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1.- MANIFIESTO DE HUELGA GENERAL (1917) 
«[…] Ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación alguna, 

los propósitos anunciados por los representantes de la Unión General de 

Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo […] 

Cerca de medio siglo de corrupción ha llevado a las instituciones 

políticas españolas a un grado tal de podredumbre […] bajo un régimen 

constitucional ficticio, de miseria y despilfarro y en un estado cultural 

mantenido por oligarcas […] 

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 este objeto, la organización obrera 

española se halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de 

huelga. 

Ciudadanos: no somos instrumento de desorden, como en su impudicia 

nos llaman con frecuencia los gobernantes […] Aceptamos una misión de 

sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español, y 

solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!». 

Madrid, 12 de agosto de 1917 

 

 

Naturaleza y contexto 

Este texto es un fragmento del manifiesto conjunto de la UGT y la CNT escrito 
por los dirigentes de ambos sindicatos el 27 de marzo de 1917 en Madrid y 
publicado en La Correspondencia de España un día después de la creación del 
mismo. 
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En éste, miembros de UGT y CNT se unen para convocar una huelga a favor 
de los derechos de los trabajadores y pedir al gobierno que mejore su 
situación, ya que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la 
burguesía no ayudaban a su mejora. 

Por su naturaleza, presenta una forma histórico-circunstancial de contenido 
sociopolítico proveniente de una fuente primaria/directa. Escrito en marzo de 
1917, estando en plena crisis la Restauración del turnismo durante el reinado 
de Alfonso XIII, este texto consta de autoría colectiva: UGT y CNT. La UGT 
(Unión General de Trabajadores), sindicato socialista cuya creación fue 
impulsada en1888, elaboró un programa que defendía la negociación colectiva 
entre obreros y patrones y la huelga. La CNT, Confederación Nacional del 
Trabajo, sindicato anarquista fundado en 1910 y anteriormente llamado 
Solidaridad Obrera (1907), era favorable a la lucha revolucionaria cuya 
ideología se basaba en la independencia del proletariado (apolítico).  

Análisis 

Su finalidad es reivindicar los derechos de los trabajadores ante la opinión 
pública y el gobierno. La idea principal que recoge el texto es el manifiesto de 
UGT y CNT en el que se impone una huelga general como arma más poderosa 
para solucionar las miserias de las clases populares. 

En el primer párrafo se comenta que a pesar de las advertencias y quejas de 
los sindicatos al gobierno, la miseria que sufre el proletariado es cada vez 
mayor, ocasionada por el paro y la subida de los precios. Así pues, se analiza 
la situación de España. 

Más adelante se expone la necesidad de unión de las dos fuerzas sindicalistas 
más importantes: CNT (anarquistas) y UGT (socialistas) Se acuerda que, 
debido a la situación de paro y subsistencia, viendo la actuación del gobierno 
de no satisfacer las condiciones de una vida más digna al proletariado, se 
impone una huelga general para reivindicar sus derechos, procediéndose a 
adoptar todas aquellas medidas que se consideren adecuadas y necesarias 
para el éxito de la misma. La segunda parte del texto profundiza en las 
soluciones que se plantean para acabar con el problema. Y mientras no se 
tomen las medidas pertinentes, se llama a una huelga general indefinida. 

Interpretación histórica 

Se trata del primer documento en el que se defiende una huelga general como 
herramienta para alcanzar el cambio que necesita el país según el movimiento 
obrero.  

Durante la Restauración, el turnismo fue sufriendo un desgaste continuo que, 
sumado a la oposición obrera, da como resultado la convocatoria de una 
huelga general. El incremento del poder a manos del Ejército, teniendo como 
precedente los hechos de la Semana Trágica de Barcelona. 

