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« Sabe marchar bajo pallo con ese paso natural
y exacto que parece que va sometiéndose por
España y disculpándose por él. Se le transparenta
en el gesto paternal la clara conciencia de lo. que
tiene de ancha totalidad nacional la obra que él
resume y preside. Parece que lleva consigo a todas
las ceremonias y liturgias protocolarias el honor
de los caídos. Parece que lleva, sobre su pecho, la
laureada como ofreciéndosela, un poco, a todos.
» Este era el Caudillo que necesitaba esta hora de
España, difícil, delicada y de frágil tratamiento,
como toda contienda civil. Todo, la guerra o la
integración, el avance cotidiano o el cotidiano
gobierno, había que manipularlo con mano firme
y suave. Se necesitaba un hombre cuya imparcialidad fuera absoluta, cuya energía fuese serena,
cuya paciencia fuese total. Había que tener un
pulso exacto para combatir sin odio y atraer sin
remordimiento. Había que escuchar a todos y no
transigir con nadie. Había que llevar hacia allí, en
dosis exactas, el perdón, el castigo y la catequesis ;
como hacia aquí, en exactas paridades, la camisa
azul, la boina roja y la estrella de capitán general.
» Conquistó la zona roja como si la acariciara :
ahorrando vidas, limitando bombardeos. No se dejó
arrebatar nunca porque estaba seguro de España
y de sí mismo.
» Este es Francisco Franco, Caudillo de España.
Concedámosle, españoles, .el ancho y silencioso
crédito que se tiene ganado. En Viñuelas hay un
hombre que sabe dónde va. Que lo supo siempre.
Y que, gracias a su paso inalterable sobre toda
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impaciencia, nos devolvió a España a su tiempo
y nos rescató intactas muchas cosas que estuvieron
en gran peligro. Lo que hizo en la guerra, lo hará
en la paz.»

José María Pemán : « Semblanza del
Caudillo Franco », Ejército, n.º 1,
febrero de 1940.
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Jehová y su profeta

Dios me asiste y me asistirá
Exactamente ; la victoria próxima no es sino una etapa
hacia el futuro y pleno renacimiento español. Mejor
dicho, esa victoria debe ser considerada como un
medio, y jamás como un fin. Quienes la tuvieran como
fin demostrarían un total desconocimiento de nuestra
Historia, y una ignorancia aún mayor de la profundidad
y alcance del Movimiento Liberador de la Patria. Ni
siquiera es la próxima victoria de las armas la más
fácil de las etapas; al día siguiente de ella nos esperan
otras más arduas y complejas. Pero las venceremos,
con la ayuda de Dios, igual que vencemos ésta. Dios
-digome asistirá ; y el pueblo español, apretado en
un solo haz, estará a mi lado con su gigantesco
esfuerzo.
Declaraciones de Su Excelencia a
Manuel Azoar. 31 de diciembre de
1938.

Dios
Existe, sí, el Dios de las batallas. Sobre la intención
y la voluntad de los hombres preside siempre la
voluntad de Dios que otorga las victorias y reparte las
derrotas. Dios no suele abandonar las causas justas
ni a los que de buena fe le sirven. Si con ese espíritu
teológico nos adentrásemos a escrutar los acontecí9

mientos guerreros que constituyen hitos en la marcha
del mundo, encontraríamos fácilmente la justificación
de los designios de la voluntad divina.
Del artículo « La batalla de
Quintín», Reales Sitios, n.º l.

San

Dios marca el destino
El destino no está en nuestras manos : nosotros sólo
hemos de ayudar a que se cumpla. Es Dios el que
dirige y marca el destino de los pueblos. Y ¿ creéis
vosotros que Dios ha de consentir que la barbarie, la
crueldad, la falta de caballerosidad y la injusticia se
enseñoreen de las tierras del Quijote, las que puso por
providencial designio bajo el patronazgo del apóstol
Santiago, de las tierras del más intenso culto mariano?
No.
En el Museo del Ejército. 7 de marzo
de 1946.

Dios escucha a España
Decíais que Dios escucha a España. Sí : la escucha y
la ilumina : por eso podemos proclamar que Dios y la
razón están contra todos por España.
A la concentración del Frente de
Juventudes. El Pardo, 29 de marzo de
1948.

Dios y la posesión de la verdad
Por eso, por saber que estamos en la poses1on de la
verdad y llevar seis años laborando en este propósito,
miramos con serenidad los acontecimientos. Ni la
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suprema razón de Dios, nunca mejor servida que bajo
nuestro régimen, ni el interés de la Patria, jamás tan
exaltada ni defendida como en nuestros días [ ...]
pueden ser impugnados por nuestros enemigos.
Discurso del 7 de diciembre de 1942.

Los designios de Dios
Todavía no se han apercibido de la verdad de nuestro
camino y de las metas que vislumbramos. Sin duda, en
sus designios Dios ha querido probarnos y afirmarnos,
y en nuestro sacrificio hacernos más soberanos e independientes, por deberlo todo a la fuerza aunada de los
españoles.
A la concentración del Frente de
Juventudes. El Pardo, 29 de marzo de
1947.

La victoria está en la mano de Dios
Está en la mano de Dios, y lo único a que se puede
aspirar es a merecerla. El hecho es que la victoria
actual, para muchos pueblos, más que como una
verdadera paz, aparece como una maldición ...
En la Academia General Militar. 15 de
diciembre de 1946.

Gracias a Dios tuvimos monjes-soldados
En España encontráis hoy un oasis de paz y cristiandad
gracias al esfuerzo de sus hijos. Hubo un tiempo de
una Iglesia militante en España, con aquellos hombres
mitad monjes y mitad soldados, combatientes y defensores de la fe : aquello se fue esfumando con el paso
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de los siglos ; pero llegó un momento de nuestra Patria
en que la masonería y las fuerzas del mal sumieron a
la nación en el estado más catastrófico que pueda
imaginarse. Y entonces, gracias a Dios, resurgieron
aquellos hombres que, con el brío y el espíritu de
monje-soldado, tomaron parte en nuestra Cruzada, y
gracias a sus sacrificios, en esta hora tan difícil del
mundo, España se encuentra tranquila, con fe y fortaleza para defenderse de todo cuanto venga.
A los abades benedictinos.
26 de mayo de 1948.

El Pardo,

Universitarios, Santiago y Ejército
Sin embargo, sois la flor de la juventud española, la
representación
más genuina de nuestra Universidad,
que ha traído a los pies de Santiago la voluntad, la
firmeza y el juramento de fe de una juventud española :
que no es sólo de hoy, que es de todos los tiempos,
que lo ha sido siempre en las horas difíciles de
España : porque universitarios vienen siendo los que
desde el siglo xrx, a raíz de las grandes crisis, vienen
renovando nuestros Ejércitos.
A los peregrinos del SEU en la ruta
jacobea. Ayuntamiento
de Santiago,
26 de julio de 1948.

Particular bendición de Dios
Los españoles caminan en la verdad porque España
está tan unida a nuestra Santa Madre Iglesia que
disfruta de la particular bendición de Dios. Por ello
los españoles consideran con calma la locura manifes-
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tada por las injusticias del mundo exterior, aunque
estén entristecidos por el espectáculo del materialismo
universal.
Discurso del fin de año de 1949.

España, predilecta de Dios
Y por ello, en medio de sus grandes crisis, no le faltó
jamás su poderosa ayuda [ ...] Y es en nuestra misma
Cruzada la sucesión de hechos portentosos, que coinciden en su gran mayoría con las fiestas señaladas de
la Iglesia, una nueva muestra de aquella protección.
El paso del Estrecho tiene lugar el día de la Virgen de
Africa, bajo la vista de su santuario de Ceuta. La
batalla de Brunete tiene su crisis victoriosa en el
mismo día de nuestro Santo Patrón, Santiago de los
Caballeros. La ofensiva de nuestros enemigos sobre
Cáceres se detiene ante los muros del santo Monasterio
de Guadalupe, que cobijan a la Virgen, Señora de
nuestros descubrimientos. La de Aragón se deshace
en la orilla de nuestro río, al pie mismo del Santuario
de Nuestra Señora del Pilar. En Oviedo alcanza por
segunda vez la horda roja los contrafuertes de su
catedral, que, batidos por el fuego enemigo, resisten
milagrosamente las embestidas rojas.
Acto de clausura del segundo Consejo
nacional del Frente de Juventudes. El
Escorial, 3 de octubre de 1942.

La ley de Dios
Tres son las verdades fundamentales
de nuestra
política : los principios de la Ley de Dios, el mejor
servicio de la Patria y la justicia social con el bien
general de los españoles.
Discurso de apertura del XI Consejo
nacional del Movimiento, 28 de noviembre de 1967.
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Presentimiento
Y hemos de pensar que, cualesquiera que sean las
vicisitudes por que Europa pase, no ha de faltarnos
la asistencia de la protección divina.
Mensaje de fin de año. 1950.

Misterio 1
¡ Es muy fácil reconstruir y recuperarse cuando llueven
los auxilios económicos de todo orden ! Pero nosotros
no sólo hemos carecido de esas derramas económicas,
sino que -¡ misterio de la Providencia, que sabe hasta
dónde resisten los pueblos esforzados !- hemos contemplado sedientas nuestras tierras y casi vacíos
nuestros pantanos con la pertinaz sequía, que ha
mermado nuestra capacidad de producción hasta
extremos sin precedentes.
Mensaje de fin de año. 1950.
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4 mllagros, 16 profeclas
y varias clarlvidanclas

Profecía 1
No sólo consideramos el régimen republicano de
parlamentarismo impracticable en España, sino también en otros países, como por ejemplo Inglaterra,
donde el sentido de propiedad de la tierra y el espíritu
de tradición es tan fuerte, que puede ser considerado
como una parte vital de la existencia de la Nación.
Este régimen, si durase, sería la muerte del poderoso
Imperio.
Declaraciones al Llverpool Dally Post,
julio de 1937.

Milagro 1
Yo noté que el piloto iba completamente perdido y
daba vueltas por el mismo sitio de la sierra sin llevar
la orientación que a mí me parecía la debida. De
pronto descubrí un resplandor del sol que se estaba
poniendo y le aconsejé que pusiera rumbo a dicha luz
que señalaba claramente el oeste y, por lo tanto, la
situación geográfica de Salamanca. Me atendió y en
efecto aquí estamos.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en
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Milagro2
España es un país privilegiado que puede bastarse a
sí mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta para
vivir, y nuestra producción es lo suficientemente
abundante para asegurar nuestra propia subsistencia.
No tenemos necesidad de importar nada, y es así como
nuestro nivel de vida es idéntico al que había antes
de la guerra.
Declaraciones a Henri Massis. Candlde,
18 de agosto de 1938.

Profecía 2
Grandes obras hidráulicas, eléctricas y de regadío,
amplios planes de colonización y de parcelación de
fincas, grandes proyectos de nuevas industrias, de
ampliación de nuestra minería, de aumento de nuestra
flota, de repoblaciones forestales y de puesta de tierras
en regadío están en periodo de empezar a rendir sus
frutos y facilitarán esta tarea de suprimir totalmente
el paro y de mejorar y asegurar el nivel de vida anunciado a principios de 1937.
Discurso inaugural de la segunda etapa
de las Cortes españolas. 14 de mayo
de 1946.

Milagro 3
Puedo anunciar que España se bastará a sí misma
completamente en orden a las industrias de guerra ;
y que eso que podríamos llamar un « milagro » se
producirá en un plazo de años muy corto. Tendremos
fabricada por nosotros la artillería necesaria, todas las
16

armas automáticas, toda la fusilería ; resolveremos
amplísimamente -como lo resolvemos hoy- el enorme
problema del municionamiento ; saldrán de nuestras
fábricas los aviones, los motores, los elementos de
transporte. Esté seguro de ello. Anote un dato : en la
gran guerra se dio, más de una vez, el caso de tener
que suspender una maniobra o atenuar la intensidad
de un ataque a causa de la escasez de municiones ; en
España, pese a la intensidad del fuego, no sólo no
puede darse semejante contratiempo, sino que estamos
a cubierto hasta de la más ligera limitación. Nos bastaremos ampliamente a nosotros mismos, le repito ; y con
ello, con una marina pujante y una aviación fuerte,
nos hallaremos en condiciones de servir los ideales de
la grandeza nacional.
Declaraciones de Su Excelencia a
Manuel Aznar, 31 de diciembre de
1938.

Profecía 3
¿ Por qué no terminan

los ingleses ahora la guerra ?

No la pueden ganar.
Conversación con Sir Samuel Hoare,
22 de junio de 1940.

Profecía 4
La suerte está echada. En nuestros campos se dieron
y se ganaron las primeras batallas. En los diversos
escenarios de la guerra de Europa tuvieron lugar las
decisivas para nuestro continente. Y la terrible pesadilla de nuestra generación, la destrucción del comunismo ruso, es ya de todo punto inevitable.
Discurso del 17 de julio de 1941.
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Profecía 5
Estamos asistiendo al final de una era y al comienzo
de otra. Sucumbe el mundo liberal, víctima del cáncer
de sus propios errores y con él se derrumba el
imperialismo comercial, los capitalismos financieros
y sus millones de parados.
Discurso

del 7 de diciembre

de 1942.

Profecía 6
La solución española funde lo social con lo nacional
bajo el imperio de lo espiritual. En estos principios
verdaderos e indiscutibles, se basa toda nuestra obra
política, que aparecerá tanto más grande cuanto mayor
sea el tiempo que transcurra
y vaya alcanzando
plenitud esta era del mundo, de la que ningún civilizado
podrá sustraerse.
Discurso

del 7 de diciembre

de 1942.

Clarividencia 1
Cada nación tiene sus tradiciones y peculiaridades y,
como en los enfermos, cada hombre es un caso, y
locura sería medicinarlos con igual receta.
A la Escuela Superior
16 de octubre de 1945.

del Ejército.

Clarividencia 2
Todos los seres racionales tienen en su pensamiento
dos huecos : el religioso y el político [ ...] Cuando estos
18

dos huecos se llenan con la verdad, entonces los
pueblos alcanzan su bienestar y su grandeza ; pero
cuando por incuria o ignorancia no se llenan con la
verdad, entonces vendrán otros y los llenarán con la
mentira.
En Medina del Campo. 29 de mayo de
1942.

Clarividencia 3
Mas el pensar que los españoles han de mejorar sin
aumentar la producción, es quimérico, es una equivocación. Es lo mismo que cuando se cubren dos con una
manta, que si uno se tapa, el otro se queda destapado.
Y muchas veces, la incomprensión y la codicia de
algunos deja destapados a muchos camaradas.
Ante la IV Asamblea de Hermandades.
12 de mayo de 1951.

Profecía 7
Pueden las propagandas liberales desfigurar estos
hechos y ocultar por algún tiempo la verdad, pero al
fin se abrirá camino [ ...] Se realizará el destino histórico de nuestra era, o por la fórmula bárbara de un
totalitarismo bolchevique o por la patriótica y espiritual que España les ofrece o por cualquiera otra de
los pueblos fascistas [ ...] Se engañan por lo tanto los
que sueñan con el establecimiento en el Occidente de
Europa de sistemas demoliberales.
Discurso del 7 de diciembre de 1942.
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Profecía 8
La guerra actual, con sus grandes destrucciones y
enormes dispendios, impone al futuro de las naciones
problemas de tal índole, que podemos asegurar que del
sistema liberal y democrático poco ha de salvarse.
Discurso con
creación de
Citado por
Centinela de

motivo de la Ley de
las Cortes españolas.
Luis de Galinsoga en
Occidente.

Profecía 9
Ahora se habla de democracia. Nosotros los españoles
ya la hemos conocido. Y no nos dio resultado. Cuando
otros van hacia la democracia, nosotros ya estamos de
vuelta. Estamos dispuestos a sentarnos en la meta y
esperar a que los otros regresen también.
Declaraciones al director de El Unlver•
sal Gráfico de México, octubre de
1947.

Clarividencia 4
Las mejoras sociales que se llevan a cabo repercuten
como pequeña carga sobre todos los españoles, pues
éstos pagan en sus productos esos gastos que las mejoras sociales representan.
Clausura del 111 Consejo
24 de enero de 1945.
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Sindical.

Clarividencia 5
Hasta ahora la dirección econom1ca de la nac1on ha
quedado abandonada en España al gran capitalismo,
cuyos hombres vinieron siendo, a través de las últimas
décadas, los regidores de nuestra Hacienda y los definidores de lo económico. Por mucho que fuera el patriotismo que pudiese animarlos, siempre estaría en pugna
su interés privado con el público de la nación.
Clausura del 111 Consejo
24 de enero de 1945.

Sindical.

Clarividencia 6
La economía del mundo estaba preparada para tiempos
prósperos y no de escasez, y los procedimientos de
ayer seguramente fracasarían en la resolución de los
problemas económicos del mañana.
Clausura del 111 Consejo
24 de enero de 1945.

Sindical.

Profecía 10
Mas ante ese eclipse del espíritu que acompaña a la
crisis política que el mundo sufre, nos cabe de nuevo
en la Historia la satisfacción de vivir en relación con
ese mundo con más de diez años de adelanto.
A la concentración del Frente de
Juventudes. Bl Pardo, 29 de marzo de
1948.
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Profecía 11
Poco a poco -me respondió el generalísimo-, podrás
servir y quizá mucho tiempo aún. La guerra no está
ganada. El enemigo es fuerte y recibe constantemente
refuerzos del exterior. Para batirlo totalmente necesito
reservas y las estoy constituyendo. Pero eso es largo.
La guerra durará todavía dos años más.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

Profecía 12
En España no existe una dictadura [ ...] El que nuestro
sistema político, por haber vivido más de prisa, se
encuentre más evolucionado y actual que los que en
otras partes todavía se llevan, no autoriza a esas
campañas de descrédito que se organizan contra
nosotros.
Entrevista

con Hearst Jr., 1961.

Profecía 13
Nuestro desfase con el mundo no es más que eventual.
En día no muy lejano hemos de verles venir por el
mismo camino que nosotros trillamos.
Discurso del 28 de mayo de 1962.

Profecía 14
Por habernos adelantado en quince años en plantear
el problema político-social y económico de nuestro
tiempo estamos más cerca de tenerlo resuelto que los
otros pueblos europeos.
Discurso del 24 de agosto de 1963.
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Profecía 15
El gran mérito del Movimiento político español es el
haber sabido ver, con un cuarto de siglo de anticipación, los derroteros por que el mundo había de pasar,
creando una política que si en los primeros momentos
pareció desfasada de lo que en el Occidente se
llevaba, hoy ha cobrado la mayor eficacia y actualidad : el pluripartidismo y el plurisindicalismo están
en crisis no sólo en una gran parte del mundo latino,
sino también en la mayoría de los países en vías de
desarrollo. Los conceptos de la vieja política están
rebasados en la opinión de las masas. Los sistemas
y doctrinas que propugnan el progreso social y la
extensión d~ la cultura son aceptados universalmente.
La empresa pública, en feliz conjunción con la
empresa privada, se abre paso para la nueva etapa.
Discurso en la sesión de clausura del
IX Consejo nacional del Movimiento,
9 de abril de 1964.

Comprobación de profecías anteriores
Hay quienes torpemente creen que porque una pequeña
parte del mundo se resista a cambiar y practiquen
todavía doctrinas políticas rebasadas, carece de viabilidad la singularidad de la política española. ¡ Qué
importa que en el camino nos veamos desfasados si
en el fondo todos caminamos hacia las mismas metas !
Hemos de dar gracias a Dios porque, pese a tanta
fácil tentación, nos haya dado hace veinticinco años
claridad de juicio para orientar a nuestra Nación por
el camino acertado.
Discurso en la sesión de clausura del
IX Consejo nacional del Movimiento,
9 de abril de 1964.
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Milagro 4
Si alguien se tomase la molestia de estudiar con
detenimiento y de explicar con claridad la evolución
de nuestro régimen, los españoles se quedarían admirados de ver cómo el Estado de hoy, siendo el mismo
en lo esencial, es completamente
distinto en lo
circunstancial, no ya del de hace treinta años, del
nacido en las angustias y en las necesidades de la
guerra, sino del de hace veinte, del de hace diez, del
de hace incluso nada más que cinco años.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes, 17 de
noviembre de 1967.

Clarividencia 7
En huevos, la importación media de los años buenos
era de 60 millones de pesetas, cuando una buena
política avícola del fomento del gallinero en nuestros
medios rurales, hubiera podido redimimos de ese
elevado gasto.
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.

del

Nosotros no descuartizamos la gallina ; nosotros
estimulamos a que ponga más huevos.

la

Otra comprobación

En el Museo del Ejército. 7 de marzo
de 1946.
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Un saco lleno de ratas
El comunismo se puede comparar a un saco lleno de
ratas, que si no se le mantiene en continuo movimiento
y se las deja trabajar tranquilamente empieza una rata
a abrirse camino a través del saco, las demás la siguen
y pronto habrán devastado toda la casa.
Declaraciones a International
News
Service. 21 de diciembre de 1952.

Clarividencia 8
El catolicismo constituye toda una manera entera de
ser y de vivir, desconocida para los que no la practican.
Discurso inaugural de la segunda etapa
de las Cortes españolas. 14 de mayo
de 1946.

Más comprobaciones
Al contemplar hoy en el mundo los desgarramientos
y pugnas de otros sindicatos, más nos afirmamos en
la creencia de que hemos dado en España con la
fórmula que precisaba la madurez del tiempo en que
vivimos, esto es, un sindicalismo de participación y
de gestión, que sirva ante todo a sus fines específicos
-puesto
que sin ellos no sería sindicalismo-, pero
que al tiempo colabore en el engrandecimiento de la
Patria [ ...]
Sin unidad sindical retornaríamos a las luchas sociales de antaño, que dividían a los trabajadores y los
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enfrentaban en lucha sangrienta con los empresarios,
en lugar de coaligarse todos para la concordia y el
diálogo.
Discurso en la ses1on inaugural del
XI Consejo nacional del Movimiento,
28 de noviembre de 1967.

Profecía 16
Hoy podemos aspirar no ya a planteamientos válidos
para cuatro, cinco o diez años, sino tratar de determinar nuestro último tercio del siglo xx, preparando
la España del siglo futuro.
Discurso de apertura del XI Consejo
nacional, 28 de noviembre de 1967.
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La guerra, la paz,
la vida y la muerte

Hacedores de la Patria
Mi deseo es sólo presentar a los infantes el peligro
que encierra para el Ejército y para la acción militar
el querer solucionar estos problemas a distancia, sin
que en la balanza llamada de la Justicia se sepan
pesar las penalidades y sufrimientos de una campaña
ingrata y el gran número de oficiales que gloriosamente
mueren por la Patria, acrecentando con su comportamiento las glorias de la Infantería ¡ Ellos son los que
hacen Patria !
« El mérito
en campaña », artículo
publicado en la revista del ejército
en 1921. Recogido en Diario de una
Bandera.

La paz cansa
Estamos cansados de la paz en que vivimos : la
Bandera perfectamente instruida y en espera de que
la empleen. Los legionarios sueñan con ir a Xauen
remontando el valle del Lau y unir la costa con la
misteriosa ciudad. Se nos hace interminable la espera.
Diario de una Bandera.
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La recia voz de la fuerza
Os soplarán vuestro camino vientos de pacifismo,
ilusiones utópicas de contradicción con la Historia del
Mundo y leyes a que obedece la naturaleza. ¡ Que
surgen, precisamente, cuando la recia voz de la fuerza
dicta tratados, forma naciones o reparte mundos !
¡ Quimérica ilusión de las naciones próceres de detener
el reloj de la historia en el momento favorable a su
dominio!
¡ Bellas utopías que no podrán entibiar vuestros
ideales!
Discurso a los cadetes de la Academia
de Zaragoza. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

Exigiremos cuentas
Si algunos, por ignorancia, se mantienen alejados del
Movimiento salvador poco les queda para entrar en el
camino de la Patria. Elegid bien el momento y podréis
aliviar la ausencia anterior. Al final exigiremos cuenta
estrecha de las conductas dudosas o traidoras y expulsaremos de las filas del Ejército e Institutos armados
a cuantos no sientan España y hagan armas contra los
buenos españoles.
Proclama
de 1936.

desde

Tetuán,

19 de julio

Si resistís, madrileños, os castigaré
Sabed, madrileños, que cuanto mayor sea el obstáculo,
más duro será por nuestra parte el castigo.
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El croquis adjunto, que demuestra cómo las tres
cuartas partes del territorio nacional están en nuestras
manos, debe abriros los ojos mejor que cualquier
largo discurso.
¡ Madrileños ! El día de vuestra libertad está muy
próximo. Si queréis salvar la vida y evitaros perjuicios
irreparables, entregaos sin condiciones, a nuestra
generosidad.
Proclama franquista lanzada por medio
de la aviación invitando a la rendición de Madrid (6 de septiembre de
1936).

