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LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS, 1940 
      “(...) DISPONGO: 
Artículo primero. Constituye figura de delito, castigado conforme o las disposiciones de la presente Ley, el 
pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos 
siguientes. El Gobierno podrá añadir o dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue 
necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas. Artículo 
segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, sus bienes se 
declaran confiscados y se entienden pues tos a disposición de la jurisdicción de responsabilidades políticas. 
Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o 
del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y 
contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen 
e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de 
reclusión menor para los cooperadores (...)”.    

BOE, 2 de marzo de 1940. 
 

FUERO DE LOS ESPAÑOLES (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 y 
miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al 
bien común 
Art. 2.° Los españoles deben servicio fiel a la Pat ria, lealtad al jefe del Estado y obediencia a las leyes. [...] 
Art. 6.° La profesión y práctica de la Religión Cat ólica, que es la del Estado español, gozará de la protección 
oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni por el ejercicio privado de su culto. No se 
permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica. 
Art. 7º Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles 
están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley. 
Art. 10.° Todos los españoles tienen derecho a part icipar en las funciones públicas de carácter 
representativo, a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras representaciones que 
las Leyes establezcan. 
Art. 11 .° Todos los españoles podrán expresar libr emente sus ideas mientras no atenten a los principios 
fundamentales del Estado [...]. 
Art. 16.° Los españoles podrán reunirse y asociarse  libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo 
establecido por las Leyes [...]. 
Art. 22.° El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con 
derechos y deberes anteriores y superiores a toda Ley humana positiva. 
El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas. El matrimonio será uno e indisoluble [...]. 
Art. 26.° El Estado reconoce en la Empresa una comu nidad de aportaciones de la técnica, la mano de obra 
y el capital en sus diversas formas y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos a 
participar en los beneficios. El Estado cuidará de que las relaciones entre ellos se mantengan dentro de la 
más estricta equidad y en una jerarquía que subordine los valores económicos a los de categoría humana, 
al interés de la Nación y a las exigencias del bien común [...]. 
Art. 28.° El Estado español garantiza a los trabaja dores 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 [...]. 
Art. 33.° El ejercicio de los derechos que se recon ocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, 
nacional y social de España 
Art. 35.° La vigencia de los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el 
Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-Ley, que taxativamente determine el alcance y duración de 
la medida....] Dado en El Pardo, a 17 de julio de 1945. Francisco Franco.» 
Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945  
 

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 LAUSANA (1945) 
 «[...] Desde abril de 1931, cuando el Rey, mi padre, decidió dejar en suspenso sus prerrogativas, 
España ha atravesado uno de los períodos más trágicos de su Historia. [...]  El generoso sacrificio del Rey 
de abandonar el territorio nacional, a fin de evitar la efusión de sangre, fue inútil. 
 Hoy, seis años después del final de la guerra civil, el Régimen establecido por el general Franco, 
inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del eje, tan contrario por otra parte al carácter y a la 
tradición de un pueblo como el nuestro, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la 
presente guerra crea en el mundo. La política exterior seguida por el Régimen compromete también el 
porvenir de la nación. 
 [...] Sólo la monarquía tradicional puede llegar a ser el instrumento de paz y de concordia para 
reconciliar a los españoles. Sólo ella puede obtener el respeto del exterior sobre la base de un auténtico 
Estado de derecho, y realizar una síntesis armoniosa del orden y de la libertad en que se funda la 
concepción cristiana del Estado [...]. 
 Cuando en 1941, después de la renuncia y de la muerte de mi padre, Alfonso XIII, Yo asumí los 
derechos y deberes vinculados a la Corona de España, no tardé en mostrar Mi desacuerdo con la política 
interior y exterior seguida por el general Franco [...]. 
Por estas razones me decido, para descargar Mi conciencia de un peso cada vez más grande, a hacer oír 
Mi voz y pedir solemnemente al general Franco, que no podrá por menos de reconocer el fracaso de su 
concepción totalitaria del Estado, que abandone el Poder y que deje vía libre a la Restauración del régimen 
tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad. 
  [...] Firme en Mi confianza en Dios y en Mis derechos y deberes imprescriptibles, aguardo el 
momento de ver realizado el deseo más ardiente de Mi vida: la paz y la concordia de todos los españoles. 
Juan.» 
     Ginebra, 24 de marzo de 1945 

 
CONCORDATO ENTRE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE (1953) 