La huelga general de 1917 intentó una revolución social, en la que la 
inestabilidad política la permitía con algunas expectativas de éxito. Las zonas 
clave de éxito fueron los enclaves mineros de Asturias, Vizcaya así como 
Madrid, Barcelona y Valencia. 
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En Madrid, y ante el anuncio de huelga, las fuerzas del Ejército se repartieron 
estratégicamente y los soldados, obedeciendo órdenes, cargaron contra los 
manifestantes. Así se llegó a un estado de guerra.  

La crisis de 1917, aunque superada por el sistema, dejó a este tocado de 
muerte. Ante la inestabilidad y la radicalización progresiva se recurre a los 
gobiernos de concentración. En los años siguientes, el impacto de la revolución 
rusa, se proyecta en conflictos constantes, especialmente en el campo andaluz. 
El desastre del Annual produce una conmoción en la opinión pública española. 
Finalmente, la salida de la crisis viene a partir del golpe militar dado por Primo 
de Rivera, que da paso a la Dictadura, anulándose todos los derechos obreros 
y prohibiéndose organización obrera, especialmente, los sindicatos. 

 

2.- MANIFIESTO DE PRIMO DE RIVERA (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. 
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Naturaleza y contexto 

Nos encontramos ante un texto de tipo político. Se trata del manifiesto que 

realiza Primo de Rivera, dirigido a la población española, anunciando los 

motivos de su golpe de estado y las primeras medidas tomadas. El autor es 

Miguel Primo de Rivera (1870-1930), importante militar que consiguió sus 

ascensos por la participación en las guerras coloniales (Marruecos, Filipinas...).  

En los momentos en que se fecha el texto, el país atraviesa una complicada 

situación. El sistema político de la Restauración está agonizando, los partidos 

políticos dinásticos están divididos en facciones que no favorecen la 

gobernabilidad (fracaso de los gobiernos de concentración). La tensión social 

es muy alta, debido a los efectos de la crisis de la posguerra y a la presión del 

movimiento obrero. El nacionalismo está en auge, especialmente en el País 

Vasco y Cataluña. En esta última región, algunos oficiales han dado muestras 

de nerviosismo ante lo que ellos consideran ataques a la unidad de España. 

Esta situación de caos social es lo que determina la acción de Primo de Rivera. 

Análisis 

El general asume el poder, según él, no de una forma gustosa, sino como un 

deber, como una obligación que le imponen las circunstancias. De no hacerlo 

así, el autor augura para España un final trágico. Él, como representante de un 

estamento encargado de defender la nación, afirma no poder eludir esa 

responsabilidad. 

En el texto se hace referencia al inicio de esos problemas que amenazan el 

país: se trata de la crisis del 98. Desde entonces el régimen de la Restauración 

ha ido arrastrando una serie de conflictos, a los que los partidos políticos no 

han puesto solución. Se habla de inmoralidades, de las cuales la más grave sin 

duda, y sin considerar otro tipo de corruptelas económicas, es la del 

caciquismo. El objetivo de Primo de Rivera va a ser reestablecer el orden. Un 

orden alterado por los conflictos sociales protagonizados por anarquistas (CNT) 

y socialistas (UGT-PSOE), que usan como forma de lucha las huelgas y las 

manifestaciones y en algunas ocasiones los métodos terroristas. También las 

reclamaciones nacionalistas son objeto de preocupación para los militares 

(“propaganda separatista”) y causa del golpe de estado. Hay una cita clara 

entre las causas al problema de las responsabilidades de Annual, problema 

que envenenaba la realidad política española.  