Madrid
Destruiré Madrid antes que dejárselo a los marxistas.
Información de The Times,
noviembre de 1936.

12 de

Sensible al dolor ajeno
¿ Cómo se explica S.E. la impresión que dicen que
causó a la opinión pública inglesa el hundimiento de
los barcos?
Es la reacción natural de un pueblo que recibe una
noticia elaborada al gusto de las agencias [ ...] No es
honrado decir a un pueblo que estos bombardeos son
una agresión deliberada. ¿ Qué han podido hacer a
nuestros aviadores esos pobres tripulantes muertos o
heridos ? En la España nacional somos bien sensibles
al dolor ajeno.
Declaraciones
1938.

a Reuter.

Febrero

de
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Depuración primitiva y preventiva
El carácter de la depuración que hoy se persigue no
es sólo primitivo, sino también preventivo. Es necesario
garantizar a los españoles, que con las armas en la
mano y sin regateos de sacrificio y sangre salvan la
causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni
menos a proteger y subvencionar a los envenenadores
del alma popular, primeros y mayores responsables
de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen
al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los
hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras
el aplicar las penas que los
Códigos señalan a los autores por inducción, por estar
reservada esta facultad a los Tribunales de Justicia,
pero sí proponer la separación inexorable de sus
funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los
partidos, ideario e instituciones del llamado « Frente
Popular ». Los individuos que integran esas hordas
revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan,
son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos
y profesores que a través de instituciones como la
llamada « Libre de Enseñanza », forjaron generaciones
incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera
la sangre de nuestros mártires es preciso combatir
resueltamente el sistema seguido desde hace más de
un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del
mal, mientras se reservaban los castigos para las masas
víctimas de sus engaños.
Boletín Oficial del 10 de diciembre de
1936.

Fifty-fifty
Si es necesario

fusilaré a media España.
Citado por Luis Ramírez, Francisco
Franco. Historia de un mesianismo.
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La guerra y la paz
No tengo confianza alguna en la transacción.
decidirá por las armas.
Entrevista

Todo se

con Cantalupo, 1936.

Llegar a Madrid
Podría ser peligroso el hecho de que yo llegase demasiado pronto a Madrid con una operación de gran
estilo. Llegaré a la capital ni una hora antes de lo
necesario : primero debo tener la certidumbre de poder
fundar allí un régimen y de asentar definitivamente
la capital de la nueva España.
Conversación con Cantalupo, abril de
1937.

Guerra religiosa
Nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros, todos
los que combatimos, cristianos y musulmanes, somos
soldados de Dios y no luchamos contra hombres, sino
contra el ateísmo y el materialismo, contra todo lo
que rebaja la dignidad humana, que nosotros queremos
elevar, purificar y ennoblecer [ ...] Mis más bravos
soldados son esos requetés navarros, que solamente
quieren ganar el cielo dejándose matar, y esa elegida
Falange, para la que a la vez es España madre y
señora, esos moros que invocan a Alá y a su profeta·
[ ...] Vea usted, nosotros tenemos la fe.
Declaraciones a L'Echo de Parls, 16 de
noviembre de 1937.
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No vaciléis en entregarlos
Si persistís en la rebeldía, sólo la muerte y la destrucción os esperan. Habéis sido continua y vilmente
traicionados por vuestros jefes que os han sacrificado
a sus ambiciones bastardas. No vaciléis en entregarlos
a la justicia de los nacionales y que ellos solos paguen
su contumacia y sus traiciones. No perdáis un momento,
que la batalla, una vez desencadenada, es difícil contenerla. Imponed vuestra voluntad y entregaos a la
generosidad de la España Nacional.
Proclama dirigida al pueblo de Bilbao,
1937.

Sobre la timidez
Existe, además, en España una gran masa neutra, sin
encuadrar, de los que no han querido afiliarse jamás
a ningún partido. Esa masa, que puede sentirse tímida
para unirse a los vencedores, hallará en la Falange
Española Tradicionalista
y de las JONS el cauce
adecuado para fundirse en la España Nacional.
Palabras del Caudillo, página

167.

Defunciones versus asesinatos
Las estadísticas que tenemos de las ciudades reconquistadas y los datos que nos proporcionan
los
desertores, arrojan un total de más de cuatrocientas
mil personas asesinadas en el campo rojo. En el campo
nacional las defunciones que no son consecuencia de
la campaña se registran escrupulosamente con arreglo
a los preceptos legales y tan sólo se han dictado por
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los Tribunales unas seis mil penas de muerte, mil
quinientas de las cuales han sido conmutadas o condonadas. El número es modesto, ya que durante la
época de dominación marxista, el virus bolchevique
llegó a los más apartados rincones de nuestra Patria.
Declaraciones a la United Press, julio
de 1937.

Redención
No hay redención sin sangre, y bendita mil veces la
sangre que nos ha traído nuestra redención.
En la cuenca minera
21 de mayo de 1946.

de Asturias.

Bombardeo y proximidad
La aviación nacionalista nunca ha bombardeado ciudades abiertas de retaguardia. Todos los bombardeos se
han hecho sobre objetivos militares, y cuando se mencionan ciudades abiertas, se echa en olvido que tan
sólo se persiguen los objetivos militares, o las líneas
de fortificación del enemigo, próximas a algunas de
esas ciudades.
Declaraciones a United
manca, julio de 1937.

Press. Sala-

Pruebas Irrefutables
Cuando no pueden defender una población prefieren
destruirla. Todas las precauciones que nuestros mandos
adoptan para evitarlo son inútiles en muchos casos,
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y ahí está para probarlo una vez más lo sucedido últimamente en Burriana y Nules, como ayer en Guernica
y Eibar.
Declaraciones a United Press. 18 de
julio de 1938.

Guemica 1
Los rojos destruyeron a Guernica premeditamente
y
con fines de propaganda. Un Ejército como el nuestro
que conquista ciudades como Bilbao sin disparar sobre
ellas un solo cañonazo, es lo bastante para poner coto
a la difamación.
Declaraciones a la United Press, julio
de 1937.

Guemica 2
Los rojos la incendiaron como a Oviedo en 1934 y
1936 y lo mismo que a Irún, Durango, Amorebieta,
Munguía y muchas ciudades durante la campaña.
Declaraciones al Liverpool Dally Post,
julio de 1937.

Guemica 3
-Le
voy a enseñar a usted unas fotografías de
Guernica -dice
sonriendo-.
Y me muestra unas
pruebas magníficas, positivadas en papel satinado, que
reproducen
las ruinas de una ciudad totalmente
destruida por la metralla y la dinamita, casas hundidas,
avenidas enteras destrozadas, montones informes de
hierros, piedras y maderas.
-¡ Es horrible, mi general !
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-Horrible, sí. A veces las necesidades de una guerra
0 de una represión pueden conducir a tales horrores.
Esta consideración es una de las razones que me han
movido a no utilizar estas fotos que me enviaron hace
unos días. Porque fíjese usted : no son de Guernica ...
y me muestra los epígrafes. En efecto : las fotografías
que el general Franco tiene en la mano no son precisamente de Guernica ... Son de otra ciudad muy distante,
situada a miles y miles de kilómetros de España. El
generalísimo no pronuncia el menor comentario. Y
yo pienso qué bien harían esas maravillosas fotografías, por ejemplo, en la primera plana del Daily
Express.
Entrevista concedida al marqués de
Luca de Tena. ABC, 18 de julio de
1937.

Traidores
La guerra ha sido ya ganada en los campos de batalla,
así como en el terreno económico, comercial, industrial
e incluso social. La terminaré, y estoy dispuesto a
terminarla militarmente. Consideraré como traidor y
castigaré como tal a todo español que ponga en duda
nuestra decisión de terminarla así.
Declaraciones a los corresponsales de
la Agencia Havas y del Dally Mall,
noviembre de 1937.

Ganaré la guerra por las armas
Declaro, que ganaré la guerra por las armas, que me
niego a recibir toda propuesta de mediación y que no
aceptaré compromiso alguno con el gobierno de
Valencia.
Declaraciones a los corresponsales de
la Agencia Havas y del Dally Mali,
noviembre de 1937.
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Alzamiento sangriento
¡ Qué equivocados están -solía
decir por aquellas
fechas el general Francoquienes creen que el
Alzamiento militar va a ser cosa breve ! Será, por el
contrario, muy difícil y muy sangriento y durará
bastante. Pero no hay más remedio que hacerlo para
adelantarse al movimiento comunista que está muy
bien preparado y pendiente de la orden de los soviets
para desencadenarlo.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

García Lorca
Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor
granadino, se ha hablado mucho porque los rojos han
agitado este nombre como un señuelo de propaganda.
Lo cierto es que en los momentos primeros de la
revolución de Granada, ese escritor murió mezclado
con los revoltosos ; son los accidentes naturales de la
guerra. Granada estuvo sitiada durante muchos días,
y la locura de las autoridades republicanas, repartiendo
armas a la gente, dio lugar a chispazos en el interior,
en alguno de los cuales perdió la vida el poeta granadino.
Como poeta, su pérdida ha sido lamentable, y la
propaganda roja ha hecho pendón de este accidente,
explotando la sensibilidad del mundo intelectual [ ...]
Declaraciones al corresponsal
Prensa de Buenos Aires.
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de La

¡ Victoria!
Sólo la victoria total o la rendición completa y sin
condiciones del gobierno de Valencia, pueden poner
fin a la guerra. Por humanitarismo y por españolismo,
yo quisiera ahorrar muchas vidas y que ese fin se
precipitase. Esta guerra es la salvación de la España
unificada y nuestros héroes y mártires gritan ¡ Victoria ! La tendrán y por ello la España nacional no admitirá ninguna condición que no sea la rendición total
del enemigo.
Declaraciones a la United Press, julio
de 1937.

400 000 asesinatos
Es aún prematuro señalar una cifra, tanto al número
de víctimas como al de pérdidas materiales. Las de la
guerra, por lo que toca a nuestro campo, son muy
reducidas; en el campo rojo son elevadísimas, pues
no en vano han sido constantemente derrotados ; pero
el número de muertos ha sido mayor por el abandono
por los rojos de sus heridos, de haber rematado sobre
el propio campo, los comisarios y agentes, a los heridos
graves.
Los asesinatos en la zona roja hasta hoy se calculan,
por los datos recogidos, que pasan de cuatrocientos
mil.
Declaraciones a la United Press, 18 de
julio de 1938.

La nación en armas
Harán cursos y prácticas regularmente ; maniobrarán ;
estudiarán [ ...] Además, los técnicos civiles de todo
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orden, los titulares de carreras especiales serán llamados a practicar trabajos y ejercicios militares ; de
suerte que, en todo momento, estará al servicio de la
« nación en armas » cuanto suponga juventud estudiosa
y clases técnicas del país. Por su parte, el jefe y
oficial de carácter profesional trabajarán intensamente,
muchísimo más que antes ; el promedio de rendimiento
habrá de aumentarse en proporciones muy elevadas.
Y lo harán, porque ahora, ese jefe y ese oficial tendrán
los estímulos indispensables y la ilusión imprescindible.
De ese modo España podrá movilizar un gran Ejército
en el término de muy pocas fechas, si las circunstancias lo exigen.
Declaraciones de Su Excelencia a
Manuel Aznar, 31 de diciembre de
1938.

La paz sirve a los rojos
Cuantos deseen la mediación, consciente o inconscientemente, sirven a los rojos y a los enemigos encubiertos
de España. La guerra de España no es una cosa artificial ; es la coronación de un proceso histórico, es la
lucha de la Patria con la antipatria, de la unidad con
la secesión, de la moral con el crimen, del espíritu
contra el materialismo, y no tiene otra solución que el
triunfo de los principios puros y eternos sobre los
bastardos y antiespañoles. El que piensa en mediación
propugna por una España rota, materialista, dividida,
sojuzgada y pobre en que se realice la quimera de que
vivan juntos los criminales y sus víctimas ; una paz
para hoy y otra guerra para mañana. La sangre de
nuestros gloriosos muertos y la fecunda de tanto
mártir, caería sobre el que escuchase tan insidiosas
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maniobras. La España nacional ha vencido y no dejará
arrebatarse ni desvirtuarse su victoria, por nadie y por
nada.
Declaraciones al representante de la
Agencia Havas, Tl de agosto de 1938.

Responsabilidad política
Se declara la responsabilidad política de las personas,
tanto jurídicas como físicas, que desde el 1° de octubre
de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron
a crear o agravar la subversión de todo orden de que
se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a
partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto
o se opongan al Movimiento nacional con actos concretos o con pasividad grave.
Ley de Responsabilidades
políticas,
Burgos, 13 de febrero de 1939

Responsabilidades políticas
También se hallan comprendidos los que hubieren
desempeñado cargos con el « Frente Popular » en la
Administración central.
Haberse significado públicamente en favor del Frente
Popular o de los partidos citados o haber contribuido
con su ayuda económica a los mismos, de manera
voluntaria y libre, aunque no desempeñaran cargos
ni estuviesen afiliados.
Haber provocado las elecciones de diputados de
1936, formando parte del gobierno o desempeñando
cargos del mismo, o haber sido candidato, apoderado
o interventor del Frente Popular o compromisarios de
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tales partidos en la elección del presidente de la
República de 1936.
Los diputados que en 1936, traicionando a sus electores, hayan contribuido por acción o abstención a la
implantación del Frente Popular, como asimismo los
pertenecientes a la masonería, excepto los que se dieron
de baja antes del 18 de julio de 1936 o fueron exceptuados de ella por haber actuado contra los fines de
la masonería.
Haber intervenido desde el 18 de julio, salvo los
casos de justificación muy calificada, en Tribunales
u organismos encargados de juzgar a las personas por
el solo hecho de ser adictas al Movimiento, o denunciar
o intervenir en incautaciones de bienes.
Haber excitado o inducido a realizar hechos punibles,
personalmente.
Haberse opuesto al Movimiento.
Haber permanecido en el extranjero desde el 18 de
julio sin reintegrarse a la Patria en el plazo máximo
de dos meses, salvo aquellos que tuvieran residencia
en el extranjero o desempeñaran una misión encomendada por las autoridades nacionales ; los imposibilitados físicos para hacerlo o aquellos en los que hubiera
una causa extraordinaria que lo justifique.
Haber salido de la zona roja sin entrar en España
en el plazo máximo de dos meses, salvo en los casos
especificados anteriormente.
Haber cambiado de nacionalidad o haberla autorizado a los sometidos a su potestad de no haberlo
hecho para evitar persecuciones, pidiendo seguidamente la nacionalidad española.
Haber aceptado misiones en el extranjero, excepto
para conseguir la evasión.
·
Haber adoptado el cargo de presidente, consejero
o gerente de Sociedades o Compañías, de manera
voluntaria y libre, acuerdos de ayuda económica al
Frente Popular o a los partidos, incluyendo en ellos la
propaganda, elecciones, etc.
Están exceptuados los menores de catorce años y los
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que hayan prestado servicios al Movimiento nacional.
Los que han obtenido en su defensa la Laureada o
Medalla Militar individuales. Los heridos graves incorporados voluntariamente al Ejército desde los primeros
momentos o seis meses antes de la llamada a su
reemplazo. Los que tengan el título de Caballeros
Mutilados absolutos.
Los que hayan hecho arrepentimiento público antes
del 18 de julio de 1936, seguido de adhesión y colaboración al Movimiento, aparecerán beneficiados en eximentes o atenuantes a juicio de los Tribunales.
Se forman tres grupos de restricción de actividades,
que comprenden : inhabilitación absoluta y especial y
limitación de libertad de residencia, que comprenderá:
extrañamiento, relegación, destierro y confinamiento.
Las sanciones económicas, pérdida total de bienes,
pago de cantidades fijas o de bienes determinados y,
en casos excepcionalmente graves, la pérdida de la
nacionalidad española.
Heraldo de Aragón, 29 de febrero de
1939.

El vencido
La España nacional ha ganado la guerra y el vencido
no tiene más que rendirse incondicionalmente.
Declaración del 23 de febrero de 1939.

Estricta justicia y magnanimidad ...
Después de la victoria nacionalista, ¿ la represión no
fue demasiado sangrienta?
Desde luego, ha habido condenas y ejecuciones después
de la guerra de Liberación. Desde luego, debió de haber
algunos actos exagerados... Pero los errores fueron
escasos. Y se puede afirmar que después de la victoria
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de 1939, sólo los delitos de Derecho común se castigaron.
Comparemos, por ejemplo, nuestra depuración de
entonces con su depuración a raíz de la liberación de
1944. Su represión ha sido mucho más sangrienta,
mucho más violenta que la nuestra. Las cifras de las
ejecuciones y de las condenas a penas de cárcel lo
demuestran, contrariamente a lo que ocurrió en su
país. Nadie ha sido condenado en España « por crímenes políticos ». Nadie se ha visto perseguido por causa
de sus ideas. Sólo tuvieron que rendir cuenta de sus
actos los que habían cometido abusos -saqueos,
robos, asesinatosy los que personalmente habían
tenido la responsabilidad de la muerte de inocentes.
Hemos tenido que dar ejemplo. El país lo exigía. Pero
dichos ejemplos se determinaron con justicia. Personalmente, ¡ cuántas veces he conmutado penas, pese a las
protestas de algunos exaltados ! Se examinaba cuidadosamente cada caso [ ...] Ultimamente, un grupo de personalidades norteamericanas quiso compulsar nuestros
archivos de criminales de guerra. Se interesaban particularmente por la instrucción de los asuntos hecha
por las jurisdicciones especiales militares. Estudiaron
numerosos expedientes de condenados a muerte. Les
pregunté su opinión :
-Pero -me dijeronestos hombres hubiesen sido
fusilados igualmente y sin excepción por los jueces de
los Estados Unidos.
Contesté:
-Pues bien ; he absuelto a tal y cual de estos culpables.
Pidieron más expedientes.
-Estos -dijeronhubiesen sido fusilados también
por nosotros.
-Se trata, sin embargo, de gente que ha sido por fin
puesta en libertad --contesté.
Declaraciones a Le Figaro. 13 de junio
de 1958.
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... con las debidas precauciones ...
No es posible, sin tomar precauciones, devolver a la
sociedad, o como si dijéramos, a la circulación social,
elementos dañinos, pervertidos política y moralmente,
porque su reingreso en la comunidad libre y normal
de los españoles, sin más ni más, representarla un
peligro de corrupción y de contagio para todos.
Declaraciones a Manuel Azoar. 31 de
diciembre de 1938.

... y previo pago

Lo mismo que se pagan las deudas, así se pagan los

delitos y las faltas.
En Gijón, 19 de septiembre de 1939.

Los delincuentes políticos
Yo entiendo que hay, en el caso presente de España,
dos tipos de delincuentes : los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del
orden humano, y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social
del Patriotismo. En cuanto a los primeros, no deben
retornar a la sociedad; que expíen sus culpas, alejados
de ella, como acontece en todo el mundo con esta clase
de criminales. Respecto a los segundos, es obligación
nuestra disponer las cosas de suerte que hagamos
posible su redención. ¿ Cómo ? Por medio del trabajo.
Esto implica una honda transformación del sistema
penal, de la que espero mucho. La redención por el
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trabajo me parece que responde a un concepto profundamente cristiano y a una orientación social intachable. Los penales no serán mazmorras lóbregas, sino
lugares de tarea ; se instalarán talleres de distintas
clases, y cada uno de los delincuentes redimibles
eligirá la actividad que sea más de su agrado. Al cabo
de cierto tiempo, según las observaciones que sobre
cada penado se hayan hecho, se les podrá devolver al
seno familiar, en situación de libertad condicional y
vigilada. Si la conducta que observen acredita la
sinceridad de la corrección y la verdad de su incorporación al Patriotismo, esa libertad pasará a ser total y
definitiva; si recaen en las vías delictivas, volverán a
los talleres penitenciarios.
Declaraciones
de Su Excelencia a
Manuel Aznar. 31 de diciembre de
1938.

Pido la paz y la palabra
Con la autoridad que me da el haber sufrido, durante
tres años, el peso de una guerra por la liberación de
nuestra Patria, me dirijo a las naciones en cuyas manos
se encuentra el desencadenamiento de una catástrofe
sin antecedentes en la Historia, para que eviten a los
pueblos los dolores y tragedias que a los españoles
alcanzaron, no obstante la voluntad y limitación en el
empleo de los medios de destrucción, horrores que
serán centuplicados en una nueva guerra.
Es de gran responsabilidad extender el conflicto a
mares y lugares alejados del foco actual de la guerra,
sin razón imperiosa que lo justifique. Su extensión, sin
beneficio para los beligerantes, produciría hondísima
e insuperable perturbación en la economía del mundo,
pérdidas incalculables en sus riquezas y paralización
de su comercio, con grave repercusión en el nivel de
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vida de las clases humildes. Cuanto más se amplie la
contienda, más se siembran los gérmenes de futuras
guerras.
En estas condiciones apelo al buen sentido y responsabilidad de los gobernantes de las naciones, para
encaminar el esfuerzo de todos a localizar el conflicto
actual.
Discurso del 3 de septiembre de 1939.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.

Que nadie sueñe con paces de cien años

Nadie sueñe con guerras fáciles y paces de cien años.
La existencia física en el centro de Europa de una
Alemania de cerca de un centenar de millones de
habitantes, la de Italia en el Mediterráneo con la mitad
aproximada de esa población, y la de Inglaterra con
otra cifra parecida, son realidades nacionales y demográficas importantes que no se pueden destruir y que
han de imponerse a cada paso.
Discurso al inaugurar
la primera
Legislatura de las Cortes españolas.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.

La muerte
Pedro. -No comprendo que el morir pueda ser hermoso.
El Padre. -Lo es Pedrito, lo es. El deber es tanto más
hermoso cuanto más sacrificios entraña. Sois muy
chicos tal vez para comprender mis palabras.
Raza, novela de Franco
el seudónimo de Jaime

1942.

firmada con
de Andrade,
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La vida de un hombre
La suerte de iglesias y conventos se había resuelto
ayer en las logias [ ...] Cuando anoche asistía a una de
mis enfermas, su esposo, un masón disidente, se apartó
de su lado para intentar evitarlo. Llegó una hora
después vencido y desolado: ¡ Un templo no vale la
vida de un republicano !.. Así le contestaron.
I sabelita. -¡ Qué horror !
José. -¡ Qué asco !
Raza, 1942.

Los gastos de Gobernación
En esto se dicen en el extranjero muchas cosas gratuitas y fantásticas, como, por ejemplo, estimar los gastos
del presupuesto de Gobernación como si fuesen sólo
de fuerza de Policía, como ocurría antaño : hoy están
comprendidos en ellos toda la Sanidad pública y toda
la Asistencia social y Beneficencia, que representan
una cantidad ingente de millones.
Declaraciones a W. Virgil Pinckley
de la United Press, Arriba, 27 de junio
de 1947.

El toro en la plaza
Yo desafío a que nadie pueda decirnos haber faltado
a lo que, con el toro en la plaza, con la guerra por
delante, prometimos : dijimos muy claro a lo que
íbamos y por lo que íbamos, y nadie puede demostrar
sorpresa porque, sin apartarnos lo más mínimo de la
línea trazada y de todos conocida, hayamos buscado
la concordia y la comprensión de los españoles con el
sacrificio de lo accesorio a lo que debe ser principal.
Mensaje a los españoles en el X Aniversario de la Victoria. Radio nacional,
JI de marzo de 1949
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El poder telúrico
Nuestra obra es el mandato de nuestros muertos.
Discurso a los alféreces provisionales,
28 de mayo de 1962.

La guerra inacabada
Alféreces invictos de nuestra Cruzada, compañeros y
camaradas de ayer [ ...] Muchas veces he repetido que
nuestra guerra no terminó con nuestra victoria, ni
con la unidad interna de los españoles, pues las
batallas han continuado solapadas desde el exterior
durante estos veinticinco años.
Discurso a los alféreces provisionales,
28 de mayo de 1962.

