COLEGIO INTERNACIONAL “SEK EL CASTILLO”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
LEY DE PRINCIPIOS DEL 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:
I. 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.
II. 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.
VII. El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y
servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento
Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la Monarquía tradicional,
católica, social y representativa.
VIII. El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La
participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a
través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin
reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole al margen de este sistema representativo será
considerada ilegal (…)”.
BOE, 19 de mayo de 1958

Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo.
Se trata de una selección de fragmentos de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, aprobada el 17 de
mayo de 1958, y publicada el 19 del mismo mes en el BOE. Franco, al frente de la dictadura desde 1939 hasta su
muerte en 1975, es el autor formal del texto.
Es un documento histórico, público, de naturaleza jurídica-política y fuente primaria, dirigido al pueblo español.
En esta selección de fragmentos la idea principal es la de establecer lo Principios del Movimiento Nacional
como reflejo de la ideología del franquismo en esta segunda etapa del mismo. Con relación a ésta aparecen
otras secundarias que son las siguientes:
Señala el poder único del dictador, autodenominándose Caudillo, y reuniendo en su persona el poder
legislativo y ejecutivo, y por ello promulga estos Principios.
- Recoge algunos de los componentes o pilares ideológicos del régimen:
1. Nacionalcatolicismo, al señalar a la sublevación militar que inició la Guerra Civil como Cruzada,
reconociendo la Iglesia Católica como la religión del Estado y legitimadora del régimen. (lin. 7-8, art.
2 y 8)
2. Nacionalpatriotismo. Aglutinándose los mitos “Una, grande y libre” (art.1) y señalando la
“comunión de los españoles” como idea de unidad de España en contra de la división regional de la
misma. (lín.6-7)
3. Nacionalsindicalismo. Señala España como “unidad de destino”, concepto arraigado en Falange,
partido único del régimen (art.1). Así como al señalar el carácter social y representativo del régimen
(art.8), negando el sistema multipartidista de un sistema democrático.