Interpretación histórica 

Primo de Rivera plantea en este manifiesto que rompe con la legalidad para 

recoger las ansias de los que no ven otra solución para la situación de España 

que liberarla de los profesionales de la política, responsables de las desdichas 

e inmoralidades que se iniciaron en 1898. Éstos tienen secuestrada la voluntad 

del Rey. 
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El golpe de estado se justificó con la tesis de que el régimen constitucional 

estaba bloqueado y desprestigiado y existía un grave peligro de revolución 

social. Para Primo de Rivera, la toma del poder era algo que debía hacer, una 

obligación frente a España y los españoles. Criticaba a los “profesionales del 

política” y al turno político, elementos todos ellos de la Restauración 

Es importante señalar la implicación del rey en este golpe de estado y en la 

instauración de este régimen autoritario. Al ver que la oposición crecía y que no 

contaba con el apoyo de sus propios compañeros de armas, Primo de Rivera 

presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de enero de 1930, dejando tras 

de sí todo un cúmulo de problemas: nacionalismo, obrerismo, crisis económica 

e incluso la misma viabilidad del sistema monárquico. Falleció el 16 de marzo 

de 1930 en París. 

 

3.- ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 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... 

 

Naturaleza 

Es un texto histórico de carácter jurídico. Documento público. Por ser una 

Constitución es un texto de gran trascendencia para la regulación de la vida de 

los españoles en ese momento. 
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La  Dictadura  de Primo de Rivera se mostraba ineficaz para resolver los 

problemas del país, el régimen dictatorial se encuentra incapaz de solucionar 

los problemas. Tras comprobar que no contaba con apoyos en el ejército ni de 

las fuerzas sociales, presentó su dimisión el 28 de enero de 1930, dejando a 

Alfonso XIII como el representante de todos los males que la dictadura que 

había contribuido a alentar. La monarquía parecía incapaz de sobrevivir y los 

republicanos comenzaron a tomar conciencia de su fuerza. Así pues, se 

convocaron  elecciones municipales con el triunfo de las fuerzas  republicanas 

y la inmediata proclamación de la  República produciéndose  un periodo de 

breve  en la  euforia moral  del  país. La II República elabora  la Constitución  

de 1931. 

Análisis 

La Constitución de 1931 es semejante a la de otros países europeos que 

propugnan “una república de trabajadores de todas clases”. Es una 

Constitución democrática en la que la soberanía emana del pueblo, pueblo al 

que se iguala ante la ley. Y que defiende los ideales de justicia, libertad e 

igualdad como defienden otras constituciones de países modernos del 

escenario internacional. 

Afirma la renuncia a la guerra como instrumento de las relaciones 

internacionales, y se ajusta al derecho internacional, motivado por el escenario 

internacional y la época de entreguerras en que se produce la proclamación de 

la República española. 

Dos temas fueron especialmente polémicos: las nacionalidades y la cuestión 

religiosa. El art. 3º “el estado español no tiene religión oficial” era un tema 

espinoso en un país donde las fuerzas conservadoras estaban muy imbricadas 

con la jerarquías eclesiásticas. En cuanto al tema de las autonomías que se 

conceden a las diferentes regiones, llegándose a desarrollar los Estatutos de 

Autonomía de dos regiones consideradas históricas, Cataluña y el País Vasco, 

no se renuncia a un “Estado Integral”. 

Interpretación histórica 

En cuanto a las concordancias o discrepancias con la Constitución actual, la 

primera diferencia fundamental esta en el artículo primero. Es la forma de 

gobierno. En la primera la forma por la que se opta es  la República, en la de 

1978 la forma que se consensua es la de una Monarquía parlamentaria. 

Otra diferencia fundamental es la forma de concepción del Estado. En la 

constitución de 1931 se opta por un Estado integral aunque con reconocimiento 

de la autonomía regional, mientras que en la constitución actualmente vigente, 

la formula adoptada es la del estado de las autonomías.  

Las banderas, que actúan como emblemas representativos en la psicología de 

los pueblos, también son diferentes, la franja morada de la bandera 
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republicana, que fue sustituida por la roja con la dictadura de Franco, se 

mantiene en 1978. 

La forma de reconocimiento de donde emana  la soberanía por parte del pueblo 

es un rasgo de identidad de ambas constituciones, además de otros temas 

como el del estado aconfesional, el idioma oficial del estado, la capitalidad y en 

general todos aquellos principios democráticos básicos, así como la aceptación 

de las normas del derecho internacional 

La Constitución de 1931 fue barrida tras el triunfo del bando nacional en la 

Guerra Civil. 