Sólo el gobierno y el Boletín Oficial
Un gobierno que no contase con otra fuerza política
que el Poder y su « Boletín Oficial » carecería, a
plazo, de la fuerza moral indispensable.
Discurso en la sesión de clausura del
IX Consejo nacional del Movimiento,
9 de abril de 1964.

Valores heroicos y calamidades humanas
Por esto, cuando hace un cuarto de siglo emprendimos
la tarea de forjar un nuevo Estado, en medio de las
terribles encrucijadas de la época, para mantener la
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presencia histórica de España en el mundo y conseguir la continuidad y la paz que España buscaba
desde hacía siglo y medio, alcanzando una solución
permanente que sacara a la Nación del pesimismo
y la decadencia, fue necesario que los valores heroicos
y las calamidades humanas, puestas a prueba en la
trágica, pero gloriosa Cruzada que nos fue impuesta,
se proyectaran en el país, alumbrando una nueva moral
y una nueva mentalidad, que permitieran lanzarse con
eficacia al esfuerzo de crear una gran obra de justicia
social y de desarrollo económico que, bajo el imperio
de los tesoros espirituales renacidos, constituyese el
más hondo cimiento de nuestras instituciones políticas.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes españolas, 8 de julio de 1964.

Vivimos en guerra
Muchas veces os he repetido que el mundo no vive
tiempos de paz, sino de guerra : de guerras frías o
subversivas, como quiera llamárselas: que si la guerra
grande no se ha encendido ya es por el justo temor
que reina a una mutua y total destrucción, y porque
al agresor le ofrece mejores perspectivas el empleo de
su táctica de subversión y de guerra política. Lo
cierto es que el peligro, que un día amenazó a nuestra
Patria con destruirla, hoy se cierne sobre una gran
parte del universo.
Mensaje ante el año 1966.
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La llamada de Africa

Moros pasados a cuchillo
Sigue el decidido desembarco de tropas y elementos,
la Mehala ocupa su puesto en el combate. La VII Bandera avanza firme a ocupar el suyo y aprovechando
los momentos de indecisión enemiga se lanza a la
ocupación de las Baterías de El Fraile y Morro Nuevo:
como hileras de hormigas se les ve a los legionarios
escalar por vaguadas de la abrupta cuesta y pronto
la gloriosa Bandera de Valenzuela corona la parte alta
de los fuertes. Es un empuje arrollador [ ...] los defensores demasiado tenaces son pasados a cuchillo. Son
las tres de la tarde cuando quedan alcanzados todos
los objetivos, con captura de tres cañones que el
enemigo tenía en sus baterías de El Fraile y Morro
Nuevo.
Revista de las tropas coloniales.
Diario de Franco. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

Le dan la oreja
Poco después llegan a la posición las otras unidades ;
el pequeño Charlot, cornetín de órdenes, trae una oreja
de un moro, « lo he matado yo », dice enseñándola a
los compañeros. Al pasar el barranco vio un moro
escondido entre las peñas y encarándole la carabina,
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le subió al camino junto a las tropas ; el moro le
suplicaba : « ¡ Paisa no matar ! , ¡ paisa no matar ! »
No matar eh, marchar a sentar en esa piedra y apuntándole descarga sobre él su carabina y le corta la
oreja que sube como trofeo. No es ésta la primera
hazaña del joven legionario.
Diario de una Bandera. (Edición de
1922. Posteriormente esta edición fue
secuestrada
tras el Movimiento y
expurgado este fragmento en las ediciones siguientes.)

España abandona a los moros por ingratos
¡ No preguntéis de quién es la culpa ! España os
abandona porque antes se vio abandonada : necesita
reunir sus fuerzas diseminadas en todo el territorio
y en tanto volvéis a vuestra codiciada barbarie, ella
llevará el castigo y la guerra al suelo mismo de quienes
la encendieron : iremos al Rif, a castigar al actual
Roghi y entonces, pobres y hambrientos, entregados a
la opresión, al despojo y a la violencia, lloraréis sinceramente nuestra marcha y alcanzaréis a comprender
nuestras razones [ ...].
Respuesta de Franco a un marroquí.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.

Los problemas de Marruecos
¡ Sería tan fácil el desembarco
problemas de Marruecos !

que acabaría

con los

Franco a Primo de Rivera antes del
desembarco de Alhucemas. Arrarás :
La obra de Franco.

so

Marruecos

Este que pisamos, señor Presidente, es terreno de
España, porque ha sido adquirido por el más alto
precio y pagado con la más cara moneda : la sangre
española derramada [ ...] Rechazamos la idea de retroceder, porque estamos persuadidos de que España se
halla en condiciones de dominar la zona que le corresponde y de imponer su autoridad en Marruecos .

.

Discurso de Franco ante el general
Primo de Rivera en Ben Tieb, 1924.

Escuela insusdtuible
La campaña de Africa es la mayor escuela práctica,
por no decir la única, de nuestro Ejército y en ella
se contrastan valores y méritos positivos y esta
oficialidad de espíritu elevado que en Africa combate,
ha de ser un día el nervio y el alma del Ejército
peninsular.
El mérito en campaña
de una Bandera.

«

»,

del Diario

Los musulmanes nos quieren
No olvide usted, cuando piense en el problema de
Africa, o para decir mejor, en el problema musulmán,
esta afirmación que voy a hacerle: España es pueblo
que de veras, muy de veras, entiende a los musulmanes
y sabe compenetrarse con ellos. Nos quieren. Nos
agradecen una actitud que siempre adivinaron en
nosotros, y que ahora ven traducida en actos importantes. La adhesión de los marroquíes a la Causa
51

nacional española desde el primer instante no es obra
de la casualidad, sino que tiene raíces muy profundas.
Cuando esta guerra haya terminado yo haré que
nuestro Protectorado
del Norte de Africa sea la
provincia más floreciente del Imperio marroquí. Y en
Córdoba he de fundar una Universidad de Estudios
Superiores Orientales, donde los estudiantes musulmanes hallen ocasión de investigar acerca de antiguos
esplendores de su civilización, utilizando para ello los
documentos de todo orden que España conserva. En
este sentido me acuerdo mucho de los archivos de El
Escorial, y pido a Dios que la barbarie roja no haya
dado al traste con tantas riquezas como allí existían.
Quiero, dentro de poco, cuando los peregrinos que van
a la Meca vuelvan de su viaje, se sientan el deseo
irresistible de visitarnos, de visitar las tierras españolas. ¿ Qué quiere usted ? Mis años de Africa viven en
mí con indecible fuerza.
Declaraciones
de Su Excelencia a
Manuel Aznar, 31 de diciembre de
1938.
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Incomprensión
Pueden los traficantes de armas del mundo negociar
con nuestros enemigos, pueden los capitalistas burgueses aumentar los derramamientos de sangre, haciendo
fabulosos negocios con las vidas de España, pueden
las logias extranjeras y los comités internacionales
combatir el sentimiento de la España Nacional, nada
conseguirán ante la fortaleza de nuestros ideales, la
justicia de nuestra causa y los bríos de nuestras
juventudes que, ganando batallas para Europa en los
campos de España, redimen al mundo del más terrible
de los azotes. Pero, en tanto, abrigamos la serena
confianza de que un día las naciones que aún nos
discuten, rendirán tributo de admiración a la juventud
española, que salva la civilización cristiana. Y en esta
fecha solemne no podrá faltar el recuerdo sentido y
amoroso para cuantos han comprendido la grandeza
de nuestra gesta, y muy especialmente para aquellos
pueblos que como Alemania, Italia y Portugal, estrecharon con calor nuestra mano en los momentos
difíciles del primer año triunfal.
18 de julio de 1937. Discurso al entrar
en el segundo año triunfal.
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La verdadera Francia
Y creed que no olvidaré jamás hasta qué punto la
verdadera Francia, aunque impotente y encadenada, ha
expresado su amistad hacia la verdadera España.
Entrevista

con Claude Farrere,

1937.

Confianza
Como he dicho cien veces durante la guerra, la verdadera Francia no tiene nada que temer de nosotros.
A Héricourt,
valncu.

en Pourquol Franco a

Amores

Amo a Francia.
Al almirante Joubert, en L'Espagne de
Franco.

El bolchevismo asiático y sus aliados
Y si Portugal fue el primer país en el continente
europeo que reivindicó para sí el derecho de civilización cristiana, bajo un régimen de orden y de progreso
constructivo -bajo la égida del Estado nuevo corporativo-, España se honra de seguir su ejemplo, venciendo en una gran guerra, dura y sangrienta, al
enemigo común : el bolchevismo asiático y todos sus
aliados : democracia, liberalismo y masonería.
Declaraciones a Armando Boaventura,
publicadas en O Seculo, mayo de 1938
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La pacificación de Europa
Nuestro deseo es colaborar en las tareas para la
pacificación de Europa, mas para ello ha de ser
supuesto permanente y norma de todos los pueblos
no intentar siquiera rozar nuestra soberanía y nuestra
libertad política y económica, por las que precisamente
hicimos nuestra guerra.
Discurso en el Desfile de la Victoria
de 1939.

Dos millones de guerreros al servicio de Europa
Nos asomamos a Europa con títulos justos y legítimos.
Quinientos mil muertos por la salvación y la unidad
de España ofrecimos en la primera batalla europea del
orden nuevo. No estamos ausentes de los problemas
del mundo. No han prescrito nuestros derechos, ni
nuestras ambiciones. La España que tejió y dio vida
a un continente, se encuentra ya con pulso y virilidad.
Tiene dos millones de guerreros dispuestos a enfrentarse en defensa de sus derechos.
Discurso del 17 de julio de 1939.

Quedarse en casa
El mundo no está agradable
España, que ha dado muestras
y de colaboración digna con
quedarse en casa y guardar
afectándola, pudiera decidirse

para asomarse a él, y
de unos deseos pacíficos
los otros pueblos, ha de
reservas sobre cuanto,
a sus espaldas.

Ante el Consejo Nacional. 17 de julio
de 1943.

SS

¡ Stalin, aliado de la democracia !
Veinte años lleva el mundo soportando la criminal
agitación del comunismo ruso ; raro es el país que
haya podido escapar a su labor disociadora [ ...]
¡ Stalin, el criminal dictador rojo, ya es aliado de la
democracia !
Discurso del 17 de julio de 1941.

Advertencia a USA
La lucha entre los dos continentes es cosa imposible.
Ni el continente americano puede soñar en intervenciones en Europa sin sujetarse a una catástrofe, ni
decir, sin detrimento de la verdad, que pueden peligrar
las costas americanas por ataques de las potencias
europeas.
Discurso del 17 de julio de 1941.

Europeísmo
Capitán Anglada. -¡ Buen servicio le estamos haciendo
a Europa purgándola de los indeseables de todas las
revoluciones ! ¡ Más gloria todavía !
Raza, 1942.

Filipinas
El jefe de Estado Mayor. -[ ...] ¿ No ha estado usted
en Filipinas ? ¿ Qué nos cuenta de allá ?
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-Poco. En Filipinas [ ...] las mismas perturbaciones fomentadas por el extranjero, la perenne
rebeldía de las gentes de Joló. Las intrigas extranjeras
y [ ...], lo que es peor, la invasión de la masonería.
Churruca.

Raza, 1942.

La era de la Cruzada
Vosotros que vivistéis la Cruzada comprenderéis mejor
los esfuerzos que nos costó devolver a España su
grandeza [ ...] Sin aquella Cruzada no habría sido
posible que un puñado de españoles voluntarios
hubieran ido hasta las estepas de Rusia a defender
los mismos principios que aquí defendieron. Se abrió
una era con nuestra Cruzada, pero esa era aún no ha
terminado.
Discurso en Sevilla, febrero

de 1942.

Prejuicios liberales
Yo pediría a los españoles que abandonen los vteJos
prejuicios liberales y se asomen a los balcones de
Europa para analizar la historia de los acontecimientos
contemporáneos.
Discurso del 7 de diciembre de 1942.

Sistemas fronterizos
Se engañan, por lo tanto, quienes sueñan con el establecimiento en el occidente de Europa de sistemas
demoliberales fronterizos con el comunismo ruso.
Yerran los que especulan con paces liberales o con
soluciones burguesas ; el mundo marcha por otros
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derroteros, y son tan justos y fuertes los sentimientos
que le animan, que con victorias o con derrotas saltará
por cuanto intentase contenerle.
Discurso ante el Consejo Nacional.
Madrid, 7 de diciembre de 1942.

Europeísmo
También en cierta ocas1on le oí decir, como sin proponérselo, como un salidero o escape : « Europa está
equivocada. »
Pemán : Almuerzos con gente importante.

Cuidado con las señoras y con los papeles
Tengan ustedes cuidado con las damas y mucho cuidado también con los papeles que tiran, porque en
Londres yo sé que el Servicio Secreto compra nuestras
papeleras de la Embajada a los encargados de la
limpieza.
Consejos de Franco a una promoc1on
de jóvenes diplomáticos, en presencia
de Alberto Martín Artajo.

Sólo quedamos usted y yo
Destruida Alemania, sólo queda a Inglaterra otro
pueblo en el Continente a que volver sus ojos :
España. Las derrotas francesas e italianas y su
proceso de descomposición interna, no permitirán
probablemente en muchos años edificar nada sólido
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sobre estos pueblos: hacerlo, acarrearía las mismas
trágicas sorpresas que sufrieron Inglaterra y Alemania
en la actual contienda.
Carta a Winston Churchill. Citado por
Luis de Galinsoga en Centinela de
Occidente.

Barrabás
Intentan presentarnos al mundo como nazifascistas y
antidemócratas. Si un día pudo no importamos la
confusión por el prestigio de que gozaban las naciones
de esta clase de régimen ante el mundo, hoy, cuando
se ha arrojado sobre los vencidos tantos baldones de
crueldad y de ignominia, es de justicia destacar las
muy distintas características de nuestro Estado [ ...]
Estos dos frentes, el del sectarismo occidental y el del
comunismo asiático, son los que promueven, alientan
y sostienen en el exterior las campañas contra nuestra
Patria [ ...] Con España seguirán siempre estando la
verdad y la razón. No, no son los pueblos los que están
contra España ; es la política sectaria de los grupos
apoderados de los órganos de opinión ; es la eterna
obra de los fariseos, el « ¡ Barrabás ! » de una multitud
engañada.
Discurso de Franco, 14 de mayo de
1946.

Pan y toros
Muchas veces pienso que tal vez constituyamos en esta
hora de tregua del mundo el plato fuerte de las viejas
fiestas de circo (el « pan y toros » de nuestros tiempos
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calamitosos) con que a través de la Historia se ha
venido engañando a los pueblos para distraerlos de su
desgracia.
En el Museo del Ejército. 1 de marzo
de 1946.

Las vergüenzas del mundo
La situación del mundo y sus vergüenzas llenan una
vez más de contenido a nuestra gloriosa Cruzada. Hay
que pensar lo que hubiera sido sin ella en estos tiempos
calamitosos de Europa. Unamos a la gran fuerza de
nuestra razón, la fuerza de nuestra unidad. Con ellas
y la protección de Dios nada ni nadie podrá malograr
nuestra victoria [ ...].
Discurso en la Plaza de Oriente, 9 de
diciembre de 1946. Citado por Luis
de Galinsoga en Centinela de Occidente.

El mundo colgado de los pies
Hay que pensar lo que hubiera sido de Europa sin
nuestra gloriosa Cruzada. En tiempos calamitosos
volvemos en la historia a polarizar la atención universal. Prueba de nuestro resurgimiento es llevar al
mundo colgado de los pies.
Palacio de Oriente, 1946. Citado por
Luis de Galinsoga en Centinela de
Occidente.

Mirando al exterior
Volvemos en la Historia a polarizar la atención del
mundo. Millones de cartas de españoles esparcidos por
el universo lo acusan con frecuencia. Por vosotros y por
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vuestros sacrificios se sienten de nuevo « hijos de
algo» [ ...] Señal inequívoca de que en España empieza
a amanecer.
Madrid, 9 de diciembre de 1946.

Egolatría
Tal vez uno de los defectos más graves de la idiosincrasia española sea la egolatría que muchos españoles
padecen, que les arrastra a creer que el mundo gira a
su alrededor y no saben ver la realidad de una situación
y, despreciando el sentir de los otros, no miden todo
el peso de los hogares en la vida pública y la sensatez
de las clases más numerosas encuadradas en las
Organizaciones sindicales. Esta es la España verdadera
y no la vanidad egolátrica de determinadas individualidades.
Mensaje a los españoles. 31 de diciembre de 1955.

Mirando al interior
Si nuestra buena voluntad no es comprendida y no
podemos vivir mirando al exterior, viviremos mirando
al interior.
Discurso con motivo de la inauguración de la electrificación de la línea
Madrid-Avila. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

USA : grotesca y paradójica
Pero, ¿ qué voy a deciros, si vosotros, que constituíais
el mayor poder del mundo, empezada la guerra de
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Inglaterra y Francia, continuasteis vendiendo a los
japoneses, a pesar de saber que estaban preparando
una guerra contra vosotros, y salieron de vuestro país
materias vitales, minerales y gasolina hasta muy poco
tiempo antes de la fecha en que ellos atacaron Pearl
Harbour?
Y entonces defendíais y ayudabais a la causa de la
China invadida, y existían siete mil millas de Océano
entre vuestro país y el Japón, podíais pasaros sin su
comercio y no teníais un poderoso ejército alemán
acampado en vuestras fronteras. Sin duda, constituía
un acto diplomático destinado a ganar tiempo. Sin
embargo, cuando otro lo practica aparece como
« abyecta sumisión a los alemanes y evidencia incorregible de pronazismo y fascismo ». ¿ No resulta todo
esto grotesco y paradójico ?
Declaradones a Constantine Brown,
del Evening Star. El Pardo. En la
prensa del 16 de febrero de 1947.

Otra vez el mundo colgado de los pies
¡ Desgraciado el pueblo que confía en la buena fe de
los demás! Hemos de confiar sólo en nosotros mismos,
dispuestos siempre a defendernos y a apretarnos el
cinturón si preciso fuera. En el mundo, todo lo que
fuimos nos lo ganamos nosotros mismos. En cada
momento de resurgimiento de nuestra Historia hemos
llevado al mundo colgado de los pies.
En Capitanía general de Palma
Mallorca, 15 de mayo de 1947.
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Europa en tinieblas
Somos obreros y vamos en la misma nave : circulamos
por los mares tenebrosos de una Europa en tinieblas,
sorteamos los vendavales y tempestades
que nos
asaltan de un lado a otro en estos momentos, y en
ellos no son sólo los tripulantes, los hombres de la
Administración, los que tienen que luchar, sino que
hemos de ser todos, porque vamos en la misma nave
y nuestra suerte está íntimamente unida, y si a unos
nos toca en este camino la dirección y la responsabilidad de llevarla a buen puerto, los otros, todos, han de
remar y han de remar con alegría.
En la clausura del IV Con!J!"eso de
Sanidad municipal en Madnd, 8 de
noviembre de 1947.

Inglaterra no nos gusta
Hay muchas cosas en Inglaterra que a nosotros los
españoles no nos gustan : pero nadie sueña aquí en
pedirle a Inglaterra que se adapte a los gustos españoles. ¿ No podemos pedir la misma tolerancia por parte
de Inglaterra y América respecto a las cosas españolas
que no les parecen bien ?
Declaraciones al director del Cathollc
Herald. En Arriba, 29 de mayo de 1948.

Qué mal están en el extranjero!
Solamente nos podemos dar cuenta de lo que debemos
hoy al Movimiento nacional y al resurgimiento de
España echando la vista sobre las fronteras, viendo
esos pueblos que se debaten en la esterilidad y en la
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anarquía, pueblos que todavía piensan que ante el
empuje de las hordas asiáticas se puede abandonar a
las mujeres y a los hijos para irse a otros continentes.
Declaraciones a la prensa, 17 de julio
de 1948.

Pequeñas dificultades
Rusia, que pasó una revolución de igual signo que la
que asoló a España, padeció durante muchos años
horrendas mortandades, causadas por el hambre ; otros
pueblos de Europa, análogamente, conocieron penalidades sin cuento. ¿ Qué son nuestras pequeñas dificultades comparadas con las de ellos ?
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.

del

Corolario
Si para nosotros estos problemas son importantes, para
fuera son ridículos, pues representan el chocolate del
loro.
Declaraciones a Arriba. 18 de julio de
1946.

¡ Arriba los Estados Unidos !
Yo, en nombre de mi nación, de una nación amiga
vuestra, y como soldado, os felicito, felicito a la Flota
americana y felicito a la nación que tiene estas máquinas y estos hombres. Yo deseo que la lealtad con que
España sirve a la amistad entre los pueblos y a la
palabra empeñada, sea un vínculo de amor, de frater64

nidad entre nuestras naciones y de una camaradería
entre nuestros ejércitos. ¡ Arriba los Estados Unidos !
Maniobras de la Escuadra norteamericana, 11 de octubre de 1954. Citado
por Luis de Galinsoga en Centinela
de Occidente.

Ni un solo español
Primeramente, es del todo incierto decir, como algunos
periódicos lo hicieron, que estamos discutiendo con
ustedes la transferencia de nuestras bases. Ni un solo
español aceptaría tal tranferencia.
Declaraciones a The Washington Post.
7 de septiembre de 1952.

Que nadie nos defienda
No pretendemos con estos acuerdos que nadie nos
defienda, ni nos facilite aquello que por nosotros
mismos podamos realizar, sino aumentar el ritmo de
nuestra preparación, llenar las lagunas que existen en
determinados materiales y cubrir los fallos de nuestro
complejo industrial. Las armas ligeras que tenemos en
ensayo, ya conseguidas, pueden competir con ventaja
con las que el extranjero nos pudiera ofrecer. En lo
que sí existe diferencia es en aquellos otros materiales
que, por el avance de las ciencias, han sufrido una
honda y rápida transformación, como ocurre con la
aviación y la electrónica, que en estos acuerdos adquieren prioridad, sacrificándoles otros objetivos que con
nuestro propio esfuerzo podemos conquistar.
Palacio del Pardo, 6 de enero de 1955.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.
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Europeísmo
Los Estados Unidos de Europa no serán nunca una
realidad. Las viejas naciones de Europa se han formado
a lo largo de los siglos su propia personalidad.
Discurso de fin cie año de 1956.

Baluarte de Occidente
Constituímos el punto clave más importante de la
resistencia política occidental, somos el país donde,
con vuestro esfuerzo, el comunismo ha sido por
primera vez derrotado y sabe también que en ese orden
somos el baluarte más firme de todo Occidente.
Discurso a los alféreces provisionales,
28 de mayo de 1962.

Lo perverso de las ideas anticolonialistas
Sin embargo, en un mundo en el que predominan las
ideas de tipo materialista, anticolonialistas, antidogmáticas, de indiferencia
religiosa, de libertinaje
de
expresión, de tendencia a la creación de grandes
espacios económico-políticos superiores a la nación,
los pueblos se nos presentan
cansinos, apáticos,
resignados, inconscientes de ser sumergidos por la ola
de la nueva barbarie.
Discurso en la inauguración
de la
VIII Legislatura de las Cortes españolas, 8 de julio de 1964.
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Las batallas de la paz

El hecho que desde Praga y desde Moscú se lleve a
cabo con potentes radios una constante propaganda
de subversión, que periódicamente pasen la frontera
agentes comunistas para propagar el comunismo, y
que cuando los delincuentes caen en poder de la justicia, por sus hechos criminales, se desencadena fuera
de las fronteras la caja de los truenos de la prensa y
de la radio, que el comunismo y sus comparsas de
conjura manejan, y que, en cambio, se sucedan toda
clase de crímenes y genocidios bajo el dominio comunista o en países de su influencia, sin que se provoquen las reacciones de opinión que estos hechos
merecen, demuestra la situación del mundo con el que
tenemos que pechar. Resulta paradójico que seamos
nosotros, los tildados de dictadores y totalitarios, los
comprensivos y tolerantes frente a los errores ajenos
y que sean los que se proclamen liberales, los que
llevan a tales extremos sus pasiones y intolerancias.
Esta es una de las batallas de la paz, en la que para
poder obtener la victoria se necesita una retaguardia
sana, una retaguardia fuerte y unida. Y ésta es la gran
obra que debemos a Dios : que lo mismo en Portugal
que en España haya dos regímenes paralelos que
busquen la grandeza y el bienestar de sus pueblos.
Palabras en la inauguración de la presa
de Aldeadávila
(Portugal),
17 de
octubre de 1964.

