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Doc.1 
 
“El oprobio de una escuela laica ha terminado. Para formar españoles hondos, 
creyentes y patriotas austeros España resurge, gloriosa, por el esfuerzo decidido y 
gigante de sus hijos, de los que murieron alegremente por ella, de los que por ella se 
sacrificaron y quisieron rendirle lo mejor y más espléndido de su vida. La Escuela tiene 
que recoger el ambiente heroico de las juventudes guiadas por el Caudillo a la 
victoria... 
1ª La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e 
inmediata. 
2ª Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, 
con preferencia de la Inmaculada, y en sitio preferente... 
4ª A la entrada en la escuela los niños saludaran con el tradicional "Ave María 
Purísima", siendo contestados por el maestro: "Sin pecado concebida"... 
6ª La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al 
terminar, mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las 
Escuelas... 
7ª Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con 
sus maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones 
Juveniles...” 

Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria. 
 

Doc.2.  
 
Art.1: Constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la 
presente Ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades 
clandestinas… 
Art.2:… sus bienes se declaran confiscados… 
Art.4: Son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido 
expulsados… Se consideran comunistas los inductores, dirigentes activos o 
colaboradores de tarea o propaganda soviética, trotskistas, anarquistas o similares. 
Art.5: Los delitos de masonería y comunismo referidos en el artículo cuarto serán 
castigados con la pena de reclusión menor. Si concurriere alguna de las circunstancias 
agravantes… la pena será de reclusión mayor. 
 Francisco Franco, Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, 1940 
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Doc.3 
 
Excelencia: 
No ignoran las altas jerarquías del Ejército que éste constituye hoy la única reserva 
orgánica con que España puede contar para vencer los trances duros que el destino 
puede reservarle para fecha próxima… Son unos compañeros de armas los que vienen 
a exponer su inquietud y su preocupación a quien alcanzó con su esfuerzo y por propio 
mérito el supremo grado en los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ganado en difícil y 
victoriosa guerra… Quisiéramos que el acierto que entonces nos acompañó no nos 
abandonara hoy al preguntar con lealtad, respeto y afecto a nuestro Generalísimo, si 
no estima como nosotros llegado el momento de dotar a España de un régimen 
estatal, que él como nosotros añora, que refuerce el actual con aportaciones unitarias, 
tradicionales y prestigiosas inherentes a la forma monárquica. 

Firmado Generales Dávila, Solchaga, Orgaz, Kindelán, Saliquet, Ponte y Varela, en 1943 

 

Doc. 4 
 
“La Asamblea hace constar que en la Conferencia de Potsdam, los Gobiernos del Reino 
Unido, de los Estados Unidos de América y de la unión soviética declararon que no 
apoyarían una solicitud de admisión como miembro de las naciones Unidas hecha por 
el actual gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con ayuda de las 
potencias del Eje, no reúne por razón de su origen, de su naturaleza, de su historia y de 
su íntima asociación con los Estados agresores, las cualidades necesarias para justificar 
su adhesión”. 

Resolución aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 9 de febrero de 1946 

 

Doc. 5 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas 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, y participar en conferencias y otras 
actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o dichos organismos, hasta que 
se forme en España un gobierno nuevo y adecuado. 
Además [...], recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en 
España un gobierno cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa 
a respetar la libertad de expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes 
elecciones en las que el pueblo español pueda expresar su voluntad, libre de coacción 
y de intimidación, y de coacción de partido, el Consejo de Seguridad estudie las 
medidas para remediar tal situación. 
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. [...]  
 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 12 de 
diciembre de 1946. 
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Doc.6 
 
Lo que ocurre en la ONU no puede a los españoles extrañarnos cuando una ola de 
terror comunista asola Europa y las violaciones, crímenes y persecuciones del mismo 
orden de las que vosotros presenciasteis o sufristeis preside la vida de doce naciones, 
ayer independientes, en la mayor de las impunidades… 
Mientras el concierto de las naciones del Universo siga descansando sobre el respeto a 
la soberanía de cada pueblo, sin un organismo internacional que los dicte y unifique, 
nadie tiene derecho a mezclarse en lo que es privativo de cada nación… Lo mismo que 
ellos defienden y administran su paz, nosotros administramos y defendemos nuestra 
victoria… 