 

4.- LEY DE BASES DE LA REFORMA AGRARIA (1932) 

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... 

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932. 

 

Naturaleza 

Se trata de un texto de carácter jurídico. La Ley de bases  de la Reforma 

Agraria, fue un documento publicado en la “Gaceta de Madrid” (Boletín del 

Estado) el 21 de septiembre de 1932. Fue un intento del gobierno de Bienio 

Reformador 1931-1933  de solucionar uno de los problemas seculares de 

nuestro país: la propiedad de la tierra. Es un documento público porque es una 

ley de la Segunda República Española. 
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Análisis 

La Ley de Reforma Agraria pretendía llevar a cabo una redistribución de la 

propiedad agraria, medida que se juzgaba muy importante y urgente para 

satisfacer la demanda de los jornaleros sin tierras. Sin embargo, pretendía 

también la anulación del poder económico de los grandes terratenientes que, 

en su mayoría, eran monárquicos antirrepublicanos, lo que provocó enormes 

recelos y la obstrucción sistemática de los partidos de derechas en los debates 

parlamentarios. 

Tras largas discusiones, se aprobó en septiembre de 1932. Sin embargo, en 

lugar de ceñirse al problema de los latifundios del sur de la península, se aplicó 

en todo el país de forma simultánea 

Dentro del contenido de esta ley destacamos tres puntos: 

Primero, las tierras pertenecientes a los aristócratas más importantes del país 

quedaron expropiadas sin indemnización. 

Segundo, todos los latifundios, las fincas sistemáticamente arrendadas y los 

terrenos sin cultivar o abandonados fueron declarados expropiables a cambio 

del pago de una indemnización por parte del Estado a sus propietarios. 

Finalmente, las tierras expropiadas pasaban a propiedad estatal para ser 

destinadas al asentamiento de campesinos, quienes podrían decidir entre la 

explotación de las fincas recibidas de forma colectiva o el cultivo de parcelas 

individuales. 

Los asentamientos se tramitaron con muchísima lentitud y en medio de una 

fuerte resistencia, y se interrumpieron casi completamente durante el Gobierno 

de centroderecha, a partir de 1934.  

Interpretación histórica 

Ley de Reforma Agraria se aplicará a los campesinos de las provincias donde 

predomina el latifundio (Andalucía, Extremadura). Establece que las tierras del 

Estado y de los antiguos señoríos podrán ser objeto de asentamiento en toda 

España. 

Los gobiernos de izquierdas del primer bienio de la Segunda República trataron 

de encarar el problema mediante decretos que trataban de proteger a los 

arrendatarios y los campesinos sin tierra: jornada de ocho horas, prórroga 

automática de los contratos de arrendamiento… 

La aplicación de la misma, fue un sonoro fracaso, ya que se tardó un año en 

completar el registro de propiedades expropiables, además de disponer de 

escaso presupuesto para las indemnizaciones. El resultado fue irritar a un 

campesinado que se alejó de la República y que las derechas se uniesen en 

contra de la ley. 
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En total, se produjeron algo más de 10.000 asentamientos, muchos menos de 

los previstos. A pesar de todo, las relaciones entre los propietarios, que se 

consideraban amenazados, y los jornaleros, que estaban impacientes por 

ocupar las tierras, llegaron a un punto de máxima tensión. Las medidas sobre 

la propiedad agraria crearon una gran alarma entre los terratenientes y unas 

enormes esperanzas entre los jornaleros y, finalmente, no satisficieron ni a 

unos ni  a otros.  

La Reforma Agraria  de 1932  queda iniciada  pero en el Bienio Conservador 

1933-1935  se paraliza lo que provoca una gran agitación en las zonas rurales. 

En 1936  se pone de nuevo en vigor con  el  Frente Popular. 

