
TEXTO 12.- LEY PRINCIPIOS MOVIMIENTO NACIONAL
“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 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”

Localiza y sitúa el texto su naturaleza y fecha. Comenta las ideas principales del
mismo 

Ideas:  

1) Unidad territorial (idea más repetida , 3 ocasiones en amarillo)

2) Fe católica única religión en España, inspiración de la ley, símbolo de la patria instaurada tras la
"cruzada anticomunista"(antiateísmo) que trajo la República (alusiones a Dios o fe católica repetida
en 3 ocasiones )

3) Ejército (en azul) el pilar donde se asienta el régimen para imponerse 

4)  Paz  naciones  (  Tras  la  guerra  mundial  ,  la  voluntad  de  la  ONU  es  garanizar  la  paz  y  la
cooperantiación económica, España desea la  aceptación internacional y entrar en la ONU)

5) La base de la sociedad fascista (la familia, municipio-no región y sindicatos verticales)



El texto corresponde a la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, es un
texto histórico, fuente primaria, de contenido jurídico-político. Se trata de una Ley, promulgada
por Francisco Franco. Se trata de  una de las siete  Leyes Fundamentales que proporcionaron el
marco jurídico del franquismo en ausencia de una constitución.

El  destinatario es  público,  dirigido  a  la  Nación,  y  su  intencionalidad es  política
justificadora de los cambios jurídicos y sus razones.

El autor es Francisco Franco, Generalísimo, Caudillo y Jefe del Estado en España, desde su
proclamaciónpor el bando sublevado 1936 hasta 1975. Franco había sido uno de los generales más
prestigiosos que había participado en la represión de la sublevación de Asturias en el 34 durante el
gobierno  cedista.Se  encuentra  entre  los  generales  sublevados   que  inician  la  guerra  contra  la
República,siendo elegido con el mando supermo.Tras dos años de guerra, consigue la victoria para
el bando Nacional y ejerció una dictadura personal y autoritaria  hasta su fallecimiento en 1975
Entre otras, facultades, obtiene poder legislativo. 

El  contexto  general,  cabe señalar  que tras  la  II  Guerra Mundial,  tras  la  derrota  de los
totalitarismos  nazi  y  fascista  en  Alemania  e  Italia,  por  parte  de  las  potencias  vencedoras
occidentales (EE.UU, Gran Bretaña y Francia), hubo cierto recelo dentro del régimen franquista
( de poder correr la misma suerte que sus aliados derrotados). Así pues, se vive tras 1945 una etapa
de  aislamiento,  se  retiran  los  embajadores  extranjeros  de  España  y  es  el  fin  de  las  relaciones
comerciales con el mundo. Pero el juego estratégico de la Guerra Fría permitirá la supervivencia de
la dictadura. Las potencias occidentales democráticas capitalistas, EE.UU a la cabeza, dan carta
libre a la entrada de España en la ONU en 1955. Y consienten la dictadura, debido a su caracter
anticomunista.  Con  ayuda  militar  (instalación  bases  militares  estadounidenses  en  España)  y
económica (Plan Marshall). Concretamente(contexto  particular),  La  Ley  de  Principios
Fundamentales  del  Movimiento  Nacional  se  publica  en  1958,  justo  tras  la  consolidación  del
régimen  dictatorial  internacionalmente(1955).  Franco  se  desvincula  de  la  base  ideológica  del
Falangismo (fascista) y se reformula ideológicamente, basándose en el Nacionalcatolicismo, sobre
el que girarán las leyes emanadas de ésta época en adelante.

Ideas principales: 

Primeramente,  cabe hablar  del  preámbulo,  donde la  propia Ley surge de la  voluntad de
Franco,  donde  advertimos  su  poder  legislativo,  pues  nos  señala  una  dictadura,  donde  no  hay
soberanía nacional, solamente su  “responsabilidad ante Dios y la Historia”(se siente elegido por
Dios para imponer unos principios, los de los vencedores, tras la victoria en lo que denomina "la
cruzada" (para hacer referencia a la guerra civil). Engarzamos pues con la idea religiosa,una de las
princiapeles del texto .

Con la llegada del Nacionalcatolicismo como eje, se subrayaba la ya emprendida alianza
Iglesia-Estado, pero se erigía el catolicismo como rasgo distintivo nacional, algo contingente en la
historia,tanto commo la Monarquía.

Había que justificar la ausencia de Constitución  y se sigue presentando a España como un
Reino aunque no haya rey (esto se solucionará con la Ley de Sucesión en 1947 y asignación de Juan
Carlos tras la renuncia de Don Juan de Borbón en el exilio de su derecho). Franco se mantenía en la



Jefatura con carácter vitalicio, correspondiéndole a él, la potestad de elegir a su sucesor a título de
rey o de regente.

La  idea  más  importante  es  la  unidad  territorial  de  la  nación  y  el  concepto  de
España,”España  es  una  unidad  de  destino  en  lo  universal”  en  el  artículo  1,  "España
indisolublemente"artículo  3...."España  ..unidad  de  tierras"artículo  cuatro.  Las  ideas  de  unidad
territorial  y  centralismo  chocaban  pues  con  los  intereses  y   aspiraciones  de  las  regiones
históricamente nacionalistas y separatistas, que habían emprendido el camino de las autonomías en
la República.

La idea de paz entre las naciones secundada a través de la ONU tras la Guerra Mundial es
celebrada por el régimen para salvar su aislamiento internacional en el artíclo 3  ("paz entre los
puebos...").

En el  principio número 4 se defiende al  Ejército como garante de la unidad de España,
señalando que el poder militar será otro de los pilares del régimen junto a la Iglesia  "Los ejércitos
de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes... "

En el principio número 6 se habla del modelo social del Estado de base fascista, donde la
representación  social  se  realizaba  a  través  de  la  familia,  los  municipios  y  el  sindicato,  ésto  se
denominó democracia orgánica. Para ello se debía formar parte del Movimiento, que es como pasó
a denominarse el único partido permitido durante el franquismo (FET y de las JONS). 

Como conclusión ésta Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, intentó
asentar las bases de un régimen político dictatorial, personalista, sin lugar a la democracia, cuyos
pilares eran el nacional-catolicismo como signo de identidad nacional , el centralismo y el ejército
como pilar para su defensa.  