«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. 2.° Uno. El Estado español reconoce a la Igles ia 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. 4.° Uno. El Estado español reconoce la persona lidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y 
administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en España a 
la entrada en vigor del presente Concordato, constituidas según el Derecho Canónico [...]. 
Art. 5.° El Estado tendrá por festivos los días est ablecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho 
Canónico o en otras disposiciones particulares sobre festividades locales, y dará, a su legislación, las 
facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos 
Art. 15.° Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, 
conforme a los cánones 121 y 164 del Código de Derecho Canónico [...]. 
Art. 19.° Uno. La Iglesia y el Estado estudiarán, d e común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio 
eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero. 
Dos. Mientras tanto, el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes 
eclesiásticos, y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la nación, le asignará anualmente una 
adecuada dotación. 
Art. 20.° Uno. Gozarán de exención de impuestos y c ontribuciones de índole estatal o local: a) Las iglesias y 
capillas destinadas al culto [...]. b) La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con 
cura de almas, siempre que el inmueble sea propiedad de la Iglesia. [...] e) Las casas de las órdenes, 
congregaciones e institutos religiosos y seculares canónicamente establecidos en España. f) Los colegios u 
otros centros de enseñanza dependientes de la jerarquía eclesiástica que tengan la condición de benéfico-
docentes [...]. 
Art. 23.° El Estado español reconoce plenos efectos  civiles al matrimonio celebrado según las normas del 
Derecho Canónico [...]. 
Art. 26.° En todos los centros docentes de cualquie r orden y grado, sean estatales o no estatales, la 
enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la Moral de la Iglesia Católica [...]. 
Art. 27.° Uno. El Estado español garantiza la enseñ anza de la religión católica como materia ordinaria y 
obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado [...]. 
Hecho en doble original. Ciudad del Vaticano, 27 de agosto de 1953. Doménico Tardini, Alberto Martín 
Artajo y Fernando María Castiella y Maíz.» 
ABC, 28 de agosto de 1 953 (cfr. M.° del Carmen Gar cía-Nieto y Javier M. Donézar, op. cit., pp. 318-332). 

 
 
 



LA CONDENA DE LAS NACIONES UNIDAS 
«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 larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler 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, DE MUTUA DEFENSA Y AYUDA ECONÓM ICA ENTRE EEUU Y ESPAÑA.  
A) Convenio defensivo  
" ... 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:  
Art. 1º. (...) 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 y a través de 
(...) la posible cooperación de la industria española, a la eficaz defensa aérea de España 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 las Autoridades competentes de ambos Gobiernos 
(...) 
Art. 2. 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, (...).  
Art. 3. Las zonas que (...) se preparen para su utilización conjunta, quedarán siempre bajo pabellón y mando 
español (...). Sin embargo, los Estados Unidos podrán, en todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el 
personal, instalaciones y equipo estadounidenses"  
C) Convenio de ayuda económica: 
Art. 1. El gobierno de los Estados Unidos de América facilitará al Gobierno español o a cualquier persona, 
entidad u organización que éste último designe, la asistencia técnica y económica que se pida por el 
Gobierno español y se apruebe por el de los Estados Unidos de América conforme a las estipulaciones 
convenidas en el presente convenio (...).                                                  Madrid, 26 de septiembre de 1953  

 
LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE MUNICH DEL MOVIMIENT O EUROPEO (EL CONTUBERNIO 

DE MUNICH, 1962) 
«El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la 
integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos 
instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea 
de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente: 
1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el 
Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. 
2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y 
de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 
3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 
4. 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. 
5. 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 de acuerdo con las normas de la 
prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de 
todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del 
proceso evolutivo.» 

Resolución aprobada por unanimidad por los 118 dele gados españoles y remitida al Congreso 
Europeo  

 



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: 
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 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 [...]. 
6. Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la 
comunidad nacional [...]. 
7. El pueblo español, [...] constituye el Estado nacional. Su forma política [...] 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 [...] se llevará a cabo a través de la familia, el municipio [...] Toda organización 
política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada ilegal [...]. 
Art. 1.° Los principios contenidos en la presente P romulgación, síntesis de los que inspiran las Leyes 
fundamentales refrendadas por la Nación en 6 de julio de 1947, son, en su propia naturaleza, permanentes 
e inalterables. 
Art. 2.° Todos los órganos y autoridades vendrán ob ligados a su más estricta observancia. El juramento que 
se exige para ser investido de cargos públicos habrá de referirse al texto de estos Principios fundamentales 
[...]. 
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  
 

 
 

PROCLAMACIÓN DEL PRÍNCIPE JUAN CARLOS COMO SUCESOR EN LA JEFATURA DEL ESTADO  
 “EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del Estado español es (...) 
la Monarquía tradicional, católica, social y representativa. 
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete (...) 
modificada en algunos de sus aspectos por la Ley Orgánica del Estado, de diez de enero de mil novecientos 
sesenta y siete (...) establece en su artículo sexto un procedimiento directo e inmediato de proveer a la 
sucesión en la Jefatura del Estado, confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos la 
prerrogativa de proponer a las Cortes a persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título 
de Rey o de Regente (...). 
Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona llamada en su 
día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber 
recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas 
fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y 
Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas en el artículo 
noveno de la Ley de Sucesión. 
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 
Artículo primero. Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona 
del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden regular de sucesión 
establecido en el artículo once de la Ley Fundamental de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y 
siete, modificada par la Ley Orgánica del Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete”. 
      Francisco Franco. BOE, 23 de julio de 1969. 
 

ETA REIVINDICA EL ATENTADO CONTRA CARRERO BLANCO (1 973) 
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 
SOZIALISTA!.                      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 
voy a 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 y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, 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 alcanzar 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 abrazares a todos para 
gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!» 
Leído en TV por el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, en la mañana del 20 de noviembre de 
1975. 