 

5.- PROGRAMA  DEL FRENTE POPULAR (1936) 

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. 

 

Naturaleza 

Es un texto histórico, de temática sociopolítica y fuente directa para el 

conocimiento de la evolución política de la Segunda República española. Se 

trata del programa del Frente Popular. Está fechado el 15 de enero de 1936, 

tras la convocatoria de elecciones por el presidente de la República, Niceto 

Alcalá Zamora y sería publicado el 16 de enero en el periódico “El socialista”, 
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órgano oficial del partido socialista.Texto histórico-circunstancial  de carácter 

político. 

El Frente Popular constituyó una plataforma electoral con un programa mínimo 

y escasamente revolucionario, que propugnaba la concesión de una amnistía, 

el restablecimiento de la Constitución de 1931, y la recuperación de la 

legislación del primer bienio (Bienio Progresista   1931-1933). En febrero de 

1936, las elecciones dieron la victoria a los candidatos del Frente Popular, que 

obtuvieron más del 40 % de los votos en la mayoría de las ciudades 

importantes. 

Análisis 

Tras el triunfo del Frente Popular se tomó como decisiones más importantes, la 

concesión de una amnistía, la readmisión de los trabajadores represaliados y 

se procedió también a restaurar el programa reformista, en especial la reforma 

agraria, mediante expedientes de emergencia. 

Los socialistas no participaron en el Gobierno porque así se había acordado 

previamente y debido también a la división interna dentro de esta formación 

política. 

Los militares presuntamente «golpistas» fueron alejados de los centros de 

poder: Goded fue destinado a Baleares; Franco, a Canarias; y Mola, a 

Pamplona, donde aprovechó para contactar con los carlistas. Sin embargo, la 

conspiración se reanudó a partir de febrero. En la conspiración intervino un 

sector de la CEDA, especialmente sus juventudes. El gran partido de masas de 

la derecha católica estaba tan dividido como el PSOE. 

Se incrementó el terrorismo. La trama golpista fue acompañada de una serie de 

atentados protagonizados por falangistas, con la intención de desestabilizar el 

régimen y de  crear un clima de alarma social. Primo de Rivera fue 

encarcelado, y su partido, prohibido. Por su parte, muchos militantes de 

izquierda, encuadrados en milicias armadas, se tomaron la justicia por su mano 

y respondieron a los atentados con represalias.  

Interpretación histórica 

En 1936 había dos Españas: dos concepciones radicalmente opuestas de 

cómo concebir el país. Sin embargo, el desasosiego y la intranquilidad se 

apoderaron de la mayoría de los ciudadanos, que veían sobresaltados esta 

oleada de violencia y temían que se produjera una nueva insurrección 

revolucionaria o un golpe militar. Esto último fue lo que sucedió, ya que una 

parte importante de los mandos del Ejército estaban firmemente decididos a 

derribar la República y acabar con el gobierno frentepopulista mediante un 

golpe de fuerza. La sublevación militar antirrepublicana se puso en marcha el 

17 de julio y así comenzó la Guerra Civil. 
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El triunfo del Frente Popular fue el desencadenante que propició el inicio de la 

Guerra Civil Española. Monárquicos, falangistas, la propia Iglesia y los 

terratenientes serán los valedores del Ejército, iniciándose así una de las 

etapas más violentas de la historia de España. 

 

6.- DISCURSO DE PRIMO DE RIVERA (1936) 

«Y vosotros, electores de Madrid y de España, ¿vais a tolerar la broma de 
que cada dos años tengamos que acudir con una papeleta a salvar a 
España y la civilización cristiana y occidental? […] 

Aunque triunfaran en España todas las candidaturas socialistas, 
vosotros, padres españoles, a quienes van a decir que la patria no existe, 
que vais a ver a vuestros soldados en indisciplina; vosotros, religiosos, 
católicos españoles, que vais a ver convertidas las iglesias en museos de 
los sin Dios; vosotros, ¿acataréis el resultado electoral? Pues la Falange 
tampoco. […]  

Si, después del escrutinio, triunfantes o vencidos, quieren otra vez los 
enemigos de España […] asaltar el poder, entonces otra vez la Falange, 
sin fanfarronadas, pero sin desmayo, estaría en su puesto […]».  