La maldad ajena
Cuando comprobamos que son fuerzas exteriores,
muchas veces meramente económicas y financieras,
las que pretenden fomentar en nuestro país tales
conflictos, ¿ no hemos de pensar que se trata de
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utilizar la violencia y la subversión para poner obstáculos a nuestro proceso industrial ? ¿ Acaso no hemos
de comprender que lo que se quiere es entorpecer
nuestra marcha de desarrollo, causando así daño a
todos los españoles y aprovechar descontentos provocados para obstaculizar nuestra evolución ?
Discurso con motivo de la apertura
de la X Legislatura, 19 de noviembre
de 1971.

A caballo de la Enciclopedia
Son los que bajo Carlos III introdujeron en nuestra
nación la masonería a caballo de la Enciclopedia ; los
afrancesados, cuando la invasión napoleónica ; los que
con Riego dieron el golpe de gracia a nuestro Imperio
de ultramar ; los que rodeaban a la Reina gobernadora,
cuando decretaba la extinción de las Ordenes Religiosas y la expoliación de sus bienes bajo la inspiración
del judío Mendizábal ; los que en el 98 firmaron el
torpe Tratado de París, que a la pérdida de nuestras
Antillas unía graciosamente nuestro archipiélago filipino, a muchas millas del teatro de la guerra ; los que
en un siglo escaso hicieron sucumbir el más grandioso
de los Imperios bajo el signo de la monarquía liberal
y parlamentaria ; los mismos que en nuestra cruzada,
sirviendo intereses extraños, lanzaban consignas de
mediación y en nuestra retaguardia intentaron verter
el descontento.
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.
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Sobre los Estados
Sobre los Estados, sobre la vida propia de los gobiernos, existe un super-Estado: el super-Estado masónico,
que dicta sus leyes a los afiliados a los que envía sus
órdenes y sus consignas.
A los Asesores religiosos de la Sección
Femenina. 11 de septiembre de 1945.

La eterna antlEspaña
No por pequeños hemos de despreciar a nuestros
enemigos. A nadie se oculta que vivimos los momentos
políticos más interesantes de nuestra Historia, y en
ellos han de unirse para el ataque los enemigos internos
de nuestra nación con la eterna anti-España, entre los
que destacan esos pequeños grupos de cretinos que
pasean su miseria física y moral alternando las tertulias
frívolas con los lugares de crápula, para verter en ellos
las consignas que desde el extranjero les remiten y que
no vacilan en buscar ambiente hasta en aquellos sectores de población afectados por el área penitenciaria,
intentando echar sobre el régimen que parecen patrocinar, el baldón de hermanarlo con una monstruosa
impunidad para los crímenes de nuestros hermanos.
¡¡ Cabe más miseria física y moral !!
Discurso pronunciado la
31 de diciembre de 1939.

noche

del

Donde haya un descontento
Nada ni nadie ha podido detener a la España unida
en su marcha segura al recobro de su ser y su destino.
Por eso sus enemigos seculares no han de cejar en su
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intento de destruir la unidad, como lo hicieron aún
después del decreto de Unificación, especulando unas
veces con el nombre glorioso de José Antonio, fundador
y mártir de la Falange Española ; como lo hicieron
otras veces animando el despecho de los separatistas
vascos vencidos... Donde haya un descontento, donde
una pasión, donde una diferencia, allí, cubiertos de
hipocresía, trabajan contra nuestra España gloriosa
sus enemigos.
En el I Aniversario de la Unificación.
Zaragoza, 19 de abril de 1938.

Los hilos de la trama
En toda masa estudiantil no pueden faltar los agentes
provocadores, que algunas veces acaban arrastrando a
elementos ligeros, mal formados o amigos de novedades, sensibles a las propagandas, a algaradas, a que la
juventud siempre es propensa, buscando el provocar
represiones que puedan fomentar el descontento, que
ellos están dispuestos a explotar, y que suele durar lo
que tardan en descubrirse y ponerse a la luz los hilos
de la trama.
Declaraciones
a Noticias Católicas
(Wáshington). 10 de junio de 1957.

Torpes maquinaciones
Otras veces es la falta eventual de pan en algún pueblo
o la escasez de artículos el motivo explotado para sus
torpes maquinaciones. No basta salirles al paso con la
corrección, es necesario, paralelamente, divulgar cómo
los sacrificios de nuestra nación son ínfimos en relación
con los que alcanzaron a otros pueblos que sufrieron
la guerra.
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.
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Filtrarse utilizando la fisura
Por cuanto a los trabajadores se refiere, por su menor
ilustración y viejos resabios son campo más abonado
para las propagandas marxistas y actividades de los
agentes del comunismo internacional, y aunque las
masas laborales vienen demostrando en este orden un
bien sentido patriotismo consciente y rechazan, en
general, tales sugestiones, no puede evitarse que en
algún caso aprovechen una contrariedad o incomprensión en materia laboral para, utilizando la fisura,
filtrarse y perturbar en alguna forma la normalidad del
trabajo.
Declaraciones
(Wáshington).

a Noticias Católicas
10 de junio de 1957.

Sacar punta a lo que sea
Es curioso que si el que delinque es un politicastro
ambicioso de profesión liberal, se encarezca su cualidad
de intelectual. Si es estudiante, se explote como desvío
de la juventud, y si es obrero, como maltrato de esta
clase. El objeto es sacar punta a lo que sea.
Declaraciones a Pueblo. 1 de mayo de
1959.
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Las afinidades

electivas

Baluarte de Europa
Dos naciones, Alemania e Italia, han reconocido al
gobierno nacional. Ellas, junto a Portugal y España,
forman el baluarte de la cultura, la civilización y la
cristiandad en Europa.
Este momento marca un hito en la vida del mundo
y sirve de precedente a todos estos pueblos animados
por el común deseo de realizar la tarea de desarmar
a la Rusia soviética, la enterradora de todas las virtudes
cristianas y del fraternal amor a la civilización.
Declaración en Salamanca, a raíz
del reconocimiento del gobierno de
Burgos por Alemania e Italia.

Comprensión de Hitler
En estas circunstancias ha sido para mí una gran
alegría ver cómo el pueblo alemán, cuya liberación
interior y exterior se realizó por el Führer canciller
Adolfo Hitler, se hizo cargo desde el principio del
significado de nuestro Movimiento, dedicándole una
vivísima simpatía.
Declaraciones al Lelpzlger lllustrlerte
Zeltung, julio de 1937.
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Gratitud a Alemania
Yo saludo a la nación alemana amiga, movido por la
sincera gratitud que merece su profunda comprensión
del Movimiento nacional y apoyo moral que con ello
presta a la lucha de la España auténtica. Le aseguro
que será profunda y duradera la gratitud del pueblo
español y expreso el vivo deseo y la esperanza de que
la amistad hispanoalemana
quede arraigada para
siempre en el corazón de nuestros pueblos, siendo
esta amistad y el intercambio cultural y económico
un factor importantísimo, no sólo para el bienestar de
ambos países, sino para la consolidación de la paz
europea.
Declaraciones
al corresponsal
del
Leip.ziger Illustrierte Zeitung, julio de
1937.

Tonta calumnia
¿ Desmiente usted las noticias publicadas en el extranjero que anuncian la llegada próxima de un nuevo
contingente de extranjeros?
Lo desmiento formalmente. ¡ Es completamente falso !
Es una calumnia tonta. ¿ Para qué íbamos a traer
hombres que no necesitábamos ?
Declaraciones
de 1938.

a Havas. 18 de marzo

Cubiertos de gloria en Abisinia
Yo rindo homenaje, en nombre de España, a vosotros,
valientes Camisas negras, porque habéis derramado
vuestra sangre generosa en las tierras españolas, iden-
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tificados con westro pueblo, y habéis derramado la
sangre en España por un ideal de grandeza y de
libertad, que es lo que movió a westro jefe para hacer
una Italia fuerte.
Soldados legionarios que os cubristeis de gloria en
Abisinia y ahora estáis luchando en España : Hemos
vencido en lo más duro de la guerra. Venceremos en
lo que nos falta. Dios no puede abandonamos, porque
conoce nuestras intenciones.
Alocución a los Llamas Negras, 29 de
noviembre de 1937.

La promesa del Duce
Nuestra firmeza correspondía a westra firme fe y
nunca olvidará España la promesa del Duce : « Estamos
a westro lado hasta la victoria. »
Discurso de sobremesa ante el conde
Ciano, ministro italiano de Negocios
extranjeros. 13 de julio de 1938.

Extasfs
¡ Soy feliz de verle, Führer !
Hendaya, 23 de octubre de 1940.

Protocolo de Hendaya
1) España se compromete a entrar en la guerra al
lado de las potencias del Eje. Oportunamente se fijarán
todos los detalles.
2) Alemania, por su parte, se compromete solemnemente a compensar en Africa el esfuerzo de guerra

75

español, siempre y cuando Francia reciba en colonias
inglesas lo que pueda perder al final de la guerra.

La sorpresa de Francia y de Inglaterra
Cuando los pueblos se equivocan es noble y honrado
el rectificar. Inglaterra y Francia juzgaron la política
de España por sus apariencias y partieron de una tesis
completamente falsa : el que España había quedado
comprometida y aliada con el Eje por motivo de
nuestra Cruzada. Una de las mayores sorpresas aliadas
ha sido el encontrar en ese expurgo de papeles y
documentos que se llevó a cabo en las Cancillerías del
Eje, la forma independiente, serena y firme con que
España ha mantenido durante toda su Cruzada su
soberanía, sin ninguna clase de compromiso, así como
la conducta entera, caballerosa y firme con que sorteó
y defendió su apartamiento de la guerra en todos los
momentos de la gran contienda universal.
Discurso con motivo de la inauguración de la II Legislatura de las
Cortes españolas. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

La batalla del cristianismo
En estos momentos en que las armas alemanas dirigen
la batalla que Europa y el cristianismo desde hace
tantos años anhelaban, y en que la sangre de nuestra
juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del
Eje, como expresión viva de solidaridad, renovemos
nuestra fe en los destinos de nuestra Patria, que han
de velar estrechamente unidos nuestros Ejércitos y la
Falange.
Discurso del 17 de julio de 1941.
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Protocolo nazifranquista
Muy secreto : El gobierno alemán y el gobierno nacionalista español, convencidos de que el desarrollo
progresivo de las relaciones amistosas existentes entre
ellos ayuda al bienestar de los pueblos alemán y
español y será un importante factor para mantener la
paz europea que ambos desean profundamente.
Están de acuerdo en su deseo de plantear desde
ahora los principios que guíen sus futuras relaciones,
y para este objetivo han llegado a una comprensión
mutua en los puntos siguientes :
l. Los dos gobiernos consultarán continuamente
entre sí las medidas necesarias para defender a sus
países contra los amenazadore!; peligros del comunismo.
2. Ambos gobiernos mantendrán constante contacto
para informarse mutuamente
sobre cuestiones de
política internacional que afecten a sus intereses
comunes.
3. Ninguno de los dos gobiernos participará en
acuerdos con otras potencias que vayan directa o
indirectamente contra el país.
4. En caso de que uno de los dos países sea atacado
por una tercera potencia, el gobierno del otro evitará
todo lo que pueda servir de ventaja para el atacante
o de desventaja para el atacado.
S. Ambos gobiernos están de acuerdo en el deseo
de intensificar las relaciones económicas entre sus
países hasta el máximo posible. De esta forma reafirman su propósito de que los dos países deben desde
ahora cooperar y complementarse económicamente en
todos sentidos.
6. Ambos gobiernos consideran este protocolo que
se convierte en efectivo desde ahora como secreto
hasta nueva noticia. En tiempo oportuno regularán
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sus relaciones políticas, económicas y culturales con
acuerdos especiales de acuerdo con los principios
arriba mencionados.
German Foreign Policy.

Camaradas
[ ...] la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de
de nuestros camaradas del Eje [ ...].
Discurso en la conmemoración del
V Aniversario del Alzamiento nacional,
1941.

Afinidad de nuestros credos
Amistad sellada con tales lazos encierra una fortaleza
indestructible, que alienta y multiplica la afinidad de
nuestros credos y el ansia que tan acertadamente
evocabais de un mañana mejor.
Discurso ante el mariscal de Bono,
con motivo de recibir el Collar de la
Orden della Annunziata. Octubre de
1941.

Fe en mtler
Estoy por completo a su lado, a su entera disposición
y unido en un común destino histórico, cuya deserción
significaría mi suicidio y el de la Causa que he representado y conducido en España. No necesito reiterarle
mi fe en el triunfo de su Causa, repitiendo que seré
siempre un leal seguidor de la misma.
Correspondencia de Franco y Hitler.
Publicada por el Departamento de
Estado de Estados Unidos. 1946.
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Nunca
-¿ No ha pensado usted en ningún momento
guerra en poner a su país al lado del Eje ?
-Nunca.

de la

De la entrevista concedida a Le Fipro
de París. 12 de junio de 1958.

La amistad del pueblo alemán
No es ciertamente propicio para mí el pedir mayores
sacrificios si mi demanda no va precedida de un
aliviamiento de esta situación, lo cual al mismo tiempo
nos permitiría llevar a cabo de antemano una inteligente propaganda acerca de la constante amistad del
pueblo alemán, que volviera a despertar en los españoles los sentimientos de sincera amistad y admiración
que siempre han tenido por su nación.
Correspondencia de Franco y Hitler.
Publicada por el Departamento de
Estado de Estados Unidos, 1946.

Entusiasmo por el Duce
En estos momentos en que nuestros camaradas fascistas renuevan en tierras africanas la heroica tradición
de vuestras armas, de que Vuestra Excelencia es el
más esforzado paladín, quiero expresaros toda la
solidaridad de nuestro pueblo, que siente por vuestros
soldados y por vuestro Duce el entusiasmo mayor.
Discurso al mariscal de Bono, octubre

de 1941.
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En defensa de Berlín
[ ...] tenemos la absoluta seguridad de que no será así,
pero si hubiera un momento de peligro, si el camino
de Berlín fuese abierto, no sería una División de
voluntarios españoles lo que allí fuese, sino que sería
un millón de españoles los que se ofrecerían.
Discurso

en Sevilla, febrero

de 1942.

La deuda nacionalista
Para muchos españoles, la lucha que llevaba a cabo
el Eje contra el comunismo en el este no tenía nada
que ver con la lucha germanoitaliana contra los aliados
de Occidente. En el oeste era una guerra discutible.
En el este era una cruzada. Y una cruzada en muchos
puntos análoga a la nuestra. Por eso dimos nuestra
conformidad al reclutamiento
de voluntarios para
luchar contra los bolcheviques. De este modo íbamos
a poder pagar nuestra deuda de sangre. Estos voluntarios, agrupados en Alemania en una división que se
llamó la « División Azul », fueron encuadrados
y
encaminados hacia el frente ruso bajo bandera y con
armamento alemán.
La División Azul pagó con creces la deuda nacionalista
para con nuestros amigos del tiempo de la gran prueba.
Declaraciones a Le Figaro. 13 de junio
de 1958.

A petición del gobierno del Reich
El gobierno español, a petición del gobierno del Reich,
declara que está determinado a resistir a toda costa
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la entrada de las fuerzas anglonorteamericanas en la
península, en el Atlántico, así como en el protectorado
español de Marruecos.
Protocolo secreto Franco-Hitler,

1943.

Inventar Alemania
Si Alemania no existiera, los europeos habríamos de
inventarla, y sería ridículo pensar que su puesto puede
ser ocupado por una Confederación de lituanos, polacos, checos y rumanos, que rápidamente se transformaría en una Confederación de Estados soviéticos.
Carta a los gobernantes de Su Majestad Británica. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

No comerciamos apenas con Alemania
Se ha hablado en el mundo de las ayudas que España
proporcionó a Alemania en materias primas. Yo me
atrevo a desafiar al mundo en esta materia, pues
precisamente España ha sido el país que menos ha
comerciado con Alemania durante el tiempo de la
contienda, y las pruebas están bien claras.
Declaraciones a Constantine Brown,
del Evening Star. El Pardo. Prensa
del 16 de febrero de 1947.

Independencia de España frente al Eje
En aquéllos quedó de una manera palpable demostrado, por documentos incontrovertibles que fueron
base de muchas sentencias de muerte, la independencia
de España de la política de las naciones del Eje y la
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defensa que hizo de su soberanía en todos los momentos, su negativa a las pretensiones de aquéllos de que
entrase en la guerra, no obstante los esfuerzos llevados
a cabo y la presión y amenaza que representaban los
ejércitos alemanes victoriosos en su frontera y el
disgusto que nuestra conducta producía en el propio
jefe de la nación alemana ; apareciendo igualmente en
documentos sobre nuestra Guerra de Liberación el
interés y propósito alemán de prolongar nuestra guerra
y de que el jefe español no obtuviera una victoria
completa. Precisamente todo lo contrario de lo que en
la declaración de la ONU se pretendió sentar.
Declaraciones a H. Edward Knoblaugh, del International News Service. Prensa del 6 de marzo de 1947.

Hermanas siamesas
[ ...] lo mismo que en nuestras horas de prueba de la
Cruzada, como en la gran contienda, sentimos esa
unión, cual hermanas siamesas, que la naturaleza nos
puso en nuestros destinos, sean en éstas más pacíficas,
aunque siempre intranquilas, nuestro amor y felicitación para Portugal ; plenas de designios en nuestro afán
y nuestras alegrías, unas palabras de amor para el
noble y leal pueblo marroquí, tan unido a nosotros,
y a quien deseamos la mayor felicidad.
Mensaje de fin de año. Diciembre de
1947.

Lo fascistoide
Si locura insigne nos parecen esas lucubraciones
verdaderamente fascistoides, que, sin consideración a
la independencia y a la libertad de cada pueblo,
pretenden unificar al mundo por un determinado
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patrón a su imagen y semejanza, peor encontramos la
de los que aspiran a hacerlo sobre la base marxista
de un materialismo fracasado.
Declaraciones a la prensa, 17 de julio
de 1948.

Desandar lo andado
Creen los hombres, en su orgullo torpe, ser el mundo
sujeto de sus designios, cuando el destino colectivo de
los pueblos está en la suprema voluntad de Dios [ ...]
¿ Quién podía calcular que aquellos ejércitos alemanes
que, victoriosos, irrumpieron en Europa con ímpetu
incontenible habían pronto de desandar lo andado y
verse cautivos y a merced de sus enemigos ? ¿ Cómo
se podía prever que la Italia imperial, forjada en el
norte africano, había de sucumbir tan pronto bajo la
crisis de la última contienda ?
Mensaje de fin de año. 1950.

Requlem por Hitler y Mussolinl
Los sucesos europeos y mundiales de los últimos años
son consecuencia natural de la guerra pasada. Se fue
a ella para destruir un poder que ponía en peligro la
vida de las naciones de Europa y que ya había agredido
y ocupado a dos de ellas.
Entrevista

con Hearst Jr., 1961.
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Una idea de España y un tomate

Nuevamente España tiene un papel en el mundo. La
defensa de nuestra independencia no sólo sirve a
nuestro interés supremo como nación, sino que constituímos también el castillo roquero más seguro contra
el comunismo. Por eso cuando se nos ataca, en realidad,
se ataca la seguridad futura del oeste europeo, que si
para nosotros es todo, para ellos es una batalla más.
Ellos saben adónde van y nosotros sabemos también
adónde vamos.
En Burgos. 1 de octubre de 1946.

El vasco, un dialecto
Seguramente más por inercia de costumbre que con
el ánimo de mantener sentimientos ciertamente desaparecidos para siempre y que sólo eran alentados por
una audaz minoría, que ha sido vencida y ha huido de
la España Nacional, todavía algunas Sociedades Cooperativas de las Provincias Vascongadas mantienen sus
títulos sociales o permiten circular sus Estatutos o
Reglamentos redactados en el lenguaje vasco, si bien
casi siempre figura unida su traducción castellana.
Y siendo absolutamente necesario que el sentimiento
nacional y españolista se manifieste sin dudas ni
vacilaciones de género alguno y de modo especialísimo en el espíritu y en los actos de las entidades
relacionadas con el Estado, hecho éste que no pugna
con el respeto que pueda merecer el uso de dialectos
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en las relaciones familiares privadas, previo informe
del Ministerio del Interior, he dispuesto lo siguiente :
l. 0 Queda terminantemente
prohibido el uso de
otro idioma que no sea el castellano en los títulos,
razones sociales, Estatutos o Reglamentos y en la
convocatoria y celebración de Asambleas o Juntas de
las entidades que dependan de este Ministerio.
2.0 Las entidades a que afecta esta disposición
procederán a efectuar las modificaciones oportunas de
los referidos nombres, Reglamentos o Estatutos dando
cuenta de haberlo realizado al Servicio de que dependan, de este Departamento, en el plazo máximo de
treinta días, a contar desde el de la inserción de esta
orden en el Boletín Oficial del Estado.
Boletín
1937.

Oficial del 26 de mayo

de

Vascos malos, navarros buenos
El sistema concertado que en materia económica regía
en las Provincias vascongadas entraña un notorio
privilegio con relación al resto del territorio nacional,
sujeto al régimen común, no sólo por la amplísima
autonomía de que gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrificio con que el contribuyente atiende en ellas al
levantamiento de las cargas públicas, tanto más sensibles cuanto de antiguo han sido manifiestas y
frecuentes las evasiones de carácter fiscal realizadas
al amparo de este sistema, en perjuicio siempre del
Estado.
Olvidándose muchísimos de los favorecidos por el
concierto de esta prodigalidad que les dispensó el
poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y
Vizcaya contra el Movimiento nacional iniciado el
17 de julio último, sin que los constantes requerimientos realizados en nombre de España para hacerles
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desistir de su actitud lograsen el efecto pretendido.
No es, pues, admisible que subsista ese privilegio sin
agravio para las restantes regiones que con entusiasmo
y sacrificio sin límites cooperan desde un principio al
triunfo del Ejército, y sin mengua también de aquellas
normas de elemental y obligada justicia, en que ha de
inspirarse el nuevo Estado.
Mientras la singularidad del régimen fiscal y administrativo sirvió en algunas provincias como en la
lealísima Navarra, para exaltar todavía más su sentimiento nacional y el fervor de su adhesión al común
designio de la Patria, en otras, por el contrario, ha
servido para realizar la más torpe política antiespañola, circunstancia ésta que, al resultar ahora
hasta la saciedad comprobada, no ya aconseja, sino
que imperativamente obliga a poner término en ella a
un sistema que utilizaron como instrumento para producir daños tan graves.
Las mismas consideraciones imponen que el sistema
vigente en la actualidad en la provincia de Avala
continúe subsistiendo porque ella no participó en acto
alguno de rebeldía, y realizó, por el contrario, aportaciones valiosísimas a la causa nacional, que no pueden
ni deben ser olvidadas en estos momentos.
Finalmente interesa hacer constar que al promulgar
esta disposición se tiene muy presente que, tanto en
Guipúzcoa como en Vizcaya, existen españoles de
acendrado patriotismo, que antes y ahora sintieron
vivamente la causa de España. Reconocido y proclamado así, nadie, en definitiva, podrá afirmar con
fundamento que al equiparar unas provincias a la
inmensa mayoría de las que integran la nación sometiéndolas a idéntico régimen tributario, no obstante
ser notorias las diferencias en su manera de proceder,
es acto de mera represalia y no medida de estricta
justicia.
ABC, Sevilla, 24 de junio de 1937.

87

Problemas artificiales
Desde la formación de la unidad española, los problemas separatistas de España son artificiales, creados por
espíritus mezquinos, al amparo de eso que llaman
libertad de pensamiento y que sirve muchas veces para
arruinar las naciones o para destruir su unidad. Esto,
en lo que se refiere a los años últimos ; más lejos en
el tiempo, los conatos de secesión respondían siempre
no a una necesidad racial, sino a las ambiciones de
un personajillo.
Declaraciones
Aires.

a La Prensa de Buenos

Respeto a los caracteres regionales
El carácter de cada región será respetado, pero sin
perjuicio para la unidad nacional, que la queremos
absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola
personalidad, la española.
Declaraciones al enviado especial del
periódico brasileño Jornal do Brazil,
enero de 1938.

