizaciones, Barcelona 24 de octubre de 1936. El Consejero Primero de la Generalitat, 

Josep Tarradellas. El Consejero de Economía, Joan P. Fábregas” 
 
 



 
"(...) 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 ve 
rdad. (...) Pero para coronar nuestra gran obra necesitamos que a la Victoria militar acompañe la 
politica; 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 la bios de tantos héroes su último ¡ARRIBA ESPAÑA! Esta es la misión de nuestro 
Movimiento."  

Madrid, 19 de mayo de 1939. Discurso con motivo del desfile de la Victoria 
 
 
«Art. 1.° Se declara la responsabilidad políti¬ca 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 celebra¬das 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 separa¬tistas y todas aquellas que se 
hayan opuesto al Triunfo del Movimiento Nacional [...]. 
Art. 3.° Los partidos, agrupaciones y organi¬zaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida 
absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán ín¬tegramente a 
ser propiedad del Estado [...].» 
 
Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.  
 
“Españoles: desde 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 (...) El generoso sacrificio del rey de 
abandonar el territorio nacional para evitar el derramamiento de sangre española resultó inútil (...) 
 Hoy, pasados seis años desde que finalizó la guerra civil, el régimen implantado por el general 
Franco, inspirado desde el principio en los sistema 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 (...) 
 Sólo la Monarquía tradicional puede ser instrumento de concordia para reconciliar a los 
españoles (...) mediante un efectivo estado de derecho (...) Por estas razones me resuelvo,  requerir 
solemnemente al General Franco para que (...) abandone el poder y de libre paso  a la restauración del 
régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la religión, el Orden y la Libertad.” 
 

Don Juan de Borbón. Manifiesto de Lausana, 19 de marzo de 1945.- 



  
 
 
Art. 1.- El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la 
integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores 
eternos... 
Art. 2.- Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al jefe del Estado y  obediencia a las leyes... 
Art. 6.- La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la 
protección oficial... No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión 
Católica. 
Art. 10.- Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter 
representativo, a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato... 
Art. 22.- El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la 
sociedad... El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas. El matrimonio será uno e 
indisoluble... 
Art. 28.- El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les 
reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes 
de trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social... 
 

Artículos del Fuero de los Españoles. Dado en El Pardo, a 17 de julio de 1945. Francisco 
 
“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.  

 Durante la larga lucha  de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una 

ayuda muy considerable a las potencia 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 

 

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 convenido lo 

siguiente: 1.- Por parte de los Estados Unidos.... la concesión de asistencia a España en forma de   

suministro de material de guerra... con la posible cooperación de la industria española... y para mejorar 

el material de sus fuerzas militares y navales... 2.- ...el Gobierno de España autoriza al Gobierno de los 

Estados Unidos... 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 la 

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 las construcciones necesarias a tal fin, 

para acuartelar y alojar  el  personal   civil  y militar  indispensables  en las mismas... 

3.- Las zonas que en virtud de este Convenio se preparen para su utilización conjunta, quedarán siempre 

bajo pabellón y mando español... 

Convenio defensivo entre España y Estados Unidos. Hecho en Madrid el día 26 de septiembre de 1953 

 



 
  
 
 
“ (...) resulta algo temerario afirmar con su envidiable contundencia que todo lo ocurrido en la economía 

esapañola entre 1939 y 1959 forma parte de “una única etapa”. La cuestión de las fases o etapas del 

régimen, tan reiteradadmente disputada, depende en buena parte de  las opciones del propio 

investigador. Si no es relevante que se dejara de fusilar en masa, o que los estadounidenses instalaran 

sus bases, o que españa ingresara en la ONU, o que la producción industrial se doblara, entonces, vale, 

todo fue lo mismo. Pero habría que ser algo menos drásticos y dejar una oportunidad a quienes piensan 

que todo eso sí fue relevante y defienden la idea de un “decenio bisagra2 (...) entre la autarquía y los 

palnes de estabilización” 

 
Santos Juliá , Autarquía y represión en el franquismo” en EL PAÍS, 11de Diciembre de 1999 

 
 
“El 14 de abril será siempre fiesta nacional para muchos: en el de 1931 se proclamó la República. Se 
inauguró un país nuevo de las ruinas del antiguo -el de la Reconquista en adelante-  y durante cinco años 
pudo hacer alguna labor importante en la regeneración o generación, y luego se lo quitaron con armas 
los propietarios del pasado, que creen ser propietarios en el tiempo: lo que es de ellos no puede ser de 
otros. (...) Ningún grupo político reivindica hoy la reposición de lo robado desde 1936. Por ejemplo, la 
Constitución. (...) 
 (...) Pero la crónica relata lo que sucedió y la República  del 14 de abril de 1931 fue un hecho 
fasto. No importa quienes desde el principio la renegaron: el cardenal Segura, el general Sanjurjo, Juan 
March: la eterna trilogía española de Iglesia, Ejército y Capital. Sus mozos de uniforme propio crearon el 
desorden sangriento y la acusaron de sangrienta y desordenada. Metieron dentro traidores y la 
arrasaron: pero lo que ha dejado, su poso, sus ideas, sus logros, son lo más sano de la vida nacional. Hoy 
es su fiesta” 
  

Eduardo Haro Tecglen: Hoy es fiesta, en EL PAÍS, 14 de abril de 2004 
 
 



 

Art. 1.- La religión católica, apostólica, romana sigue siendo la única de la nación española, y gozará de 

los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho 

canónico... 

Art. 5.- El Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia... 

Art. 15.- Los clérigos y religiosos, ya sean estos profesos o novicios, están exentos del servicio militar... 

Art. 19.... El Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos, 

y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la nación, le asignará anualmente una adecuada 

dotación. 

Art. 20.- Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local: a) las iglesias... f) 

los colegios u otros centros de enseñanza dependientes de la jerarquía eclesiástica que tengan la 

consideración de benéfico-docentes... 

Art. 23.- El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del 

Derecho Canónico. 

Art. 27.- 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...” 

Art. 147.- Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional 

básica de cada Comunidad Autónoma... 

 
Concordato entre España e la Santa Sede, 1953 

  
 “Yo, Francisco Franco, 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:  
1. 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 de la ley de Dios, según la 
doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, única verdadera y fe inseparable de la 
conciencia nacional, que inspirara su legislación.  
3. España raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira 
a la instauración de la justicia, la paz entre las naciones.  
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. Los ejércitos de España, garantía de 
su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza 
necesaria para el mejor servicio a la Patria.  
6. Las entidades naturales de la vida social, familia, municipio y sindicatos, son estructuras básicas de la 
comunidad nacional.” 
  

Ley de Principios del Movimiento Nacional o Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (17 de 
mayo de 1958)  

 

 
 
  



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