J.A. Primo de Rivera, Discurso en el cine Europa de Madrid, 2 de febrero 
de 1936 

 

Naturaleza 

Es un texto histórico, de temática sociopolítica y fuente directa para el 

conocimiento de la evolución política de la Segunda República española. Se 

trata del discurso de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, y que se 

presenta a las elecciones por Falange en 1936, un partido de inspiración 

fascista cuyo ideario constituyó uno de los ejes principales del Régimen 

dictatorial instaurado por el general Francisco Franco al término de la Guerra 

Civil Española. En aquel mismo año, el gobierno del Frente Popular, declaró 

ilegal a la Falange como “responsable de desórdenes públicos”.  

Análisis 

En las elecciones de 1936, Falange sufrió un duro varapalo por dos motivos: la 

izquierda concurrió a aquellas elecciones unida, bajo el nombre de Frente 

Popular. Por su parte, la derecha concurrió bajo el nombre de Frente Nacional, 

con un conglomerado de partidos entre los que destacaba la CEDA. Sin 

embargo, Falange concurrió en solitario.  

Tras el triunfo del Frente Popular se tomó como decisiones más importantes, la 

concesión de una amnistía a los presos políticos de la izquierda, la readmisión 

de los trabajadores represaliados y se procedió también a restaurar el 

programa reformista, en especial la reforma agraria, mediante expedientes de 

emergencia. 
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La concepción de nación por parte del autor del texto, se centra en una España 

con un fuerte arraigo católico. Esto entra en conflicto con los gobiernos de 

izquierda de la República. Además, expone su opinión sobre el sufragio 

universal que establece la Constitución, el cual califica de “broma”. 

El autor anuncia que, pese a que triunfara en 1936 la izquierda, Falange y por 

tanto el fascismo, se mantendrá firme en sus decisiones. En el segundo 

párrafo, Primo de Rivera se refiere a los colectivos más perjudicados por los 

gobiernos de izquierda: la Iglesia y el Ejército. Defiende el concepto de familia 

para, finalmente, afirmar que no aceptará cualquier resultado democrático 

surgido de las urnas y anuncia cualquier apoyo de su movimiento a un 

alzamiento militar, en una clara referencia al alzamiento militar de 1923. Fue 

así como Falange apoyó, desde un primer momento, el golpe de Estado. 

Interpretación histórica 

Con la victoria del  Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, las 
tramas para derrocar a la República se fortalecieron. Durante varios días el 
país vivió el riesgo de una intervención castrense para anular los comicios. A 
partir de entonces se sucedieron las reuniones de generales para propiciar un 
pronunciamiento. El 8 de marzo, en una de esas reuniones celebrada en el 
domicilio de un miembro de la CEDA, se concretó un plan para dar un golpe de 
Estado. Las tramas insurreccionales iban confluyendo y la Falange era 
ignorada, quedando al margen de ellas. 

El 14 de marzo, Primo de Rivera ingresó preso en la cárcel Modelo de Madrid 
por posesión ilícita de armas y posteriormente, el 5 de junio, fue trasladado a la 
cárcel de Alicante. Desde la cárcel, favorecido por un relajado régimen de 
visitas, dirigió a la Falange tratando de llevar la iniciativa en la insurrección. 
Desde allí hacía un llamamiento a la sublevación.  

Ese mismo año, Primo de Rivera fue fusilado. Tras el final de la guerra, el 
cuerpo fue exhumado y llevado a hombros desde Alicante hasta el Escorial. Y 
una vez terminada la basílica del Valle de los Caídos, Francisco Franco ordenó 
que su cadáver fuera trasladado y sepultado allí. 

