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ARTÍCULOS DEL FUERO DE LOS ESPAÑOLES. 1945. 

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. 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. 

 

Se trata de una serie de artículos del “Fuero de los Españoles” promulgado por Francisco Franco el 17 de 
julio de 1945. 

Nos encontramos ante un documento histórico, de naturaleza jurídica-política, de fuente primaria, dirigido 
al pueblo español.  

Estos artículos del Fuero de los españoles se recogen los derechos y deberes otorgados por el propio Jefe 
del Estado dentro de los límites que el régimen delimitaba, y que son los siguientes: 

- Señala deberes básicos de los españoles  de lealtad, obediencia y colaboración con el Jefe del 
Estado, las leyes y la defensa de la Patria respectivamente (art. 2). Con ellos enlaza con principios 
del franquismo como el “patriotismo”, recalca la importancia de acatar las leyes del régimen sobre 
todo las siete fundamentales entre las que se encuentra ésta, y ensalza la figura del “Generalísimo-
Jefe de Estado” a cuya sucesión dedicará el régimen una ley fundamental en 1947. 

- Reconoce la religión católica como la oficial del Estado, negando al resto de confesionalidades (art. 

10). Con ello da base legal a otro de los principios del régimen el “nacionalcatolicismo”, la Iglesia 

fue uno de los pilares del régimen, y recibió a cambio el control de la educación, de la censura de 

los medios de comunicación y su financiación. Pero con el Concilio Vaticano II, la Ley de Libertad 

Religiosa y los grupos  críticos al régimen, harían que la postura de la Iglesia con el régimen fuera 

cambiando. 

- Permite la participación política de los españoles a través de órganos (familia, sindicato y 

municipio) y no de partidos,  es decir como el régimen denominó “democracia orgánica”; dicha 

participación ya se regulaba en la Ley Constitutiva de Cortes. 

- Establece la protección y los derechos del trabajador en casos de infortunio, vejez… dentro del 

marco del “nacionalsindicalismo” (art.28), toda la política laboral estaba bajo el control de Falange. 

Esta política social se desarrollaría posteriormente con leyes como la Ley de Bases de la Seguridad 

Social (1963). 

 

 


