TEXTOS UNIDAD 14: EL FRANQUISMO
Carta enviada por Camilo José Cela.
EXCELENTÍSIMO SEÑOR COMISARIO GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA.
El que suscribe, Camilo José Cela y Trulock, de 21 años de edad, natural de Padrón (La
Coruña) y con domicilio en esta capital, Avenida de la Habana 23 y 24, Bachiller Universitario
(Sección de Ciencias) y estudiante del Cuerpo Pericial de Aduanas, declarado Inútil Total para
el Servicio Militar por el Tribunal Médico Militar de Logroño en cuya Plaza estuvo prestando
servicio como soldado del Regimiento de Infantería de Bailén (nº 24), a V.E. respetuosamente
expone:
Que queriendo prestar un servicio a la Patria adecuado a su estado físico, a sus conocimientos
y a su buen deseo y voluntad, solicita el ingreso en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia.
Que habiendo vivido en Madrid y sin interrupción durante los últimos 13 años, cree poder
prestar datos sobre personas y conductas, que pudieran ser de utilidad.
Que el Glorioso Movimiento Nacional se produjo estando el solicitante en Madrid, de donde se
pasó con fecha 5 de Octubre de 1937, y que por lo mismo cree conocer la actuación de
determinados individuos.
Que no tiene carácter de definitiva esta petición, y que se entiende solamente por el tiempo que
dure la campaña o incluso para los primeros meses de la paz si en opinión de mis superiores
son de utilidad mis servicios.
Que por todo lo expuesto solicita ser destinado a Madrid que es donde cree poder prestar
servicios de mayor eficacia, bien entendido que si a juicio de V.E. soy más necesario en
cualquier otro lugar, acato con todo entusiasmo y con toda disciplina su decisión.
Dios guarde a V.E. muchos años.
La Coruña a 30 de Marzo de 1938. II Año Triunfal.
Fdo. Camilo José Cela

Ley para la represión de la masonería y el comunismo.
“(...)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
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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

Concordato con la Santa Sede 27 agosto 1953.
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el nombre de la Santísima Trinidad.
La Santa Sede Apostólica y el Estado español. animados del deseo de asegurar una fecunda
colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han
determinado estipular un Concordato que, reasumiendo los Convenios anteriores y
completándolos, constituya la norma que ha de regular las reciprocas relaciones de las Altas
Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación
española.
Artículo I.
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.
Artículo. II.
1. El Estado español reconoce a la Iglesia 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.
Artículo. VI.
Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes
españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula
tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia.
Artículo. VII.
Para el nombramiento de los Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con
derecho de sucesión, continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa
Sede .y el Gobierno español el 7 de junio de 1941 (R. 1065 y Diccionario 14033).
3. El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las Diócesis
que en el futuro se erijan, aumentando adecuadamente la dotación establecida en, el artículo
XIX.
El Estado, además por si o por medio de las Corporaciones locales interesadas, contribuirá con
una subvención extraordinaria a los gastos iniciales de organización de las nuevas Diócesis; en
particular subvencionará la construcción de las nuevas Catedrales y de los edificios destinados
a residencia del Prelado, oficinas de la Curia y Seminarios diocesanos.
Artículo. XV.
Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar,
conforme a los cánones l21 y 614 del Código de Derecho Canónico.
Articulo XVI
3. El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en
aquellos delitos que exclusivamente violan una Ley eclesiástica, conforme al canon 2.198 del
Código de Derecho Canónico.
Contra las sentencias de estos Tribunales no Procederá recurso alguno ante las Autoridades
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civiles.

Artículo. XIX.
1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio
eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.
2. Mientras tanto, el Estado, a titulo 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.
Si en el futuro tuviese lugar una alteración notable de las condiciones económicas generales,
dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias, de forma que
siempre quede asegurado el sostenimiento del culto y la congrua sustentación del clero.

Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1969.
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
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Aceptación por Don Juan Carlos de la sucesión de Franco.

“Quiero expresar en primer lugar que recibo de su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo
Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de
tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su
destino.
España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la dirección de
Vuestra Excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes progresos que en todos los órdenes
se han realizado, el establecimiento de los fundamentos de una política social, son cimientos
para nuestro futuro. El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de
nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna
de que haya sido y siga siendo por muchos años el rector de nuestra política.
Pertenezco por línea directa a la Casa Real española, y en mi familia por designios de la
Providencia, se han unido las dos ramas. Confió en ser digno continuador de quienes me
precedieron...
Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre mantenidas, pero
sin que el culto al pasado nos frene en la evolución de una sociedad que se transforma con
ritmo vertiginoso, en esta era apasionante en que vivimos. La tradición no puede ni debe ser
estática, hay que mejorar cada día.
Julio de 1969.”
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