 Discurso Francisco Franco en la Plaza de Oriente, Madrid. 1946 

 
 

Doc.7 
 
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 hubiera 
sido aceptada por las Cortes. ...• 
“Art. 9.- Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón 
y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer 
las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las leyes 
fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento 
Nacional...” 

Ley de Sucesión, F. Franco. Boletín Oficial del Estado, 27 de Julio de 1947 
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Doc.8 
 
Españoles: Desde abril de 1931 en que el Rey, mi Padre, suspendió sus regias prerrogativas, ha 
pasado España por uno de los periodos más trágicos de su historia. Durante los cinco años de 
República, el estado de inseguridad y anarquía, creado por innumerables atentados, huelgas y 
desórdenes de toda especie, desembocó en la guerra civil que, por tres años, asoló y 
ensangrentó la patria. 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 finalizJó 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. La política exterior 
seguida por el Régimen compromete también el porvenir de la Nación…. 
 
Sólo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a 
los españoles; sólo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo Estado de 
Derecho, y realizar una armoniosa síntesis del orden y de la libertad en que se basa la 
concepción cristiana del Estado. Millones de españoles de las más variadas ideologías, 
convencidos de esta verdad, ven en la Monarquía la única institución salvadora.  
 
Desde que por renuncia y subsiguiente muerte del Rey Don Alfonso XIII en 1941, asumí los 
deberes y derechos de la Corona de España, mostré mi disconformidad con la política interior y 
exterior seguida por el General Franco. En cartas dirigidas a él … hice constar mi insolidaridad 
con el régimen que representa, y por dos veces, en declaraciones a la Prensa, manifesté cuán 
contraria era mi posición en muy fundamentales cuestiones. 
 
Por estas razones, me resuelvo… 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 serán: aprobación inmediata, por votación popular, 
de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona 
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; una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes 
sociales contra los cuáles no sólo claman los preceptos del cristianismo, sino que están en 
flagrante y peligrosísima contradicción con los signos político-económicos de nuestro tiempo. 
 
No levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, pero quiero recordar a quienes 
apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren, contribuyendo a 
prolongar una situación que está en trance de llevar al país a una irreparable catástrofe.  
 
… ¡Viva España! 

JUAN 
Lausana, 19 de marzo de 1945» 
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Doc.9 
 
“Francisco Franco se encuentra por encima del hecho escueto, simple y narrativo. 
Torpeza sería situarle a la altura de Alejandro Magno, de Julio César... Es el hombre de 
Dios, el de siempre, el que aparece en el crítico instante y derrota a los enemigos, 
proclamándose campeón de la Milicia del Cielo y de la Tierra. Le pertenecen por tanto 
los títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los ejércitos. En este día 
renovemos in mente la promesa de fidelidad a su persona y en nombre de Cristo 
perdonemos a los que no comprenden, no oyen y no ven. En este día, tenemos que 
contemplarnos pequeños, enanos, ridículos y patizambos”. 
 

Editorial del 1-10-1959, día del caudillo, del diario oficial Arriba. 

 

Doc.10 
 
"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 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 la 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.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..." 

Fernando Álvarez de Miranda: Del "Contubernio" de Munich al consenso. Ed. Planeta, 1985.  
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DOC. 11 

Es cierto que desde 1947, en que se promulgó la Ley de Sucesión, hubiera podido hacerse 
(nombrar un sucesor para Franco), pero entonces no se había dado cima al proceso 
institucional y determinado los deberes y facultades futuras del Jefe del Estado, en materia tan 
importante como la forma de designación del Presidente del Gobierno y señalamiento de sus 
atribuciones.  