Los vascos herejes
Sépanlo también, en su egoista frialdad, esas democracias cristianas (menos cristianas que democracias)
que, infectadas de un liberalismo destructor no aciertan
a comprender esta página sublime de la persecución
religiosa española que, con sus millares de mártires, es
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la más gloriosa de las que haya padecido la Iglesia ;
y cierren ya de una vez sus oídos a la estupidez y a la
infamia de los vascos herejes.
Discurso aniversario de la Unificación,
Zaragoza, t938.

Nacionalistas
Nosotros dejaríamos de ser nacionalistas si cediéramos
ni una sola pulgada de nuestro territorio.
Declaraciones
al corresponsal
del
Uv~I
Dally Post, 14 de julio de
1937.

La Enciclopedia y la morfina liberal
La pérdida de nuestras colonias, con ser grave, no fue
lo más importante : lo peor fue que perdiéramos
nuestro optimismo y nuestra fe. Y aun perdiendo
trozos sagrados de territorio, no lo habríamos perdido
todo si hubiéramos tenido el arranque y el empuje de
tener confianza en nosotros mismos, de considerarnos
dignos de nuestros antepasados : que lo que ellos
habían hecho en los siglos xv y xvr también eran
capaces de hacerlo los del xx: existía una juventud,
pero se le había echado encima la Enciclopedia y la
morfina liberal para que se desnaturalizase.
En la ofrenda de la Placa de Oro de
la Provincia. Diputación de Cádiz,
14 de octubre de 1948.

La España imperial

Se acabó el desdén para nuestra historia. Terminó la
agresión traidora a todo lo español. Nuestra infancia
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ha de querer a su patria ardorosa, entrañablemente,
y para ello es preciso conocerla en sus días de gloria
para exaltarla, y en sus páginas de sufrimiento para
quererla con inefable cariño de hijos dispuestos en
todo momento a repetir, como lo estamos demostrando,
las grandes empresas civilizadoras de nuestra España
imperial. Una escuela donde no se aprende a amar a
España no tiene razón de existir. Hay que suprimirla.
La Patria se está forjando ahora en el duro y penoso
yunque de los hondos sacrificios comunes, dando al
mundo maravillosos ejemplos de hazañas inmortales.
Por eso sus hijos la amamos como nunca. El maestro
debe aprovechar la gloria y el sufrimiento de estos
momentos para sembrar, con caracteres indelebles, en
las almas infantiles, ambiciones y anhelos preclaros.
Boletín Oficial, 8 de marzo de 1938.

La marcha de la historia

Muchas veces se ha hablado de Imperio, y yo os afirmo
que esto no es una palabra hueca ; Imperio que han de
forjar nuestros « flechas », nuestra magnífica juventud, y con ella, y con vosotros, no habrá nadie que se
oponga en el camino de un pueblo unido. Y ¡ ay de
aquel que quiera oponerse a esta marcha de nuestra
historia!
Discurso pronunciado con motivo del
vino de honor a los oficiales del
ejército en el Banco de España. 19 de
mayo de 1939.

La emoción necesaria

El acto de izar y arriar los días lectivos la enseña de
la Patria en todas las escuelas nacionales, municipales
y privadas, mientras se canta por los niños el himno
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nacional, ha de ser obligatorio, dándosele toda la
emoción necesaria. La bandera ondeará también en la
escuela los días festivos y domingos.
Boletín Oficial, 8 de marzo de 1938.

El juego de la comba
Hasta que un Estatuto especial regule la educación
física nacional, se considera indispensable intensificar
la educación física en la escuela. Pero es preciso
advertir que la educación física no es el deporte, que,
sin empleo científico apropiado, hasta después de la
pubertad resulta casi siempre pernicioso, ni es tampoco el desarrollo del músculo con aparatos. Tómese
como base constantemente los juegos infantiles de la
localidad, ennobleciéndolos e instaurándolos. En vez
del exotismo en los juegos busquemos en ellos las
puras corrientes nacionales ; los juegos de pelota, los
bolos, la comba, el marro, etc., etc., tan españoles,
deben utilizarse lo mismo que los de imitación, corros,
marchas cantadas, carreras, saltos, etc. Que jueguen
los niños en los recreos, pero siempre bajo la cuidadosa dirección del maestro.
La gimnasia rítmica, en lo posible, ha de establecerse
en todas las escuelas, y los jueves deben aprovecharse
para organizar paseos escolares en que, junto a la
belleza de la Creación, se busque el fortalecimiento
corporal de la infancia española.
Boletín Oflclal, 8 de marzo de 1938.

Razas codiciosas
Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a
distintas naciones a combatir y alejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés es el
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estigma que les caracteriza, ya que su predominio en
la sociedad es causa de perturbación y peligro para el
logro de su destino histórico.
Nosotros, que por la gracia de Dios y la clara visión
de los Reyes Católicos hace siglos nos liberamos de tan
pesada carga, no podemos permanecer indiferentes
ante esta nueva floración de espíritus codiciosos y
egoístas, tan apegados a los bienes terrenos, que con
más gusto sacrifican los hijos que sus turbios intereses.
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.

del

Los siglos de oro
Habéis de saber que esos siglos de oro de nuestra
historia, esos siglos que miramos como cimiento y
fundamento de la Nación española, los siglos en que
Isabel y Fernando llevaban sus pendones por España
eran hermanos del que ahora alumbramos.
Discurso del 17 de julio de 1939.

El oro perdido
Tenemos un siglo, que es el pasado, que nos enseña
cómo se derrumba un Imperio bajo las disensiones
internas, cómo se perdió una Patria y se perdieron
millones de kilómetros cuadrados que no eran sólo
honor y prestigio imperiales, pues era también la
vitalidad económica de nuestra Patria, los galeones que
venían con el oro y el sentido universalista que llevaba
el Evangelio y el Sacramento, detrás de nuestras
velas [ ...]
En Lugo. 21 de agosto de 1942.
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Nuestra empresa
Hemos hecho un alto en la batalla, pero solamente un
alto en la batalla. No hemos acabado nuestra empresa
[ ...] Hemos derramado la sangre de nuestros muertos
para hacer una nación y forjar un imperio.
Discurso del 17 de julio de 1939.

Esencialmente espiritual
Nadie debe pensar que nos atribuyamos un imperialismo agresivo, conquistador. ¡ Lo que reivindicamos
es un imperialismo esencialmente espiritual, capaz de
hacer brillar las ideas que encarnan la Hispanidad !
[ ...] España no sabría renunciar a esa misión.
Declaraciones a Candide. 18 de agosto
de 1938.

Ni eso
No vivimos ya la época en que las naciones pueden
crear imperios.
A los mandos navales del Frente de
Juventudes. 18 de marzo de 1952.

Nuestra tolerancia
Hemos demostrado nuestra tolerancia hacia los musulmanes. Somos un pueblo católico, Pero hay españoles
que no lo son. Los protestantes extranjeros pueden
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ver aquí a sus hermanos actuar con toda libertad. Si
reclamamos para nosotros mismos la libertad de
conciencia, ¿ cómo no hemos de concedérsela a los
demás?
Declaraciones al Journal de Geneve.
Diciembre de 1938.

Fanatismo e intransigencia
Para la gran obra de redención de un pueblo, el
fanatismo y la intransigencia
son indispensables
cuando se encuentran en posesión de la verdad. A
vuestra fe y a vuestro fanatismo correspondo con el
mío. Creo en España porque creo en la Falange,
expresión política de nuestro renacer.
Discurso ante los Camisas Viejas en
diciembre de 1942.

La vida y la muerte
Sabemos que con nosotros va la vida y, fuera de esto,
la muerte de España.
Discurso del 7 de diciembre de 1942.

Convencer
No por considerarnos dueños de la verdad nos debemos creer en el deber de imponer nuestras ideas. No
basta nuestra razón ; en las batallas del pensamiento
convencer es esencial.
Mensaje a los españoles. 31 de diciembre de 1955.
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Cervantes y el !fascismo
José. -( Se levanta de un salto como electrizado y
empuña un fusil)- ¡ Atrás ! ¡ Atrás, digo! ( Apuntdndolos y mientras los milicianos, sorprendidos, permanecen inmóviles, gana la calle).
El grupo de milicianos lo sigue, disparando sobre él.
Un miliciano. -¡ A ése ! ¡ A ése ! ¡ Fachista ! ¡ A ése !
Le hacen fuego de varios lados. El monumento a
Cervantes le ofrece un abrigo, se acoge a él y se
parapeta. Dispara, hace retroceder a los milicianos ;
uno es herido por él. Mas, por la espalda, acude un
grupo de guardias, despechugados y sucios, que le hace
fuego, hiriéndolo [ ...].
Raza. 1942.

Un jefe, un pueblo
Al venir a visitaros, cumplo una tradición de los jefes
de España con la alegría de quien llena un deber al
postrarse ante la Virgen que presidió tantas grandezas.
En su servicio sólo hice cumplir otro deber : nosotros
pusimos el brazo y la intención, pero lo mismo que
cumplimos el fin de liberar a España de las hordas
rojas, tenemos otra tarea que no ha terminado con
restablecer el culto y abrir las puertas de los monasterios, pues sólo existe una nación cuando tiene: un
jefe, un ejército que la guarda y un pueblo que la
asiste. Nuestra Cruzada demostró que tenemos el jefe
y el ejército. Ahora necesitamos el pueblo y éste no
existe más que cuando logra tener unidad y disciplina.
Y porque la batalla no ha terminado, en el servicio de
Dios y la grandeza de la Patria, yo os pido vuestra
colaboración y vuestras oraciones.
Discurso en el Monasterio de Montserrat, el 26 de enero de 1942. Citado
por Luis de Galinsoga en Centinela
de Occidente.
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La verdadera España salió de Castilla
Es para mí una verdadera satisfacción el atravesar
estos pueblos castellanos y sentir el calor y la honradez
de sus moradores, porque la verdadera España, la
España inmortal, la España honrada, la España unida,
salió de estos pueblos viejos de Castilla, que han tenido
siempre su honradez por blasón y su entusiasmo y
patriotismo por emblema. ¡ Arriba España !
Al pueblo desde el Ayuntamiento
de Cobaleda, 23 de agosto de 1948

Estos son mis poderes
Estos sí que constituyen verdaderos poderes otorgados
por el esfuerzo colectivo, que se prestigió de fe aquel
día 18 de julio, sobre el que hay que asentar definitivamente el punto de arranque de la moderna y fecunda
historia de España : los poderes de la paz verdadera.
Ella ha sido la meta generosa del bienestar colectivo,
de la vuelta al mar, de la industrialización del país, la
transformación del campo, de la atención del Estado
a los problemas del hombre y del trabajador, de la
ordenación sindical, de la canalización de los esfuerzos
individuales, de los estímulos a los poetas, a los artistas, a los pensadores : de la regulación de una vida
política sana y eficaz, actuando de filtro depurador del
veneno a los narcóticos que obnubilaron un día a los
viejos políticos y a sus frustrados intentos para hacer
de este país algo que tenía muy poco que ver con este
viejo y señero león ibérico, cargado de historia y de
virtudes que no se podían olvidar.
Palabras con motivo de la presentación de la Ley orgánica del Estado.
22 de noviembre de 1966.
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Siempre vigilantes
Pero entiéndase bien : esos propósitos no pueden
hacemos olvidar la realidad presente ni la existencia
de conflictos y tensiones que por no haber encontrado
un clima adecuado, hoy se plantean violentamente.
España, sin olvidar la doctrina antes expuesta, acepta
sin embargo cuantas obligaciones puedan derivarse de
sus compromisos formales, y está siempre dispuesta a
defender sus propios intereses. Otra cosa sería aceptar
un falso pacifismo, que sólo beneficia a quienes utilizan
la palabra paz como arma subversiva de tipo propagandístico. Precisamente porque amamos la paz sabemos
estar siempre preparados a defenderla adecuadamente,
discerniendo entre una doctrina positiva aceptada de
buena fe y un subterfugio político utilizado como
elemento corrosivo.
Mensaje ante el año 1966.

Los demonios familiares
Recuerden los españoles que a cada pueblo le rondan
siempre sus demonios familiares, que son diferentes
para cada uno. Los de España se llaman : espíritu
anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre los
hombres, extremismo y enemistad mutua. Cualquier
sistema político que lleve en su seno el fomento. de
esos defectos, la liberación de esos demonios familiares
españoles, dará al traste, a la larga o a la corta,
mucho más probablemente a la corta que a la larga,
con todo progreso material y con todo mejoramiento
de la vida de nuestros compatriotas.
Mensaje con motivo de la presentación de la Ley orgánica del Estado.
22 de noviembre de 1966.
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Las enfermedades de las naciones
Las enfermedades en las naciones duran siglos y las
convalecencias decenios. España, que, con altibajos,
ha permanecido tres siglos entre la vida y la muerte,
empieza ahora a abandonar el lecho y dar cortos
paseos por el jardín de la clínica. Los que quisieran
enviarla ya al gimnasio a dar volteretas, o no saben lo
que dicen o lo saben demasiado bien.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes. 17 de
noviembre de 1967.

El Escorial y el Valle de los Caídos
El Escorial es el gran sepulcro de nuestros reyes ;
el Valle de los Caídos, el lugar de reposo de los héroes
y mártires de nuestro pueblo [ ...] Cuando se levantaba
El Escorial murmuraban
muchos españoles, según
recoge la Historia, de los dispendios que, en lucha con
la naturaleza, llevaba a cabo Felipe II para levantar su
gran fábrica. En los tiempos actuales, sin duda, también
alguien murmurará contra lo que haya costado este
nuevo y grandioso monumento ; sin embargo, si pensasen solamente que está destinado a dar honra, preces
y sepultura a nuestros caídos por Dios y por España,
el monumento ha costado menos de lo que hubiera
representado el dedicar mil pesetas por caído para
una modesta sepultura.
Declaraciones a Pueblo. 1 de mayo de
1959.
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Hay que evitar los lujos
Mucha es la tarea que nos espera : nuestro país
necesitará por largos años ser gobernado con infinita
prudencia y también con comprensión y amor. Hay
que evitar, sobre todo, los lujos de la alegre e impulsiva
improvisación, de la libertad de volverse contra sí
mismo, de disgregarse en bandos enemigos. Su salud,
apenas renaciente, no resistiría por mucho tiempo esa
prueba.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes. 17 de
noviembre de 1967.

Retornar a la España cruel
También desde el campo de lo social aparecen ciertas
amenazas por parte de cuantos pretenden retornar a la
España cruel y dividida de antaño, cuando todos
combatían contra todos, desde sindicato a sindicato
y desde grupo a grupo, en una ley de la jungla que
hacía imposible el orden de la nación y el progreso
comunitario. A través de nuestro nuevo sindicalismo
se ha logrado la reconciliación del mundo de la producción y del trabajo y se ha puesto fin a la cruenta
lucha que entre sí sostenían las clases sociales e incluso
los sindicalismos rivales.
Discurso en la sesión inaugural del
XI Consejo nacional del Movimiento.
28 de noviembre de 1967.

¡ Dichoso un país con locos !
Este año precisamente se cumple el IV centenario del
nacimiento de aquel gran español que nos legó en su
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obra genial el canto más elocuente de la raza. Cuando
leáis las fantasías de aquel gran caballero que la fina
ironía de Cervantes supo un día crear, sacad la moraleja : no estaba loco el genial caballero, es el genio
de la raza el que habla por su boca, la rebeldía del
hidalgo español ante los siglos cómodos y materialistas
que alumbraban en el horizonte. Empresa de iluminados y de locos es toda nuestra Historia : sin ellos no
cabrían Saguntos, ni Numancias, ni Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza, ni cuartel de Simancas,
ni expediciones fabulosas de los almogávares por el
Mediterráneo, ni nave de Colón, ni victorias de Cortés,
ni conquistas de Pizarra, ni el trotar de nuestra Santa
andariega por los caminos de España creando templos
para Dios, ni la empresa del capitán iluminado que
alumbra a la Compañía de Jesús, ni la epopeya de
nuestra Cruzada. ¡ Dichoso país que cuenta con tales
locos ! ¡ Feliz por ello España !
A una concentración del Frente de
Juventudes. El Pardo, 29 de marzo de
1947.

España y las minorías selectas
Todo lo grande que existe en España no ha sido obra
de la casualidad : ha sido obra de hidalgos, de santos
y de héroes, frutos de grandes empeños, de minorías
selectas, de hombres elegidos, de quienes no se han
querido contaminar y a los que muchas veces llamaron
locos pero que precisamente por su santa locura
alcanzaron el cielo y los altares o llevaron prendida la
victoria en las puntas de las bayonetas.
Al Frente de Juventudes. Campamento
de Cobaleda. 23 de agosto de 1947.
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La entraña de los hechos
Yo tengo la seguridad moral de que la juventud
española de hoy, lejos de naufragar entre los factores
actuales de la crisis política contemporánea, sabrá oír
nuestro llamamiento, penetrar en la entraña de los
hechos y aportar su generosidad, su preparación y
hasta su vigor físico a esta acción y lucha española.
Sería desconocer a los españoles si, conociendo la
profundidad, la grandeza y la congruencia de nuestro
empeño, dudásemos de que su corazón y limpieza de
espíritu les hará recoger esta bandera y activa y apasionadamente servirla, tanto con su inteligencia como con
sus energías.
Mensaje a los españoles. 31 de diciembre de 1955.

Cambiar la Historia, cambiar el Hombre
Todo esto nos lleva a la reiterada comprobación de que
hemos conseguido una España transformada, en la cual
comienza a percibirse incluso un cambio espiritual del
tipo humano, pues creo sinceramente que el español
ha alcanzado algunas generosas características de las
que como ciudadano había estado algo escaso en los
años de nuestro decaimiento.
Discurso en la sesión inaugural del
XI Consejo nacional del Movimiento.
28 de noviembre de 1967.

Cabeza serena
España, que también tiene, naturalmente, sus problemas, goza de buena salud política, porque sabe que
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todos los problemas pueden resolverse si mantenemos
la cabeza serena y sabemos distinguir lo posible de lo
imposible, lo realizable de lo irrealizable. Nos hemos
esforzado por mantener una actitud abierta, comprensiva y generosa, que nos ha permitido comprobar que
muchos de los titulados problemas no son más que
impaciencia innecesaria o inmovilismo inaceptable,
obstinaciones y cegueras de personas o de grupos, más
que conflictos reales.
Discurso con motivo de la apertura
de la X Legislatura de las Cortes.
19 de noviembre de 1971.

Los pueblos sirven su destino
El pueblo, como los hombres, no inventa su destino:
lo sirve. Y nosotros estamos sirviendo el destino de la
grandeza histórica de España y nos mantendremos en
este propósito con mayor tenacidad de la que pueden
oponer las fuerzas que tratan de obstaculizar nuestro
camino. Y, así, seguiremos fieles a los principios que
constituyen el lema de nuestra política, es decir, manteniendo esa base de convivencia entre los españoles
que se funda en la firme unión de lo nacional con lo
social bajo el imperio de lo espiritual. Estamos contra
la lucha de clases que enfrenta a los hombres en una
actitud de permanente violencia, y proclamamos que
sólo el sentido de solidaridad entre los españoles
asegurará la continuación de la paz que busca nuestra
política de desarrollo, nuestro auge económico y ese
resurgimiento social que constituye un claro signo
positivo de la salud de nuestro régimen.
Discurso con motivo de la apertura
de la X Legislatura de las Cortes.
19 de noviembre de 1971.
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Citando a Machado
Ya no tenemos aquellas « dos Españas » que helaban
el corazón, sino una España única y nueva que caldea
el espíritu de todos en una generosa emulación y que
impulsa a los españoles a convertir cuanto antes en
realidad los ensueños regeneradores del pasado. Es ésta
otra nueva España, que sólo en las fronteras coincide
con aquella que me confiasteis, desgarrada y doliente,
en circunstancias excepcionales y dramáticas. En la
tarea de restablecerla y restañar sus heridas, puedo
decir sin falsa modestia que he cumplido con vuestro
deseo y que lo he hecho dentro del límite que imponen
las posibilidades humanas [ ...] De esta suerte, al
cumplirse las previsiones sucesorias se instaurará en
su día la corona en la persona del Príncipe del Estado
de España, entregado a nuestro Movimiento y que
tantas pruebas de lealtad y servicio nos viene dando,
aquel hecho decisivo ha sido concretado por la Ley
de la Jefatura del Estado del 15 de julio pasado, al
determinar las funciones del Príncipe de España en los
casos de ausencia o enfermedad del jefe del Estado,
que deja atado y bien atado el futuro de nuestra Patria,
irreversiblemente orientado en el camino de la grandeza, de la justicia y de la libertad.
Discurso con motivo de la apertura
de la X Legislatura de las Cortes.
19 de noviembre de 1971.

Tomate
Ante la advertencia de que subsistiendo su política y
con el bloqueo exterior los españoles iban a pasar
mucha hambre, Franco, haciendo más que nunca de
tripas corazón, contestó : Cada español deberá contentarse con un tomate al día.
Citado por Indalecio Prieto.

103

Doctrina, régimen y política

Habilidad
Con gran habilidad haré que todos los que luchan
contra la República acepten una doctrina común :
todos, tanto el Ejército, como la Falange, el Requeté,
las derechas y los monárquicos.
Entrevista con el embajador alemán.
Documents on Gennan Foreign Policy,
Serie D. vol. 111, p. 107.

Los sublevados eran los rojos
El Movimiento nacional no ha sido nunca una sublevación. Los sublevados eran, y son, ellos : los rojos.
Vulnerada la Constitución que ellos mismos hicieron,
negados los más elementales derechos del hombre,
comenzando por el de la vida ; entregada España
entera al dominio de los pistoleros, lanzadas las clases
trabajadoras a una cruenta lucha fratricida, el Ejército
interpretó el anhelo de la mayoría de los españoles,
hartos ya de asesinatos, saqueos y arbitrariedades. El
Movimiento llegó cuando tenía que llegar : antes
hubiera sido imprudente. Al Ejército no le es lícito
sublevarse contra un partido ni contra una Constitución porque no le guste, pero tiene el deber de levantarse en armas para defender a la Patria cuando está
en peligro de muerte.
Declaración a ABC de Sevilla. 10 de
julio de 1937.
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Bouquet
Estamos convencidos que el régimen futuro de nuestra
patria -que es un país viejo de gloriosas tradiciones
que han sufrido la prueba del tiempo- se basará en
la experiencia pasada tanto como en las ideas progresivas modernas. No se hace buen jerez con uvas del año
anterior solamente : es preciso mezclar la uva vieja
con la nueva para lograr el verdadero bouquet de
nuestro glorioso vino y su mejor calidad.
« ¿ Dónde estamos ? » Artículo
publicado en La Revue Beige. 15 de agosto
de 1937.

Yo no soy un sanguinario
¡ Oh, yo hubiese podido movilizar a miles de ciudadanos ; me bastaba con distribuirles armas, cualesquiera
que fuesen : carabinas, fusiles, etc., como los rojos
han hecho ; pero no quería ver a los españoles diezmados por ráfagas de artillería ; por eso no he movilizado ni he armado a las masas, como han hecho los
comunistas en territorio rojo ! He preferido apoyarme
en verdaderos soldados, dar el tiempo necesario a la
instrucción de los reclutas y de los voluntarios que
afluían a nosotros de todos los pueblos de nuestro
territorio.
« ¿ Dónde estamos ? » Artículo publicado en La Revue Beige. 15 de agosto
de 1937.

La nación se levantó
Le ruego no considere al Movimiento nacional que
puso a la Nación en armas como una simple sublevación militar ; fue la Nación que, sintiendo en peligro
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los fundamentos de sus garantías tradicionales, se
irguió para establecer su defensa contra el crimen. Si
hay sublevados, son los rojos, que violaron la Constitución hecha por ellos, que negaron los más elementales derechos del hombre y que entregaron a España
al dominio de los pistoleros, estimulando la lucha de
clases y llevando por doquier el desorden y el odio.
Nosotros, los militares, nos levantamos con la mayoría
del país para poner término al desorden y salvar a
España del hundimiento ; no hicimos una sublevación
ni somos rebeldes. El Ejército no puede enfrentarse
contra un gobierno o una Constitución, pero tiene el
deber de salvar a la Patria cuando ella está, como
sucedía en julio de 1936, en peligro de muerte.
Declaraciones al enviado especial del
periódico brasileño Jornal do Brazll.
Enero de 1938.