 

7.- FRAGMENTO DEL DECRETO LEY DE UNIFICACIÓN. 

BOLETÍN  OFICIAL DEL ESTADO (1937) 

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 y 

Tradicionalista y de las JONS. 

Esta organización, intermedia entre la Sociedad y el Estado, tiene la 

misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a 

éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales, de 

servicio, jerarquía y hermandad (…). 
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Quedan disueltos las demás organizaciones y partidos políticos. 

BOE. Burgos, 20 de abril de 1937. 

 

Naturaleza 

Es un texto jurídico, fragmento de un decreto, de contenido político. Su autor es 

el General Francisco Franco, capitán general de Canarias, que se había hecho 

cargo del ejército sublevado de África el día 18 de julio de 1936 y que desde el 

29 de septiembre del mismo año fue elegido por los generales "Jefe del 

Gobierno del Estado" y "Generalísimo de los Ejércitos españoles" con el fin de 

coordinar la acción militar del bando sublevado durante la Guerra Civil (1936-

39) Es un texto público, escrito el 19 de abril de 1.937 en Salamanca, donde 

está el Cuartel General de Franco, y publicado al día siguiente en el Boletín 

Oficial del Estado, con sede en Burgos, ciudad donde se estableció la Junta 

Técnica del Estado. 

Análisis 

Su finalidad es dar a conocer la creación de un partido único, Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS, en el que se integrarían todos los 

demás del bando nacional (monárquicos y antiguos cedistas). Franco sería el 

Jefe. Lo hizo por la necesidad de establecer un único poder político y evitar las 

discrepancias internas (días antes había habido en Salamanca un 

enfrentamiento a tiros entre diversas facciones falangistas). Es un 

acontecimiento importante en el camino de la consolidación de la dictadura 

personal de Franco, que concentrará el poder en su persona: será Jefe del 

Estado, Generalísimo de los ejércitos y Jefe del partido único. Se ve una clara 

influencia del fascismo italiano. El nuevo partido, FET y de las JONS, será 

conocido también como Movimiento Nacional. 

En el preámbulo del decreto, Franco hace referencia a la guerra civil que se 

está desarrollando, que él con otros militares ha iniciado con la sublevación 

militar en Marruecos de 17 de julio de 1936. Se muestra lleno de confianza en 

ganarla y ve próxima la victoria. En abril de 1937, el bando sublevado va a 

imprimir un giro a su favor con la conquista del Norte de España, aunque el 

final de la guerra aún tardará en llegar dos años. En la segunda línea, indica la 

necesidad de tomar medidas políticas encaminadas a organizar el "Estado 

nuevo" que vendrá tras la victoria.  

Su discurso era populista y demagógico, pero atraía a sectores de clases 

medias y populares, especialmente a jóvenes. Los falangistas uniformados 

habían protagonizado acciones violentas durante la Segunda República contra 

militantes de izquierda y al estallar la guerra civil, habían movilizado a 

numerosos voluntarios para el frente. Los falangistas, muy pocos en 1936, 

crecerán enormemente durante la guerra civil y controlarán la prensa y la 
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propaganda. Franco los necesitaba, de ahí que su "Estado nuevo" se inspire en 

el ideario del nacionalsindicalismo, pero quería controlarlos. Aprovechó que su 

líder, José Antonio, había sido detenido y fusilado por el bando republicano. 

Interpretación histórica 

Hubo algunas resistencias a este Decreto. Las ideas fascistas del partido, 

llamado Movimiento Nacional, fueron la base del régimen franquista en los 

primeros años (1939-43) y a imitación de Mussolini (Duce) y Hitler (Führer) 

Franco se hizo llamar Caudillo. FET promovía enormes concentraciones de 

masas a favor de la dictadura, un rasgo típicamente populista. La Revolución 

Nacional nunca se llevará a cabo y quedará como Revolución pendiente. No 

volverá a existir una organización sindical o política en España hasta 1975, año 

de su muerte.  