En estos últimos años, con la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del 
Estado, se ha completado el proceso institucional y permitido formar un juicio exacto sobre las 
personas y las garantías de acierto para su designación. Así como el transcurso de más tiempo, 
dada mi edad, no ofrecerá ningún nuevo elemento de juicio que pudiera hacer cambiar mi 
decisión.  

… Así, pues, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en el Príncipe Don 
Juan Carlos de Borbón y Borbón, que, perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante 
varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se 
halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su 
carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta 
misión a que podía ser llamado y que, por otra parte, reúne las condiciones que determina el 
artículo 11 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la Patria 
como mi sucesor.  

… En resumen: el artículo 1º. de la Ley de Sucesión establece que España, como unidad 
política, es un Estado católico, social y representativo, y de acuerdo con su tradición se declara 
constituido en Reino; asimismo, el artículo 6º. determina que en cualquier momento el 
Caudillo puede proponer a las Cortes la persona que estime debe ser llamada a sucederle, sin 
más condición que ser de estirpe regia, varón, español, haber cumplido la edad de treinta 
años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de tan 
alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los Principios que informan el 
Movimiento Nacional. Se trata, pues, de una instauración y no de una restauración, y sólo 
después de instaurada la Corona en la persona de un Príncipe comienza el orden regular de 
sucesión que se refiere en el artículo 11 de la misma Ley.  

La resolución de este problema sucesorio queda en esta forma perfectamente definida y clara, 
y dará, a los de dentro lo mismo que a los de fuera, una garantía de continuidad, acabando 
definitivamente con las especulaciones internas y externas y con los enredos políticos de 
determinados grupos, al tener el Príncipe un status que le define como heredero, que le 
permitirá controlar a mi lado su formación y perfeccionar el conocimiento de los problemas 
nacionales.  

Al mejor servicio de Dios y de la Patria tengo consagrada mi vida, pero cuando por ley natural 
mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar, es aconsejable la 
decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y 
bien atado para el futuro.  

Discurso de F.Franco a las Cortes con motivo de la proclamación del príncipe Juan Carlos como 
sucesor en la Jefatura de Estado, 1969 
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DOC.12 

“1.- La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual...  
3.- La legalización de los partidos políticos sin exclusiones 
4.- La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del 
Sindicato Vertical.  
5.- Los derechos de huelga, de reunión, de manifestación pacífica y de libertad de 
prensa.  
8.- La neutralidad y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, 
de las fuerzas armadas. 
9.- El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de 
los pueblos catalán, vasco y gallego y de las comunidades y regiones que lo decidan 
democráticamente.  
10.- La separación de la Iglesia y del Estado...” 

Programa de la Junta Democrática (1974) 

DOC.13 

“Establecer y organizar un régimen democrático y pluralista, con estructura federal del 
Estado. Liberación inmediata de los presos políticos y sindicales y regreso de los 
exiliados. Restablecimiento de la libertad de asociación y el derecho de huelga, así 
como la libertad de expresión, reunión y manifestación.. Supresión de los tribunales 
especiales y de todos los organismos y medios de carácter represivo... Conscientes de 
la existencia de nacionalidades y regiones con una personalidad... reconoce su derecho 
a la autodeterminación y a la formación de organismos de autogobierno...” 

Programa de la Plataforma (1974) 

DOC.14 

“Españoles: gracias por vuestra adhesión y por esta serena y digna manifestación 
pública que me ofrecéis en desagravio a las acciones de que han sido objeto varias de 
nuestras representaciones y establecimientos españoles en Europa que nos 
demuestran una vez más lo que podemos esperar de determinados países 
corrompidos y que aclara perfectamente su política constante contra nuestros 
intereses… Todo obedece a una conspiración masónica-izquierdista de la clase política 
en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que a nosotros nos 
honra y a ellos les envilece” 
 

Último discurso de Franco pronunciado el 1 de octubre de 1975 en la plaza de Oriente 