O católico o nada

Además, cada pueblo reacciona también a su manera
y según su concepción de la vida. ¡ Nuestro levantamiento es de sentido español ! ¿ Qué puede haber de
común entre nuestro Movimiento y el hitlerismo que
fue, ante todo, una reacción de sentido alemán contra
el estado de cosas engendrado por la derrota y la
abdicación y la desesperación que le siguieron ? La
mística racista no podría, además, explicarse más que
por la falta de unidad religiosa de Alemania dividida
entre protestantes y católicos. Añado para explicar
las violencias anticatólicas de los nazis, el papel que
ha desempeñado el catolicismo como partido político
durante los años de Weimar. Por su alianza con la
socialdemocracia había terminado por aparecer como
una minoría confesional dirigida contra la nación.
Nosotros somos católicos. ¡ En España se es católico
o no se es nada !
Declaraciones a Henri Massis, Canclide,
18 de agosto de 1938.
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Cristo, la Patria y el Mediterráneo
Nosotros tenemos en nuestras manos, irrevocablemente
en nuestras manos, la entrada del mar Mediterráneo.
Dados los nuevos armamentos, ese hecho adquiere
proporciones insospechadas. Es absolutamente imposible prescindir de España cuando se quiere hablar
del histórico mar. Ni podemos estar ausentes de ese
problema, ni es admisible que se nos desconozca.
Sería necesario, de antemano, cambiar radicalmente
nuestra situación geográfica y por añadidura, degollar
a toda la población de España. Consideraré y consideraremos perfectamente inútil todo lo que sobre el
Mediterráneo se haga sin nosotros. Yo, como jefe del
Estado español, y como caudillo de mi pueblo, llamaría
a los españoles y los pondría en pie por tres razones :
la primera es la defensa de la fe de Cristo, si la Iglesia
se viera amenazada como en otros siglos ; la segunda
es la defensa del territorio amenazado de invasión ;
la tercera, el intento de reducirnos a esclavitud en el
Mediterráneo. Porque vivir en esclavitud internacional
es vivir en situación de indignidad, y vivir en indignidad
es mil veces peor que no vivir.
Declaraciones de Su Excelencia a
Manuel Aznar, 31 de diciembre de
1938.

El Gran Arquitecto
Los edificios se levantan de abajo a arriba y no de
arriba a abajo, y en ellos lo que no puede faltar son los
cimientos, la base sin la que lo demás muy pronto se
derrumbaría. Este es el caso nuestro : afirmar la base
para levantar el edificio, para que éste sea firme e
inconmovible y llegado el momento, cuando nadie nos
empuje y nada pueda destruir el edificio levantado, ni
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poner en peligro lo que a tanta costa se ha alcanzado,
yo traeré a vuestra deliberación las líneas finales de la
coronación del edificio para que vosotros colaboréis
y la nación le dé vida, sin el menor peligro para lo
conquistado con tantos esfuerzos.
Discurso de apertura de las Cortes,
14 de mayo de 1946. Citado por Luis
de Galinsoga en Centinela de Occidente.

El ¡ Viva ! estático
Y antes de pronunciar nuestro vítor nacional una vez
más, he de deciros lo que este grito significa : el grito
de renacimiento de una nación, no es el « ¡ Viva ! »
estático de lo que puede vivir pereciendo : es el grito
de la no conformidad, en el que encierra una voluntad
de esfuerzo de remar, de arrimar el hombro.
En la clausura del IV Con~so
de
Sanidad municipal de Madrid, 8 de
noviembre de 1947.

La malicia de la ciudad
Nosotros aspiramos a que la representación del campo
sea una representación sincera. El campo español se
había distinguido siempre por su moralidad y por su
buen sentido. Allí no solían llegar las malicias de la
ciudad, y cuando a unos labradores se les preguntaba
en un asunto que afectaba a su interés, quién había de
representarles, siempre designaban al más honrado.
Y es necesario que eso ocurra en las Organizaciones
sindicales. Nosotros aspiramos a que sean la sinceridad
del campo español : no la especulación sobre él.
A la Asamblea de labradores y ganaderos, en el Palacio de Oriente, 13 de
diciembre de 1947.
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La vida es lucha
La vida es lucha, y si aspiramos a un puesto digno
entre las naciones, hemos de estar convencidos de que
éstos no se regalan : se alcanzan sólo con la unión, el
trabajo, la fe y la constancia. Cometeríamos un grave
error si considerásemos que la apariencia de una paz
física responde a una paz moral.
Declaraciones a la prensa
julio de 1948.

del 17 de

La alegría y la mala te
La justicia es compatible con la convivencia y con la
alegría. Yo os aseguro que en los países por donde
pasa el comunismo o el marxismo no hay caras alegres
ni hogares : hay sólo miseria, odio y mala fe.
A los obreros

de los Astilleros Echevarrieta. Cádiz, 14 de octubre de 1948.

El materialismo grosero
La amenaza que el materialismo ateo representa para
todos los pueblos creyentes acerca evidentemente a los
que ponemos esta espiritualidad y los conceptos trascendentes de la vida por encima de los bienes materiales y estamos dispuestos a cerrarle el paso a ese
materialismo grosero, destructor de las esencias vitales
de los pueblos. Contra esta amenaza se levantó un
día nuestro Movimiento nacional, considerado entre
nosotros como una verdad santa, y que la sensibilidad
exquisita del pueblo marroquí supo comprender al unir
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voluntario su sangre a la nuestra en la defensa de una
espiritualidad y un sentido trascendente de la vida,
peligrosamente amenazados.
Radio Nacional, 4 de abril de 1952.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.

Orden político embrionario
Fue una de nuestras preocupaciones más apremiantes
el establecer un orden político embrionario, apto a
acoger en su seno cuantas ideologías y fórmulas
tuvieran la propensión a un bien común, respetuoso
de las esencias nacionales y basado en una más justa
distribución de la renta nacional, en un país sanamente
dispuesto a caminar hacia un porvenir sólido y constructivo. Así, por una ruta sin mancilla, alzamos la
bandera de hermandad entre los hombres y las tierras
de España, que se pasearía victoriosa por las todavía
viejas estructuras. Hubimos de acometer el empeño
en medio de un mundo de beligerancias totalitarias,
de luchas de clase a escala universal, bajo presiones,
condicionamientos y circunstancias en las que no se
encontró ningún pueblo.
Mensaje con motivo de la presentación de la Ley orgánica del Estado,
22 de noviembre de 1966.

Patente
Nuestro Movimiento es original, nació en la condición
y de nadie hemos
copiado.

y en la mente de los españoles
Discurso
nacional,

apertura del XI Consejo
28 de noviembre de 1967.
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La opinión pública
El Movimiento se convierte así en el intérprete de la
voluntad nacional profunda, que jamás debe confundirse con lo que se llama generalmente opinión pública,
cosa epidémica y de naturaleza mudable, que por ser
casi siempre emocional, es sólo el termómetro que mide
una circunstancia efímera y febril.
Discurso
nacional,

apertura del XI Consejo
28 de noviembre de 1967.

Para ser pueblo
Venimos para ser el pueblo, venimos para los humildes,
para la clase media ; no para los capitalistas. Nuestra
obra exige el sacrificio de todos, principalmente el de
los que tienen más, en beneficio de los que no tienen
nada. Tendremos vivo empeño en que no haya un
hogar sin lumbre, en el que no haya un español sin
pan [ ...]
Habla el Caudillo. Editora Nacional, sf.

Democracia verdadera
Nosotros construiremos la democracia verdadera, no
aquella que no tiene de democrática sino el nombre
y que permite la explotación de los débiles por los
poderosos. ¡ Nuestro Movimiento no es la resurrección
de las leyes injustas, de los privilegios para siempre
abolidos ! Lo que nosotros queremos es el enriquecimiento material y moral de todo el pueblo español,
dentro del espíritu de fraternidad humana que tiene
su origen en los preceptos del Evangelio.
Entrevista
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a Henri Massis : Chefs.

No nos alzamos por los ricos ...
Nosotros no nos alzábamos ni por los ricos, ni por los
propietarios, ni por los burgueses, ni por las clases
medias, ni por ninguna clase de parcialidades, sino por
España entera.
En la cuenca minera
21 de mayo de 1946.

de Asturias.

Más ricos
Nuestra Cruzada es la única lucha en que los ricos que
fueron a la guerra salieron más ricos.
En Lugo. 21 de agosto de 1942.

No somos
No somos derechas, ni menos izquierdas,
centro.

ni somos

Inauguración de las em1s10nes para
América de Radio Nacional. 21 de junio
de 1945.

Tres puntos
Todo el Movimiento nacional se condensa en tres
puntos: el espiritual, el social y el económico.
Villanueva de la Serena. 20 de diciembre de 1945.

Estilo y heráldica
En lo que a la cultura y al estilo se refiere, establecimos
el Instituto de España, con la reorganización de las
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Reales Academias ; instituimos la Orden Imperial de
Flechas Rojas, como máximo galardón al mérito nacional, y como hemos hecho instituir seguidamente, para
el mérito científico, la Orden de Alfonso el Sabio, rey
de Castilla. Finalmente con el yugo y las flechas, la
heráldica de los Reyes Católicos ha sido restablecida
como Escudo de España.
Discurso con motivo del Aniversario
de la Unificación. Zaragoza, 19 de abril
de 1938.

Afirmación
Nosotros no hemos venido a establecer una dictadura,
ni a pensar por todos los demás, sino a organizar un
país y a devolver a los españoles su fe y su personalidad.
En Badajoz. 19 de diciembre

de 1945.

Cuadros
El profesionalismo de la política a la vieja usanza no
debe tener jamás perspectiva en el seno de nuestros
cuadros [ ...]
La Falange no eligió otros campos de actividad que
aquellos donde su abnegación, su espíritu de adivinación y su reserva de fe y de capacidad de servicio la
hacen insustituible. En esta tarea de servicio a los
intereses fundamentales de la Patria, la Falange ha
de caminar siempre en vanguardia. Hemos de ser los
mejores.
Discurso ante la concentración falangista de Chamartín. 29 de octubre de
1953.
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Confiemos en nuestro esfuerzo
Nuestra obra podría no ser perfecta y nuestros hombres discutidos ; quizá no sean ni los más sabios ni
los mejores, pero de lo que no hay duda es que son
los que tienen mejor voluntad de hacer. Y es necesario
que esa fe se transmita a España, que confiemos en
nuestro esfuerzo y no lo esperemos todo del Poder
central, de que venga el rey o el jefe del Estado, el
gobernador o el ministro, para traer la panacea.
En Badajoz. 19 de diciembre de 1945.

Ya no es posible
La vida cómoda, frívola, vacía, de años anteriores, ya
no es posible. Ni han de tener cabida en nuestra
España la murmuración y el despecho de las despreciables tertulias que presidieron en casinos y en corrillos
el proceso de nuestra decadencia, dedicada, en la
cortedad de su horizonte intelectual y en la escasez de
su solvencia, a la tarea demoledora y antipatriótica
de manchar la honra ajena y socavar los prestigios de
personas e instituciones públicas.
I Aniversario de la Unificación. Zaragoza, 19 de abril de 1938.

Fe en la empresa
Aspiramos no sólo a que la moralidad y la virtud
imperen en quienes aspiren a las funciones públicas,
sino también a que siempre les acompañe la fe más
grande en nuestra vasta empresa.
Discurso inaugural
de las Cortes
españolas. 17 de marzo de 1943.
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Gobierno honrado
Un gobierno honrado, consciente de su deber para con
la nación e impulsado por un sentimiento nacional,
encontrará todo el apoyo que necesita del pueblo para
llevar la nave del Estado a través de los escollos, unas
veces escondidos, otras a flor de agua, que han traído
el caos y la ruina al país.
Declaraciones
de 1937.

a Collier's. 7 de agosto

Era de plenitud
Si torciéramos estos propósitos, si cambiáramos la
virtud en vicio, el heroismo en egoísmo, la modestia en
vanidad, el Movimiento en escalafón y la antigüedad
en mérito, habríamos destruido esta era de plenitud
y de esperanza y sería vana nuestra afirmación de que
España va a seguir un camino de plenitud y grandeza.
En Jaén. 12 de mayo de 1943.

Servicio del Movimiento
Y en cuanto a ese beneficio personal de las gentes
implicadas en el servicio del Movimiento, sólo puedo
decirle que vienen sacrificando los mejores años de
su vida sirviendo a la nación con gran honestidad y unas
retribuciones modestísimas.
Declaraciones a Excelsior de México.
4 de junio de 1959.
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Ninguna vinculación
Al descubrirse por los serv1c1os de Policía del Estado
la existencia de cuentas que infringen la legislación
española sobre la materia, se pasó atestado al Tribunal
competente que tiene jurisdicción sobre la materia y
al que ha correspondido la corrección y las sanciones.
Ni las cantidades descubiertas eran grandes, ni afectaban a la economía general de la nación ; ni tampoco
las personas comprometidas tienen ninguna clase de
vinculación con la Administración, la política ni los
cargos públicos.
Declaraciones a Excelsior de México.
4 de junio de 1959.

Para España
Los regímenes y las personas han de ser para España,
y no ésta sacrificarse a aquéllos.
Ante el Consejo Nacional.
7 de diciembre de 1942.

Madrid,

Por encima de las contingencias
Por eso es por lo que la Falange está por encima de
las contingencias : porque se constituye a sí misma en
ciudadela y guardia fidelísima de los intereses fundamentales de la Patria, dentro de la vida civil, flanqueando y respaldando la fuerza constituyente de
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nuestro Ejército, garantía de nuestra gloriosa tradición
nacional y de todos los demás elementos de continuidad y de estabilidad histórica de España.
Discurso ante la concentración falangista en Chamartín. 29 de octubre de
1953.

Minoría inaccesible
La Falange es necesaria a la vida de España, la Falange
tiene abiertos los brazos a toda España, pero la
Falange es aquella minoría inaccesible que cuenta con
los hombres que quieren luchar por esa España mejor,
los que quieren convertirse en sus soldados, los que
poseen la ilusión en el corazón y el temple en su ánimo
para llevar a cabo nuestra revolución nacional.
Discurso en Granada. 13 de octubre
de 1952.

Crisol de las ideas
Por otra parte, en la Organización del Movimiento
caben las posiciones mentales de interés general y
todas las ideas y opiniones constructivas ; pero no es
exclusivo del Movimiento, sino de toda la nación en
sus múltiples actividades, el ofrecemos hombres con
preparación y espíritu de servicio para las funciones
públicas. El Movimiento es el crisol de las ideas, que
cela la unidad y el mantenimiento y depuración de la
doctrina y su organización y disciplina.
Declaraciones a Pueblo, 1 de mayo de
1959.
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Estima y comprensión
Respecto a esa fantástica repulsa popular a que usted
alude hacia el Movimiento, sucede todo la contrario,
pues son las clases populares las que más lo estiman
y comprenden ; si alguna incomprensión pudiera encontrarse, habría que buscarla en esos pequeños sectores
de las clases privilegiadas que, como me confesaba un
día un fuerte empresario, « los que murmuran es que
quieren desviar la atención de lo que se benefician ».
Declaraciones a Excelslor de México.
4 de junio de 1959.

Los años venturosos
Es necesario que todos se convenzan de que los pueblos
no pueden vivir sin política. Nosotros tenemos un
doloroso ejemplo de que sin ella un Estado no puede
sostenerse : los años venturosos del glorioso general
Primo de Rivera, de buena administración ; seis años
ejemplares, de victorias marroquíes, de paz y de progreso, y, al final, vino el castillo demolido y otra vez
el abismo de donde se había salido.
En Medina del Campo, 29 de mayo de
1942.

Legítima indignación
La sublevación fue, de parte del pueblo, un acto de
legítima defensa; de parte de sus jefes, un acto de
legítima indignación.
Articulo en La Revue BeJse. 15 de
agosto de 1937.

119

Con nuestra sangre
Con este motivo se habla fuera de nuestras fronteras
del problema político español. Yo niego que en España
haya ningún problema político que resolver. Nuestros
problemas políticos los hemos resuelto con nuestra
sangre y con nuestro esfuerzo.
Discurso inaugural de la segunda etapa
de las Cortes españolas. 14 de mayo
de 1946.

La conciencia de los contendientes

Si en tiempo de paz la razón moral llega a ser trascendente, deja de serlo cuando la guerra se desencadena y un imperativo de alcanzar la victoria a toda
costa embota la conciencia de los contendientes.
Mensaje a las Cortes españolas. 30 de
noviembre de 1953.

La más sólida garantía

Este sentido católico que alumbra toda la vida española
es la más sólida garantía para los gobernados contra
la arbitrariedad o los excesos, siempre posibles, del
poder.
Clausura del III Consejo
24 de enero de 1945.
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Sindical.

No es un Estado liberal
El Estado español no es un Estado liberal, y no es
un Estado liberal porque no deja en libertad a los
poderosos para explotar a los débiles.
A una representación de labradores.
19 de octubre de 1946.

El primer error
El primer error que se comete consiste en querer
presentar a nuestro régimen como un régimen de
dictadura, pretendiendo con ello asignar a la Magistratura que ejerzo facultades extraordinarias y despóticas.
Discurso inaugural de la segunda etapa
de las Cortes españolas. 14 de mayo
de 1946.

Aquí hay una política
Si. una política es la compenetración
pueblo, aquí hay una política.

de un jefe con su

En Almería. 9 de mayo de 1943.

Omnipotencia del pueblo
La característica del régimen no es, pues, la omnipotencia del jefe, es la omnipotencia del pueblo, es la
democracia.
Declaraciones a Le Figaro. 13 de junio
de 1958.
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Circunstancias providenciales
La concurrencia en mi Magistratura
circunstancias providenciales, de casi
ción, podía hacer concebir un criterio
las facultades que en un futuro debe
Estado en la organización política y
determinar.

de una serie de
imposible repetiequivocado sobre
tener el jefe del
que es necesario

Discurso ante el Consejo Nacional del
Movimiento. 17 de julio de 1956.

Democracia
Yo desafío a que nos presente un país tan sólo en el
mundo que pueda ofrecer una muestra más clara, más
firme y más leal de la democracia.
Franco ante el Consejo económico
sindical de Tierra de Campos, 17 de
septiembre de 1962.

Futuro régimen
En lo que se refiere al futuro reg1men de España, el
mismo pueblo español decidirá. Ya le he dicho : si los
españoles expresan el deseo de volver al régimen de
gobierno que dio a España su grandeza pasada y que
duró más de mil años, la decisión les pertenece.
Artículo publicado en La Revue Beige,
15 de agosto de 1937.

-Mi general : Sus reiteradas apelaciones al « pasado
español », a la España de los Reyes Católicos, a la
posibilidad de restaurar en España « el régimen secular
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que forjó su unidad y grandeza » han sido apasionadamente comentadas. ¿ Me permite pr~guntarle si encierran una promesa a lo que muchos ansiamos por creer
que de ello depende la futura tranquilidad y el bienestar de España ?
-Encierran
lo que expresan « literalmente».
He
hablado, en efecto, de una « posibilidad ». Añadiré que
esta posibilidad necesariamente ha de estar sujeta a
circunstancias de momento y de ambiente. Sobre este
tema mis preferencias son conocidas de muy antiguo,
pero ahora no cabe pensar más que en terminar la
guerra ; luego habrá que liquidarla ; después construir
el Estado sobre bases firmes ... Entretanto, yo no puedo
ser un poder interino.

-Muy

interesante, mi general.
Entrevista concedida al marqués de
Luca de Tena. ABC, 18 de julio de
1937.

Muchos años por delante
Aunque por lo vitalicio de mi Magistratura, es de
esperar nos queden todavía muchos años por delante
y el interés inmediato del asunto se diluya en el tiempo,
desde luego, lo considero conveniente, si se hace con
sinceridad y espíritu constructivo, pues, de otro modo,
podría resultar contraproducente
por las réplicas
naturales que se provocarían si, aparentando defender
la institución, se pretendiese hacerlo de los errores y
defectos que la arruinaron.
Declaraciones a Arriba. 27 de febrero
de 1955.

La oposición por sistema
Y por eso, yo digo que el verdadero valor c1vico no
reside en la oposición por sistema, en la algarada
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verbal, en la propos1c10n de dificultades insolubles,
sino que el civismo se demuestra en la búsqueda
de soluciones constructivas, en la cooperación en lo
razonable, y, en definitiva, en las aportaciones auténticas a la gran empresa histórica de la Patria.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes, 17 de
noviembre de 1967.

Ideologías viejas
Una ideología, nacida en las naciones europeas del
siglo xv111, y otra alumbrada en las luchas revolucionarias del siglo XIX, ¿ han de ser las fórmulas que nos
orienten en la segunda mitad del siglo XX? Más pintoresco es aún el esfuerzo que algunos hacen por sumarlas, con lo que, en realidad, sólo consiguen restarlas.
¿ Y qué diremos de ciertos progresismos fáciles, que
consisten en desear todo lo más lujoso, reclamar todo
lo más caro, apuntarse en todo al último grito, censurar por supuesto lo de casa, pero sin concretar quién
ha de pagar la cuenta ? Ahora bien, gobernar y administrar es cosa muy diferente : hay que pensar mucho,
medir severamente, hay que escoger entre primicias de
programas que todos serían atractivos y, a veces, contentarse con el mal menor.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes, 17 de
noviembre de 1967.

La mitad de la nación
Hemos de tener en cuenta que más de la mitad de la
nación sabe muy poco de la monarquía, juzgando
muchos de ella por lo que hasta ellos ha llegado de
sus últimas etapas de decadencia. Esto puede justificar
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la frialdad hacia la institución de una gran parte de
las generaciones jóvenes y que a la monarquía no se
vaya por sentimientos espontáneos, sino por un movimiento reflexivo de conveniencia para la Patria, por
repudio de lo republicano y por fidelidad a la tradición
y a nuestra mejor Historia.
Declaraciones a Arriba. 27 de febrero
de 1955.

Instituciones taradas
Este interés de la Falange por su doctrina, ese espíritu
tenso que nos ofrece siempre alertado a cerrar las
filas contra los vicios y las taras de las viejas instituciones, es lo que fuera de España no saben comprender.
Si esto encontraría siempre en la Falange sus más
encarnizados enemigos, por el contrario, el Reino que
nosotros definimos encontrará en sus filas sus más
firmes y fieles servidores.
Declaraciones a Arriba. 27 de febrero
de 1955.

Ninguna monarquía podría vivir sin la Falange
La Falange puede vivir sin la monarquía. ¡Ah!, la que
no podría vivir sería ninguna monarquía sin la Falange.
Esto es, que no cabe un régimen más interesado en la
vida de la Falange que ese que señalamos y el pueblo
refrendó.
Discurso en Sevilla ante 25 000 falangistas. 1 de mayo de 1956.
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Razones fácilmente comprensibles
Don Juan de Borbón, de cuyo talento, discreción y
simpatía tengo el más alto concepto, ya intentó aproximarse al frente a primeros de agosto, y hubo que
rogarle saliera de España por razones fácilmente
comprensibles. Posteriormente me ha escrito alegando
su carrera de marino, comenzada en España y terminada en Inglaterra. Solicitaba de mí un mando en un
barco de guerra, acorde con su graduación, y se comprometía, para evitar posibles conflictos, a no desembarcar nunca ni recibir a bordo ninguna visita. Pero
yo no puedo acceder a sus deseos. Mi responsabilidad
es muy grande y tengo el deber de no poner en peligro
una vida que algún día puede sernos preciosa.
Declaraciones en ABC de Sevilla. 19 de
julio de 1937.

Coincidencia FE y de las JONS
y Comunión Tradicionalista
[ ...] la coincidencia ideológica entre las dos organizaciones que han sido base para la Unión, era ya muy
grande antes de que ésta se realizase definitivamente.
Víctor Pradera, uno de nuestros intelectuales y pensadores más ilustres entre los que nos han asesinado
los rojos, publicó, hace unos años, un interesantísimo
artículo en la revista Acción Española, señalando la
coincidencia en el credo de la Comunión Tradicionalista
y de los veintiséis puntos de Falange Española y de
las JONS.
Declaraciones a ABC de Sevilla. 1937.