 

8.- ALGUNOS ARTÍCULOS DEL 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... 

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... 

Dado en el Pardo, a 17 de julio de 1945. Francisco Franco. 
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Naturaleza 

Nos encontramos ante un texto jurídico, uno de los más importantes del 

régimen franquista por ser una de las Leyes Fundamentales del Reino. El 

general Franco, Jefe del estado español que ejercía su mandato de forma 

dictatorial, encargó al Instituto de Estudios Políticos creado 1939  este texto. Lo 

promulga en un momento delicado para su régimen. La Segunda Guerra 

Mundial esta ha punto de terminar, y entre los aliados persiste un clima de 

entendimiento que hace posible la creación de la ONU. En este contexto los 

aliados ven a España como un molesto resquicio de las dictaduras filo fascistas 

en Europa. Es por ello que en Potsdam los líderes mundiales decidieron el 

cierre de fronteras y el inicio de un bloqueo que debería finalizar con la caída 

del régimen de Franco. 

El Fuero de los Españoles fue promulgado el 17 de julio de 1945, cuatro días 

antes fue aprobado por aclamación en las Cortes, coincidiendo con el final de 

la II Guerra Mundial a favor de los aliados. En 36 artículos. Es un catálogo de 

los derechos y deberes de los españoles  En 1967 La Ley Orgánica del Estado  

introdujo algunas modificaciones. En 1978 fue derogado por la actual 

Constitución Española de 1978 

Análisis 

El texto establece los derechos de los españoles, los cuales, en principio, son 

los tradicionalmente recogidos en la mayor parte de los textos constitucionales, 

pero están siempre supeditados a los intereses del régimen. Así, por ejemplo, 

se reconoce la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, la libre 

asociación, la propiedad privada. Pero inmediatamente se añade una coletilla 

en cada artículo, que relativiza el ejercicio de estos derechos a que no 

contradigan los intereses de la dictadura. Esta actitud es muy típica de las 

dictaduras filo fascistas.  

En el fragmento de la ley seleccionado, podemos observar que están 

contenidos elementos pertenecientes a los tres grandes principios de la 

dictadura franquista: 

Nacional-sindicalismo. Asunción de elementos ideológicos provenientes del 

fascismo a la “realidad” social y política española. 

En el artículo 10 se establece que el marco de participación política del español 

deben ser las corporaciones: familia, municipio y sindicato. Principio básico de 

la democracia orgánica, opuesto radicalmente a la participación directa a través 

de partidos, que defiende la democracia liberal. 

En el 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... 



16 
 

En el artículo 30 la propiedad privada queda supeditada a los intereses del 

estado. Algo consecuente con el modelo económico fascista, intervencionista y 

autárquico, que está funcionando en estos momentos en el país. 

Estos derechos se incumplieron continuamente en la España franquista. 

Interpretación histórica 

El Fuero de los Españoles fue una medida oportunista, fruto, por un lado de la 
coyuntura internacional democrática nacida al término de la Segunda Guerra 
Mundial con la victoria de los aliados; y por otro, del interés de Franco por 
permanecer en el poder. Un cambio cosmético, un medio ficticio de ocultar una 
realidad vergonzante para lo que siguió siendo una dictadura que solo había 
cambiado su nombre por el de democracia orgánica. Este documento en la 
práctica no tuvo vigencia .La regulación mediante leyes ordinarias de los 
derechos y deberes se dejaba para el futuro, y esta no llegó a formularse. 
Además, en uno de sus artículos se reconocía la posibilidad de suspensión de 
las citadas garantías por  decreto-ley. Por otra parte, las garantías que se 
formulaban quedaban exclusivamente para aquellos partidarios del régimen 
leales al Jefe del Estado. Los llamados “rojos” carecían de cualquier libertad. 