Diminuto grupo de integristas
Respecto a esos tradicionalistas a que la prensa extranjera alude, y que nos presentan como seguidores de un
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príncipe extranjero, no pasa de ser la especulación de
un diminuto grupo de integristas, apartados desde la
primera hora del Movimiento, sin eco en la nación.
Declaraciones a Arriba. 27 de febrero
de 1955.

Residuos de la vieja política
Eso que usted llama oposición monárquica católica
contra el régimen, no existe en realidad ; no se puede
confundir lo católico, en lo que existe la mayor unanimidad en la nación, con unas docenas de personas,
residuos de la vieja política o aspirantes a politicastros, que a nadie convencen ni inquietan lo más mínimo
a nuestro régimen. Entre treinta millones de españoles
forzosamente tiene que existir algún que otro pequeño
grupo de insolidarios o incomprensivos.
Declaraciones a Excelslor de México.
4 de junio de 1959.

No a los partidos políticos
Se equivocan los que creen que nuestro proceso de
institucionalización política podría más tarde o más
temprano cónducir a una fragmentación de la unidad
social en múltiples partidos políticos. Si en algunos
pueblos funciona con eficacia el contraste de pareceres
por esas vías, es porque éste se ha forjado y disciplinado en una norma unitaria que todos aceptan. Pero
el ejemplo de los otros no nos sirve cuando nuestra
historia es en ese terreno suficientemente elocuente.
También nosotros creemos que la fecundidad de
nuestras asambleas puede asegurar con la mayor
precisión y relevancia los distintos pareceres, intereses
y puntos de vista en una sociedad viva.
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Pero sería un error confundir lo que hay de legítimo
en las diferentes opiniones con la posibilidad de
encuadramientos dogmáticos preconcebidos en grupos
ideológicos que de una u otra forma, no serían más
que partidos políticos.
Discurso con motivo de la apertura
de la X Legislatura de las Cortes,
19 de noviembre de 1971.

Desarrollo político
En los últimos tiempos se ha hablado bastante, como
una necesidad del desarrollo político, del problema de
la oposición institucionalizada. Tomando modelos que
funcionan en otros países se pretende puerilmente que
sea el único sistema de lograr una crítica permanente
de la labor del gobierno. Los que tal cosa defienden,
no recuerdan que, aun allí donde se admite, se trata de
la « Leal Oposición de Su Majestad ». Oposición leal y
no desleal en primer término : oposición dentro del
sistema, y no fuera de él, por otra parte. Pero en esto
como en todo lo que importa es el resultado y no los
procedimientos. ¿ Es que entre vosotros no se critica
a la Administración ? ¿ Es que no hemos asegurado el
relevo de los equipos directivos ? Por otra parte,
cuando un país está venciendo etapas difíciles de su
desarrollo económico, social y cultural, sería un suicidio gastar a sus mejores hombres en la dialéctica y
desaprovecharles para la planificación y la ejecución
eficaz.
Discurso en la sesión inaugural de la
IX Legislatura de las Cortes. 17 de
noviembre de 1967.

Cambios de gobierno
En España los cambios de gobierno responden a las
conveniencias naturales de renovación de los equipos
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por el desgaste lógico que en el transcurso de varios
años sufren. Momentos son éstos que se aprovechan
para hacer un estudio y revisión de lo alcanzado en
la etapa anterior y un planeamiento para los años
próximos.
Declaraciones a The New York Times,
19 de marzo de 1957.
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Pensamiento social

Igualdad de clases
La absoluta igualdad de clases será uno de los factores
necesarios, inherentes al nuevo Estado español, que
tendrá un carácter fundamentalmente democrático.
Declaraciones a T.R. !barra, publicadas en Colller's. 7 de agosto de 1937.

La aristocracia y los señoritos
Quiero hacer también una mención de la aristocracia
española que, quizá como pocas veces en la Historia
de España, está cumpliendo ahora su misión de ejemplaridad en forma admirable. Aparte la abnegación y
sacrificio de que, en general, da muestras en todos los
órdenes, creo que pueden contarse con los dedos las
familias de esta clase social que no tengan varios
miembros en los frentes. Muchos, muchísimos encuadrados en el Ejército, en la Falange o en el Requeté,
han sabido morir cara al enemigo, mostrándose dignos
descendientes de aquellos varones que en los campos
de Flandes o en las tierras vírgenes de América,
ganaron gloria y provecho para España. Algunas gentes
simplistas que encuentran ocasión de criticar a una
señora de alcurnia porque la ven sentada en un bar
elegante, no piensan que, acaso, ha llegado allí desde
el hospital donde cuida a los heridos. Al antiguo
señorito tan denigrado, y muchas veces justamente, es
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más difícil criticarlo ahora, porque si se le ve en el bar
suele tener el rostro curtido por el campo de batalla
y las manos ásperas de empuñar el fusil, cuando no se
apoya en unas muletas o lleva un brazo en cabestrillo.
Y hay que mirarlo con respeto.
Declaraciones a ABC de Savilla, julio
de 1937.

Obrero
El obrero, como todo ser económicamente débil, es
para nosotros, aparte de un hermano, un compatriota
digno de nuestro afán, un mecanismo vivo que ha
costado construir y adiestrar, y que lo mismo que el
empresario tiene en cuenta la conservación, el desgaste
y la amortización de su maquinaria, así necesita cubrir
al trabajador de todo riesgo : de la vejez, de la inutilidad y de la muerte.
Madrid. 1 de octubre de 1943.

La santa hermandad
Nunca estuvo un pueblo más unido a su Ejército, ni
jamás ha sido éste más cabal representación del pueblo
en armas ; en los frentes, fraternalmente,
luchan y
mueren, sin distinción de clases y procedencias, los
soldados españoles
[ ...] Obrero herido
que eres
recogido a hombros del señor del que ayer recelabas ;
español acomodado que no te parabas a pensar en la
grandeza del obrero humilde que hoy es tu hermano
en la pelea ; banquero frío y calculador que te deshumanizabas al crecer tus tesoros que hoy cederías
gustoso ante el hijo muerto en las trincheras ; madres
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ejemplares, hermanas en el dolor y en el orgullo de
dar vuestros hijos para defender a vuestra fe y a
vuestra Patria, ¿ no os sentís todos más estrechamente
unidos?
Discurso a la entrada
triunfal, 1937.

del II

Año

Opinión obrera
Es cierto que una parte de la opm1on obrera, poco
dispuesta por sus medios intelectuales a comprender
otra cosa que la oratoria de hojarasca, mitin y latiguillo
e ignorante de las ventajas que le ofrece el Estado
nacional se sentía al lado del Comité de Valencia [ ...]
Declaraciones a La Prensa de Buenos
Aires.

La Revolución

Renovando la tradición católica de justicia social y
alto sentido humano que informó nuestra legislación
del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria,
y sindicalista en cuanto representa una reacción contra
el capitalismo liberal y el materialismo marxista,
emprende la tarea de realizar -con
aire militar
constructivo y gravemente religioso-- la Revolución
que España tiene pendiente y que ha de devolver a los
españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan
y la Justicia.
Preámbulo

del Fuero del Trabajo.
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Pueblos pobrecitos
Yo os aseguro que, una vez más, los últimos serán los
primeros, y que estos pueblos, un día pobrecitos, de
Castilla, tendrán también sus industrias y sus riegos,
disfrutando de los frutos de la gran obra de resurgimiento nacional, en el que esta hermandad entre los
hombres y las tierras de España constituyen la base.
Al pueblo desde el Ayuntamiento
Soria, el 23 de agosto de 1948.

de

Pensamiento revolucionarlo
Pese a lo mucho que se ha hecho, en este VIaJe por
Andalucía me he percibido de la persistencia
de
muchas injusticias, de grandes diferencias irritantes.
Discurso de junio de 1961.

Lucha de clases
La huelga es lícita y se puede proclamar como tal
cuando en la legislación se acepta el principio de la
lucha de clases. ¡ Ah ! ¿ Cómo íbamos a dejar sin armas
a los que de otra forma hubieran sido vencidos y
esclavizados por las otras clases en lucha ?
Discurso del 11 de marzo de 1951, ante
el II Congreso nacional de Trabajadores.

Está claro
Cuando un Estado se proclama social y su doctrina
se orienta a lograr el bienestar máximo para sus
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componentes, los conceptos se aclaran completamente.
Así, bajo el imperio de un sistema de gobierno que
desatendía los problemas sociales y se declaraba indiferente a la lucha de clases, el organizarse para
esa batalla constituía una necesidad política legítima
de aquellos tiempos y las posiciones entonces adoptadas nos parecían legítimas ; pero cuando existe un
Estado social y se movilizan todas las posibilidades
de arbitraje y de justicia, abriendo un cauce legal para
resolver las diferencias que se presentan en la vida del
trabajo, las alteraciones del mundo laboral vienen a
constituir un perjuicio grave para el bien común, un
daño para la sociedad y una grave lesión para la Patria.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

Desde las cavernas ...
La vida del hombre desde las cavernas hasta nuestros
días es una constante y progresiva marcha en la limitación de su libertad. Y es que una máquina, cuanto más
perfecta, menos huelgas admite.
Concentración de productores. Madrid,
18 de julio de 1943.

Sindicatos antisociales
Si el fin de los sindicatos universalmente reconocido
es el conseguir la justicia social y el bien común de los
sindicados, debería reconocerse como mejor sindicato
aquel que mayor bienestar social haya promovido :
pero el hecho es que, aunque cuidadosamente lo ocultan, esos sindicatos se encuentran fuertemente politizados y sujetos a la dictadura de sus cuadros de mando
y a las manipulaciones comunistas y antisociales del
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movimiento comunista universal en ellas infiltrado :
incluso muchos de los que se titulan cristianos no
tienen de ello más que la careta, pues en su actuación
son compañeros de viaje, cuando no actores principales, de la gran conspiración comunista.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

Sindicalismo, odio y carcoma
Este moderno carácter del sindicato, que responde a
las necesidades de los tiempos nuevos y que redime a
nuestra Patria en sus luchas intestinas, no puede
coincidir con las organizaciones sindicales de lucha de
las naciones liberales, carcomidas por sus odios y por
sus pasiones que no les permiten comprender nuestra
claridad de propósitos y nuestra sinceridad en los
medios.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

El poso anarquista y marxista
Existe en nuestra sociedad, a pesar del tiempo transcurrido, un poso marxista y anarquista que asoma
muchas veces en nuestros medios laborales y que desde
el extranjero se trata por todos los medios de hacer
perdurar. Se olvida que nuestra sociedad económica
está constituida por la aportación de generaciones en
el correr de un siglo ; que los capitales constituidos por
la aportación del ahorro son indispensables para el
desarrollo del proceso económico ; que una cosa es
el capitalismo, o sea, el abuso y los excesos del capital,
y otra el capital como indispensable en el sistema
económico en que vivimos ; que un Estado no puede

136

ir más lejos en las inversiones que lo que le permite
su ahorro y una prudente financiación que para
acelerar su ritmo necesita de las inversiones nacionales y extranjeras, y que éstas constituyen una
empresa mercantil, que si no tiene asegurado un
correcto y estable beneficio no venderá o se retirará a
través de las fronteras.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

Detener la emigración
El pensamiento nuestro, el de mi gobierno, el pensamiento del Movimiento nacional español, es levantar
los pueblos, levantar las aldeas y darles vida y bienestar, hasta lograr que no tengan que volcarse sobre
la capital los que hoy lo hacen, produciendo ese crecimiento monstruoso de una urbe que imposibilita de
poder llevar a todos los lugares ese ideal de buena
presentación, de vida confortable.
Ante el Ayuntamiento de Madrid. El
Pardo, 2 de abril de 1945.

Estimular la emigración
Queremos llevar a las cabezas de partido y a los
pueblos importantes nuevos Institutos, pero unos
Institutos laborales, unos Institutos rurales, unos
Institutos de barrio que, compendiando las enseñanzas
teóricas, formen la verdadera preparación obrera y
eleven la cultura de nuestras clases laborales para que
el hombre que sale de España y emigra tenga unas
dotes, conocimientos y preparación que aseguren su
triunfo.
Congreso de Trabajadores.
noviembre de 1946.

30 de
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Ventajas de ser emigrante
El extranjero viene siendo para nuestros trabajadores
industriales una escuela de formación profesional. La
mayor parte de los que allí llegan como peones vuelven
en su mayoría, al cabo de tres años, como especialistas,
y en el peor de los casos adiestrados ; reciben a la
vez, una lección constante de mejor disciplina en el
trabajo y una muestra de cómo el salario del mundo
hay que ganarlo minuto a minuto.
Mensaje ante el año 1965.

Arrimar el hombro
Nuestro Movimiento nunca estará al serv1c10 de una
minoría de privilegiados, ni de las elucubraciones que
elaboran en sus criptas y cenáculos pequeños grupos
de iniciados, que auguran sobre el presente y profetizan
sobre el porvenir sin arrimar el hombro a nada.
Discurso apertura del XI Congreso
nacional, 28 de noviembre de 1971.
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Pensamiento econ6mico,
científico y petroqaimico

Recursos 1
Cuando hablamos de la España Imperial no soñamos
con apoderamos de ningún territorio, sino en desarrollar los de nuestra Patria, que pueden fácilmente
alimentar a cuarenta millones de españoles.
Declaraciones al Joumal
Diciembre de 1938.

de Geneve.

En la misma superficie
Y en esta misma superficie, en la que a primeros del
siglo vivían dieciocho millones de españoles ; en esas
mismas tierras, pero con sus minas y veneros de
riqueza más reducidos, necesitamos vivir hoy veintiocho millones de españoles.
Al II Congreso nacional de Trabajadores. 11 de marzo de 1951.

Burguesía agraria
De nada sirve dar tierras pobres a los campesinos
pobres. No basta la tierra sino que hace falta dinero
para cultivarla. Los próximos veinticinco años verán
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la parcelación de los grandes dominios en pequeñas
propiedades agrarias y la creación de una burguesía
agraria.
Declaración al Chicago Daily Trlbune,
27 de julio de 1936. Citado por Payne
en Historia del fascismo español.

Ricos y pobres
Estamos haciendo también una profunda revolución
en el sentido social, que se inspira en las enseñanzas
de la Iglesia católica. Habrá menos ricos, pero también
menos pobres. El Nuevo Estado español será una
verdadera democracia en la cual todos los ciudadanos
participarán en el gobierno por medio de su actividad
profesional y de su función específica.
Palabras

del Caudillo, 1937.

La alarma del capital
Se multiplicaron los esfuerzos para infiltrarse en los
cuadros de nuestras organizaciones ; se intentó sembrar
la rivalidad y la división en nuestras filas ; se dieron
órdenes secretas para producir en ellas laxitud y
cansancio. Se intentó minar el prestigio de nuestras
más altas jerarquías, explotando las pequeñas miserias
y ambiciones.
Son los que quieren llevar alarma al capital con el
fantasma de unas reformas demagógicas.
Palabras

del Caudillo, 1937.

Teoría económica
España tiene capacidad económica sobrada para dar
cumplimiento a ese programa y aun a otro más amplio.
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La experiencia de esta guerra es concluyente. Se ha
vivido durante mucho tiempo bajo la influencia mística
del oro. Recuerdo a este respecto una conversación
que hace años sostuve con el entonces ilustre y hoy
glorioso Calvo Sotelo. El también estaba influido por
el mito del oro. Yo no. Nunca creí, y hoy creo menos
que nunca en ello, que la nación más rica sea la que
más oro posea. La riqueza y la independencia de una
nación dependen de las materias primas con que
cuentan [ ...] Anuncio que la experiencia de nuestra
guerra tendrá que influir secretamente en todas las
teorías económicas defendidas hasta hace poco como
si fueran dogmas, o al menos influirá en muchas de
ellas. La repercusión de nuestra realidad económica
tendrá ecos innegables. España, que hará una política
económica y comercial más realista, cimentada, además, en el patriotismo, no solamente se levantará por
sí misma, sino que lo hará sin violentar los resortes
naturales, y sin caer en dependencias extranjeras de
ninguna clase.
Declaraciones
Aznar, 1938.

de

Franco

a

Manuel

Recursos 2
En este orden tengo la satisfacción de anunciaros que
España posee en sus yacimientos oro en cantidades
enormes, muy superiores a aquella de que los rojos, en
combinación con el extranjero, nos despojaron, lo que
nos presenta un porvenir lleno de agradables presagios.
Nuestro suelo ofrece pizarras bituminosas y lignitos
en cantidad fabulosa, aptos para la destilación, que
puede asegurar nuestro consumo.
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.

del
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Pueril equívoco
En este empeño necesitamos borrar de la conciencia
de los españoles aquel pueril equívoco de que España
es una nación rica en productos naturales.
Al II Congreso nacional de Trabajadores. 11 de marzo de 1951.

La economía liberal
La victoria se malograría si no continuásemos con la
tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en libertad de acción a los eternos disidentes, a
los rencorosos, a los egoístas, a los defensores de una
economía liberal que facilitaba la explotación de los
débiles por los mejor dotados.
Discurso desfile de la Victoria, 1939.

El derecho de poseer
Desaparecido el derecho de poseer, de disponer a su
arbitrio del fruto del trabajo, las riquezas no se renovarían ni se multiplicarían y la sociedad retrocederá
hacia sus tiempos primitivos y bárbaros.
Madrid. 1 de octubre de 1943.

Españoles de arriba a abajo
Yo comprendo que sean internacionales los capitalistas
y potentados, porque el dinero no tiene patria ; pero
hombres que tienen que vivir en su tierra, que tienen
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que vivir su vida de su jornal y de su trabajo, ésos no
pueden ser internacionales ; ese hombre tiene que ser
español de arriba a abajo.
En la cuenca minera
21 de mayo de 1946.

de Asturias.

Alianza del gran capital con el marxismo
No nos hagamos ilusiones : el espíritu judaico que
permitía la alianza del gran capital con el marxismo,
que sabe tanto de pactos con la revolución española,
no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas
conciencias.
Discurso del 19 de mayo de 1939.

Gasolina
Lequerica, estamos teniendo mucha suerte con todas
estas cosas que ocurren ; pero nada es comparable
con lo que yo he logrado. Ante ello palidecen los
problemas internacionales. Figúrese que tengo en la
mano un invento genial para fabricar gasolina, empleando únicamente flores y matas mezcladas con agua de
río y el secreto producto que me ha proporcionado,
por simpatía hacia mí, el genio inventor de esta maravilla.
Conversación con Lequerica, en 1940.

Más gasolina
Todos los ingenieros y servicios técnicos que he consultado informaron en contra del proyecto; pero yo
me fío más de mi chófer y éste me asegura que en el
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último viaJe hemos logrado una velocidad media de
noventa kilómetros por hora empleando únicamente
mi gasolina.
Conversación con Nicolás Franco, en
1940.

El oro
A las naciones como a los individuos, el oro acaba
envileciéndoles.
Discurso del 17 de julio de 1941

Comparables al oro
Si unas toneladas de oro almacenadas en los sótanos
de un Banco ofrecen a la moneda fortaleza y garantía,
¡ cuánta no le ofrecerán el almacenaje de materias
primas y productos comparables al oro, más necesarios
que él para la vida y que permitirían, por otra parte,
regularizar nuestra producción ! ¡ Magnífica cantera
para nuestra economía !
Discurso pronunciado la noche
31 de diciembre de 1939.

del

La galllna y la ,propiedad
No podemos, pues, destruir la gallina. Hay que mantener el derecho de propiedad, que es respetable en
todos conceptos, tanto para el poderoso como para el
menos dotado.
A la comisión de mineros de Puertollano y Villanueva de las Minas. El

Pardo, 23 de abril de 1947.
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Abajo la carestía
Por eso pido al campo español que en todas las
medidas, medidas necesarias, medidas indispensables,
colaboren para cortar este régimen de carestía, para
que ese espíritu de codicia no entre en el campo
español, llevado por la ciudad o los especuladores ; que
extirpemos ese afán de codicia, de riqueza rápida, que
va contra la fraternidad cristiana, contra el sentido
católico de nuestro pueblo, y que, al fin y a la postre,
todos han de pagar a la hora de la muerte.
A la Asamblea de labradores y ganaderos, en el Palacio de Oriente. 13 de
diciembre de 1947.

Respetad a los patronos
No olvidar que si se arruina la Empresa, vosotros
seréis las primeras víctimas, y si se empobrece el
Estado, sufriréis las consecuencias.
A los obreros de los Astilleros Echevarrieta de Cádiz. 14 de octubre de
1948.

El dinero
No se puede olvidar que el dinero no tiene patria, que
persigue el mayor beneficio y la más completa
seguridad, y cuando, por una u otra causa, se le
espanta, cruza las fronteras sin que se le pueda
detener.
Discurso en Valencia. Junio de 1962.
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Dinamita
Aún me resisto a creer que
posesión de la bomba de
militares me han asegurado
efecto similar mediante la
cantidad de dinamita.

la Unión Soviética esté en
hidrógeno. Mis expertos
que puede provocarse un
explosión de una elevada

A un corresponsal norteamericano
a
raíz de la explosión de la primera
bomba H soviética.

Chatarra
La chatarra, con su importación periódica, hace tiempo
exige una racionalización en el empleo del hierro, que
nos facilite, por envejecimiento, la cantidad de chatarra
indispensable.
Discurso pronunciado
la noche
31 de diciembre de 1939.

del

Reswnen científico
Conocéis mejor que yo las nuevas adquisiciones con
que el acervo científico se ha enriquecido en este
periodo de vértigo. Las investigaciones sobre energía
atómica permiten el descubrimiento de cuatro nuevos
elementos ; se concibe y realiza el radar, que, si prestó
en su origen inestimables servicios bélicos, en periodo
de paz reduce considerablemente
los peligros del
tráfico marítimo, terrestre y aéreo, y es capaz de predecir fenómenos metereológícos a distancia. La necesidad de sustituir unos metales por otros en las
aleaciones especiales para economizar las grandes
cantidades que se precisaban, nos ha proporcionado
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nuevos métodos para el beneficio de minerales pobres
y aun para el empleo de metales que antes sólo tenían
un interés científico. El progreso en la química de los
materiales plásticos, con exigencias mecánicas y físicas
prefijadas para su empleo en una diversidad de artefactos, se proyecta después en el desarrollo de las
fibras sintéticas de diversa naturaleza y en el de las
más variadas estructuras de muy diferente utilización.
En el orden de la salud pública, y como un ejemplo
más, la importancia del descubrimiento de los antibióticos se hace de efectivo beneficio a toda la humanidad, desde el momento en que la necesidad apremiante de disponer de ellos acució el trabajo de los
especialistas hasta la puesta a punto de instalaciones
para la fabricación a escala industrial de la penicilina,
primero, y ya después de los demás antibióticos, que
llegan a cubrir amplios espectros de enfermedades
infecciosas.
Todavía es oportuno recordar, en un trasplante del
mundo de la guerra al mundo de la paz, los progresos
en Estadística, como consecuencia de los estudios
iniciados para obtener el máximo partido posible de
los recursos limitados de las Fuerzas aéreas. La
investigación operativa nació, con este origen, como
método que permita dotar al personal ejecutivo de
una base cuantitativa para determinar las mayores o
menores posibilidades de éxito de todas aquellas operaciones encomendadas a su responsabilidad. Aplicada
inicialmente a los perfeccionamientos introducidos en
los puestos de mando de aviación de caza, defensa antiaérea y protección de costas, ha podido ser transportada
después a los problemas del tráfico, a los de productividad y rendimiento industrial, a los de inspección
y entretenimiento y aun a la racionalización de la
investigación misma y sus aplicaciones industriales.
Discurso en el acto de investidura
como doctor Honoris Causa en la
Universidad de Santiago. 27 de julio
de 1965.
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Pensamientos higiénicos
y erohist6ricos

La sífilis

Las enfermedades venéreas, que un día aprisionaron,
rebajándolas, a nuestras juventudes, no hicieron su
aparición en este centro, por la acción vigilante y la
adecuada profilaxis.
Discurso a los cadetes de la Academia
general, 14 de julio de 1931.

Violaciones
Visite usted Asturias, y encontrará muchachas de 15 y
16 años, cuando no de menos edad, atropelladas y
encinta ; hallará ejemplos constantes de amor libre,
atropellos odiosos, muchachas que decían requisadas
para tal o cual jefe ruso, y otras infinitas pruebas de
barbarie. Ni una sola iglesia ha sido respetada en la
zona roja de Asturias.
Declaraciones al corresponsal
Prensa de Buenos Aires.

de La
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Pueblos viriles
Vivimos los momentos más interesantes de nuestro
siglo. No queremos la vida fácil y cómoda. Queremos
la vida dura, la vida difícil, la vida de los pueblos
viriles.
Discurso del 17 de julio de 1939.

Sano y viril
Conviene destacar que España es un país estratégico,
sano, viril y caballeroso ; que ha demostrado sus
reservas espirituales y sus tesoros de valor y de
energía ; que tiene una voluntad de ser, no abriga
ambiciones bastardas, ama la paz y conoce cómo debe
guardarla; que cree que su interés y el de Inglaterra
están en entenderse, conoce el valor de la amistad
inglesa y sabe el que la suya tiene ; que considera
posible este entendimiento y futura amistad.
Carta a Churchill. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.

Virllldad
Después
aquellas
europeas
España
terra se
hacia el

de la terrible prueba que Europa ha sufrido,
naciones que se han mostrado entre las
en sí mismas fuertes y viriles son Inglaterra,
y Alemania. Alemania está destruida, Inglaencontrará solamente con un país en Europa
cual pueda volver sus miradas : España.
Carta a Churchill. 18 de octubre
1944.
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Virilmente
La Historia no registra todavía el atropello caprichoso
de un pueblo y de su derecho cuando está unido y
virilmente sabe defenderlo.
En Capitanía general. Barcelona, 22 de

mayo de 1947.

Censura
En Zaragoza, cuando yo viví allí, estaba encargado de
la censura un coronel del ejército. Dejaba pasar carros
y carretas en materias políticas. Pero en toda noticia
social, bailes, bodas, coktails, borraba inexorablemente
los adjetivos bella, esbelta, preciosa, que los cronistas
prodigaban a las muchachas de la sociedad zaragozana.
Y era porque el censor tenía tres hijas feísimas y
peligrosamente metidas en vías de soltería forzosa.
Con el lápiz rojo, por lo menos, trataba de eliminar la
competencia.
Confesión a Pemán, en Almuerzos con

¡ente Importante.

Alumbramiento 1
Hoy, con vuestra visita, se gloria España de aquel feliz
alumbramiento al constatar en ese recio espíritu de
independencia y de amor de las tradiciones hispanas
de la nación argentina, de que es paladín y abanderado
el insigne general Perón, esa lealtad acrisolada que
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reza en la leyenda de la Gran Cruz de Isabel la
Católica, con la que, en nombre de España, os condecoro.
En la imposición de la Gran Cruz de
Isabel la Católica a Eva Perón. 9 de
junio de 1947.

Las vírgenes de Europa
y las doncellas de Mauregato

Mas la persecución del comunismo ateo no azota hoy
ya nuestro solar, sino las tierras de Europa. Hoy no
son las tristes doncellas de Mauregato la presa codiciada, sino otras vírgenes cristianas las que en la
Europa cautiva son mancilladas al paso bestial de los
ejércitos invasores ; millones de niños inocentes, en
medio de un clima corruptor, carecen de lo más elemental para la vida, y los apóstoles del Señor son
perseguidos y encarcelados ; y hasta en las tierras del
Oriente Medio, y en el lugar donde la sangre del
Redentor se derramó, y la de nuestro Apóstol, por la
paz y la buena voluntad entre los hombres, truena el
cañón y la guerra de nuevo se levanta.
Año Santo Compostelano, 25 de julio
de 1948. Citado por Luis de Galinsoga
en Centinela de Occidente.

Las mujeres en peligro
Esta emigración, justificada en los hombres, no tiene
razón de ser en las mujeres, ya que en nuestras ciudades se les ofrece hoy puestos de servicio bien remunerados que les evitarían los peligros de esa aventura en
país desconocido.
Mensaje ante el año 1965.
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Piropo

Hoy la mujer compite con el hombre en el trabajo y
en el estudio, sin dejar de ser su compañera en el largo
camino de la vida. Respetando la innata delicadeza de
la mujer, hemos de fomentar por todos los medios su
presencia activa en la sociedad.
Discurso apertura del XI Congreso
nacional, 28 de noviembre de 1967.

Violación
En este año que ahora termina, el mundo ha presenciado el incalificable forzamiento de que ha sido
víctima el pueblo checoslovaco.
Discurso de fin de año de 1968.

Alumbramiento 2
Nuestro país ha alumbrado en 1968 un nuevo Estado
independiente. La República de Guinea Ecuatorial se
suma así a la gran familia de pueblos hispánicos.
Discurso de fin de año de 1968.

Chicas, cuidado
En este orden demanda cuidado especial el caso de
la emigración aislada femenina que, sin las garantías
debidas, arrastra a nuestras jóvenes a una aventura
llena de peligros, expuesta a explotaciones, estafas y
atropellos en el interior de las grandes urbes, sin que
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sea fácil el que nuestras autoridades consulares y servicios que establecimos para atenderlas les puedan
prestar la protección eficaz y el apoyo debido. Son
tantos los casos que descubrimos, desgracias y atropellos sufridos por muchas de estas jóvenes, que yo
aconsejo a las familias españolas que corten esta clase
de emigración, innecesaria por otra parte, ya que la
situación de empleo y remuneración de nuestro servicio doméstico es suficientemente satisfactoria para
no sujetar a nuestras jóvenes a estos tristes vejámenes.
Mensaje ante el año 1966.
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Sobre la fidelidad a la Monarqula
y a la República

Instinto de madre
La proclamación

de la República llenó su ánimo de
zozobra. Su instinto le avisaba de los peligros que
sobre Pedro se cernían. Su nombre no tardó en aparecer entre los candidatos republicanos [ ...] Isabel no
vivió desde entonces. La Iglesia era su único refugio.
Su hijo apenas aparecía por casa.
Raza, 1942.

Yo en Madrid podría ser más útil
Hacen ustedes mal en alejarme. En estos momentos
tan peligrosos para la vida del país, considero que mi
puesto no está en la retaguardia, sino en la primera
fila. Yo en Madrid podría ser más útil al ejército y a
la tranquilidad de España.
Conversación con Azaña, semanas
antes del Alzamiento, reproducida por
Gil Robles : No fue posible la paz.

Fidelidad
Faltan a la verdad quienes presentan al Ejército
como desafecto a la República ; le engañan quienes
simulan complots a la medida de sus turbias pasiones ;
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le prestan un desdichado serv1c10 a la Patria quienes
disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la
oficialidad, haciéndoles aparecer como símbolos de
conspiración y desafectos [ ...] Muy atentamente le
saluda, su affmo y subordinado. Francisco Franco.
Carta a Casares Quiroga, presidente
del Consejo de ministros, con fecha
23 de junio de 1936, un mes antes de
la sublevación.

Libertad, Igualdad, Fraternidad
Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el
yugular aquellas conquistas
que representan
un
avance en el mejoramiento político-social, y el espíritu
de odio y venganza no tiene albergue en nuestros
pechos. Del forzoso naufragio que sufrirán algunos
ensayos legislativos, sabremos salvar cuantos sean
compatibles con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra Patria, por
primera vez y por este orden, la trilogía FRATERNIDAD,
LIBERTAD e IGUALDAD.

Proclama desde Santa Cruz de Tenerifc. 18 de julio de 1936.

Republicanismo
Este es un movimiento nacional, español, republicano,
que salvará a España del caos en que se pretendía
hundirla.
Arenga del 22 de julio de 1936. De la
colección de proclamas y arengas del
Excelentísimo Señor General Franco,
Sevilla, 1937.
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España es republicana
España es republicana y seguirá siendolo. Ni el régimen
ni la bandera han cambiado. El único camino será que
el crimen sea reemplazado por el orden y los actos
de bandolerismo por el trabajo honrado y progresivo.
España será gobernada por un sistema corporativo
semejante al que ha sido instaurado en Portugal,
Italia y Alemania.
Declaraciones a la prensa portuguesa.
10 de agosto de 1936.

Cooperar con la República
Proclamada la República de España, concentrados en
el gobierno provisional los más altos poderes de la
nación, a todos corresponde en estos momentos cooperar con su disciplina y sólidas virtudes a que la paz
reine y que la nación se oriente por los naturales cauces
jurídicos.
Discurso a los cadetes de la Academia
general de Zaragoza.

El pacificador
Debe tener en cuenta, además, que actualmente hay
dos bandos de españoles en lucha, uno de los cuales
está influido por tenebrosos poderes internacionales
y esclavizado por el látigo de los rusos. Pero ya los
echaremos del todo y cuando en España no queden
más que españoles, si alguna vez en la cumbre del
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Estado vuelve a haber un rey, tendría que venir con el
carácter de pacificador y no debe contarse en el
número de los vencedores.
Declaraciones a ABC de Sevilla. 1937.

La sublevación de la República

Por eso cuando la anarquía reinaba en España y la
República se había sublevado contra su propia constitución, el ejército dirigió y encuadró el alzamiento
nacional del pueblo, pues pese a las apariencias formales que daba a los rojos el esgrimir la bandera de la
continuidad republicana, el pueblo sano estuvo siempre
con nosotros.
Declaraciones

a ABC, l de abril de

1964.

Yo abolí la República
Cuando se declaró nula la constitución de la República
por un decreto promulgado por mí en octubre de
1936, toda la legislación anticatólica comprendida en
ella fue repudiada.
Declaraciones al representante de la
National Catholic Welfare Conference.
Enero de 1938.

Con un fascista ya basta
Yo conté una anécdota, durante la guerra, en Burgos.
Delante de mí, alguien, creyendo con ello halagar a
Franco, le comunicaba : -Acabo de llegar de Roma
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y he comprobado con satisfacción que el príncipe don
Juan está bien informado de la doctrina fascista y de
vez en cuando visita al Duce.
Pero Franco atajó rápidamente :
-Que no haga tal cosa. Con los totalitarios del Eje,
mantenemos ya buenas relaciones. Si llega un momento
difícil, con un planteamiento europeo de signo democrático, nos sería muy favorable el contar con la
neutralidad y el equilibrio de la Institución, tanto más
en cuanto que don Juan ha sido educado en la Marina
inglesa y está bien visto en Europa y América.
Pemán : Almuerzos con gente hnportante.

Crisis de la monarquía
Todos estamos conformes en que en el reinado de
Alfonso XIII y su augusta madre lo que hubo fue la
crisis de todo un sistema.
Declaraciones al periódico Arriba, 1955.
Citado por Luis de Galinsoga en
Centinela de Occidente.
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4 consejos a un príncipe

1
Entre los títulos que dan origen a una autoridad
soberana, sabéis que cuentan la ocupación y conquista,
no digamos el que engendra el salvar a una sociedad.
Propios merecimientos contraídos en una vida de
intensos servicios ; prestigio y categoría en todos los
órdenes de la sociedad y reconocimiento único de esa
autoridad se dan en este caso. Ha existido, por tanto,
una previa superioridad pública y en la Cruzada la
proclamación como Jefe Supremo del Estado por las
tropas y fuerzas políticas integradoras del Movimiento
y el beneplácito de toda la nación me otorgan otro
título indubitable, y no digamos el haber alcanzado,
con el favor divino repetidamente prodigado, la victoria, y el haber salvado a la sociedad del caos, lo cual
engendra y consolida, por muchos conceptos, ese
soberano derecho.
Carta a don Juan de Borbón. 6 de
enero de 1944.

2

Accedí a que Vuestra Alteza pudiera pasar un par de
semanas en Portugal y ver a sus padres políticos, los
infantes, siempre que existiera vuestra promesa formal
de no permitir que se explotase la estancia para llevar
a cabo actividades y conspiraciones de carácter monárquico.
Carta a don Juan de Borbón. 23 de
enero de 1946.
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3

Yo cuando os escribo no puedo prescindir de hacerlo
como Jefe de Estado de la Nación española que se
dirige al pretendiente al trono de la misma nación,
y considero recordaros
esta situación por veros
desviado de la posición que corresponde a un príncipe
que aspira a reinar por la vía natural (semejante a la
de un príncipe heredero) de acuerdo con la voluntad
del que ejerce la potestad actualmente y la continuación de la gran obra política que nuestra Cruzada hizo
posible.
Carta a don Juan de Borbón.
mayo de 1943.

27 de

4

Tres falsedades se intentan ir grabando en vuestro
ánimo: la supuesta ilegitimidad de mis poderes, la
calumniosa situación de España y un pobre concepto
de los españoles, para arrastraros, como consecuencia
de ello, a una aventura estéril, en la que lo perderíais
todo y ellos nada. Por interés de nuestra patria intentaré aclaraciones. Poniendo por delante que el Poder
para mí es un acto de servicio más, entre los muchos
prestados a mi nación y a su fin, el bienestar único,
he de sentar varias afirmaciones:
a) la Monarquía
abandonó en 1931 el Poder a la República; b) nosotros
nos levantamos contra una situación republicana ;
c) nuestro Movimiento no tuvo significación monárquica, sino española y católica; d) Mola dejó claramente establecido que el Movimiento no era monárquico; e) los combatientes de nuestra cruzada pasaron
de un millón y los monárquicos constituían entre ellos
una exigua minoría.
Carta a don Juan
enero de 1944.
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de Borbón.

6 de

La claque
El embajador de España en la Santa Sede Garrigues
fue directo colaborador de Franco en la redacción de
la Ley orgánica de 1966. En un momento determinado
expresó al jefe del Estado sus problemas para dar
entrada al Movimiento nacional dentro del cuerpo
normativo constitucional.
-Garrigues métalo usted como pueda. Le pondré un
ejemplo. El movimiento nacional es como la « claque ».
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La Cristiandad, la Virgen
y la Iglesia

Ordenanza
Aquí no quiero mujeres, ni borracheras,

m misas.

Normas dadas por Franco en la
unidad de Marruecos que dirigía.
Citado por Luis Ramfrez : Francisco
Franco. Historia de un mesianismo ..

No le doy a usted la mano
Yo no puedo darle a usted la mano -le contestó
Franco muy serio y sin alterarseporque un coronel
del Ejército español no debe consentir que en las
inmediaciones del cuartel donde se aloja el regimiento
de su mando, se incendie y se asalte una iglesia, como
sucedió ayer. Eso no debe tolerarlo un militar con
honor y, por eso, me niego a darle a usted la mano.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

La Virgen María
En el rico patrimonio de tradiciones populares, vital
y auténtica manifestación del genio nacional, figura
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con marcado relieve que los siglos fueron cincelando,
la devoción española a la Virgen María Madre de Dios.
La escuela faltaría a su misión esencialmente formativa si no recogiera esos latidos, que por ser del espíritu
popular lo son de la Cultura, incorporándolos a la
tarea pedagógica para imprimirle elevación en los
conceptos y fragancia de juvenil alegría en el estilo,
características de la escuela de la España que renace,
frente al laicismo y cursi pedantería de la Escuela
marxista que hemos padecido.
En su virtud, esta Comisión de Cultura y Enseñanza
ha acordado :
Primero. Que en todas las escuelas figure una imagen
de la Santísima Virgen, preferentemente en la españolísima advocación de la Inmaculada Concepción. Quedando a cargo del maestro o maestra, prover a ello,
en la medida de su celo, y colocándola en lugar preferente.
Segundo. Durante el mes de mayo, siguiendo la
inmemorial costumbre española, los maestros harán
con sus alumnos el ejercicio del mes de María, ante
dicha imagen.
Tercero. Todos los días del año a la entrada y salida
de la escuela, saludarán los niños como hacían nuestros
mayores, con la salutación « Ave María Purísima»,
contestando el maestro « Sin pecado concebida ».
Cuarto. Mientras duren las actuales circunstancias,
los maestros todos los días harán con los niños una
brevísima invocación a la Virgen para impetrar de
Ella el feliz término de la guerra.
Lo que digo a vuestra excelencia para su conocimiento, el de la Junta de Inspectores y el de los
Maestros de la provincia, esperando de que todos
pondrán el mayor esmero en su cumplimiento.
Boletín Oficial, 10 de abril
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de 1937.

Restablecimiento del crucifijo
El restablecimiento del crucifijo en las escuelas, con
tanta solemnidad celebrado en todos los pueblos de
las regiones reconquistadas por nuestro glorioso ejército,
no significará tan sólo que a la escuela laica del
régimen soviético sustituya nominalmente el catolicismo de la Escuela nacional. Es preciso que en las
lecturas comentadas en la enseñanza de las Ciencias,
de la Historia, de la Geografía, se aproveche cualquier
tema para deducir consecuencias morales y religiosas.
La enseñanza de la Religión tiene que formar niños
cristianos, con ideas claras, con normas concretas para
el presente y sus futuras actuaciones. No ha de dirigirse
sólo al sentimiento, sino también al carácter y a la
voluntad. Consecuencia de este ambiente religioso, que
ha de envolver la educación en la Escuela, ha de ser la
asistencia obligatoria en corporación de todos los niños
y maestros de las escuelas nacionales, en los días de
precepto, a la misa parroquial, fijada a hora conveniente
de acuerdo con la autoridad eclesiástica. El santo
Evangelio será leído con frecuencia e ineludiblemente
todos los sábados, explicando la dominica del domingo
siguiente. La doctrina social de la Iglesia, contenida en
las Encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo Anno,
ha de servir para inculcar en los niños la idea del amor
y confraternidad social hasta hacer desaparecer el
ciego odio materialista, disolvente de toda civilización
y cultura.
Boletín Oficial, 8 de marzo de 1938.

La carne mortal de la Virgen
En los albores de la España nueva, disipadas ya por la
victoria las tinieblas de la guerra civil, pero, a la vez
ante días cargados de grave responsabilidad para el
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mundo, nos acercamos al decimonono centenario de la
venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza. Ella
está en el centro de la línea que, desde Tarragona a
Compostela, sirve de eje espiritual y físico, desde los
siglos, a todas las razones de unidad y de libertad
españolas. Estamos hoy en una víspera solemne, porque sabéis que el año 1940 Zaragoza va a ser el centro
vivo de una magna manifestación hispánica y universal
de fe. Otra vez, como en los grandes días de unidad
cristiana, que creó la conciencia y la potencia civilizadoras de Europa, los peregrinos vendrán al Pilar santo,
desde todos los rincones del orbe católico, a rendir
homenaje a la que fue primera y divina mediadora de
nuestra comunión con las gentes cristianas, y se elevó
sobre la variedad de los pueblos que componen la
unidad de la raza, esparcida en dos hemisferios, como
excelsa patrona de las Españas.
Discurso en Zaragoza, 12 de octubre
de 1939. Fiesta de la Raza. Citado por
Luis de Galinsoga en Centinela de
Occidente.

Señor Santiago
Señor Santiago, padre espiritual y Patrón de las
Españas: Auxilia como a nosotros, a esta Europa
desdichada, que allí también corre la sangre fecunda
de los mártires ; confunde a sus enemigos y abre de
nuevo, en el telón de acero, el camino de Compostela
de los peregrinos ; vuelve la virtud del Evangelio a las
costumbres, toca el corazón de tanto hijo descarriado;
conmueve a los remisos ; estimula a los desalentados,
y si el mundo, en su locura, no puede librarse de la
guerra, protege una vez más a esta querida España.
Año Santo Compostelano, 25 de julio
de 1948. Citado por Luis de Galinsoga
en Centinela de Occidente.
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Cinco cristianos
Llevad el Concordato al Santo Padre y decidle que
cinco cristianos se han sentado en tomo a esta mesa
para redactarlo.
Encomienda a Ruiz Giménez, embajador en la Santa Sede, marzo de 1951.

El liberalismo, el comunismo y los seglares
El liberalismo es una de las puertas principales por
donde el comunismo penetra y no se nos perdona que
en España hayamos cerrado esa puerta y ese camino
[ ...] Nuestra prosperidad y nuestra paz interior duele
e irrita y por ello se pretende llevar su filtración a
todas las organizaciones nacionales, incluso hasta áreas
tan opuestas por su ideario como son las organizaciones seglares de nuestra Iglesia, parasitadas muchas
veces por la filtración de sus agentes.
Discurso a los alféreces provisionales.
28 de mayo de 1962.

Casar la ética y la política
Desde el año 1938, España viene practicando, y en
muchos aspectos rebasando, las doctrinas sociales de
la Rerum Novarum y del Quadragesimo Anno, fundamento claro de las posteriormente promulgadas. Pero
aún hay más : ¿ Quién viene predicando desde hace
veinticinco años que toda concesión pagana es anuladora de libertades ? ¿ Quiénes aceptan la educación
como la base más firme de la libertad dentro de la
vida del Estado ? ¿ Qué regímenes estimulan más las
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virtudes y la acc1on espiritual para la paz entre los
hombres ? ¿ Quiénes han intentado casar mejor la
ética y la política?
Discurso en la ses10n de clausura del
IX Consejo nacional del Movimiento.
9 de abril de 1964.

Los suicidios y el régimen español
El progresivo número de crímenes, suicidios y síntomas de descomposición que en el mundo occidental se
registran acusan el grado de desesperación a que los
pueblos han llegado, que sólo podrá corregirse volviendo al camino de la fe religiosa y llenando el gran
vacío que el materialismo ha abierto y por el que,
antes o después, el mundo tendría que volver.
Discurso en la inauguración
de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

No tenemos suficiente cultura religiosa
No hará falta Universidad católica, porque todas
nuestras Universidades serán católicas y en ellas habrá
una enseñanza superior religiosa de carácter filosófico.
Como si la enseñanza moral religiosa, que es la
mayor necesidad cultural del hombre, fuera cosa sólo
de niños, se da solamente en las escuelas elementales
y a lo sumo en el bachillerato. Así muchos llegan de
mayores a la conclusión de que esas enseñanzas son
como cuentos de hadas, cosas de angelitos, propias de
imaginaciones infantiles.
En las grandes Universidades de las principales
naciones hay estudios de Teología, de Religión, de
Historia religiosa [ ...] .
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Nosotros los tendremos también [ ...] Los españoles
de carrera no tenemos suficiente cultura religiosa [ ...].
En los años universitarios se forman los criterios
morales y metafísicos que dan un sentido a la vida ;
el hombre se hace su ideal del mundo, de la humanidad,
de su destino, de sus deberes [ ...].
Declaraciones al corresponsal de la
N.G.W. News Service. Noviembre de
1937.

Pureza de corazón
La Enseñanza religiosa no debe limitarse a la infancia.
Es una cultura superior, de carácter filosófico de lo
que tienen necesidad las juventudes universitarias,
porque a esa edad es cuando se busca el sentido de
la vida, en que a través de los grandes sistemas, se
forma una idea del universo, de la humanidad, de su
propio destino y, al mismo tiempo, de sus deberes. La
verdad de la doctrina no importa aquí menos que la
pureza de corazón.
Declaraciones a Henri Massis, Candide,
18 de agosto de 1938.

El contubernio del mal
Pero con ser tan importantes este ordenamiento de la
satisfacción de las necesidades materiales de la vida,
no está en ellas el peligro principal que nos amenaza.
En nuestra paz de veinticinco años hay quienes no se
aperciben del peligro que representa el materialismo
exterior que nos rodea : la indiferencia religiosa, la
relajación de las costumbres y el contubernio con el
mal. Todos pueden comprobar por sí mismos el
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naufragio de las virtudes, el progreso del mal y la
intensa descristianización.
No se trata sólo de un
proceso normal, sino de una acción sistemática y destructiva de los valores espirituales para mejorar la
esclavitud de la sociedad. Se ignoran los esfuerzos
gigantescos para el desvío de la juventud y el adiestramiento ateo, que el comunismo inculca a los niños
desde la infancia ; la captación de jóvenes para el
apostolado comunista ; los seminarios divulgadores de
doctrinas antirreligiosas ; la multiplicación de instituciones investigadoras de filosofías ateas. Todo se
moviliza para extirpar la fe de las conciencias, materializar a los hombres y arrebatarles su libertad. Centenares de jóvenes preparados así salen periódicamente
de Moscú y de Praga para los distintos lugares del
universo para entablar la batalla del ateísmo.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

La Iglesia acorralada
Un hecho hay incuestionable : es el daño que a la
Iglesia ha venido causando el régimen liberal de
partidos políticos y la división en derechas e izquierdas
en que cristalizó, en una de cuyas partes se vio la
Iglesia acorralada ; no porque ella lo hubiese elegido,
sino porque no se le dejó opción, ya que constituyó el
único espacio en que se le permitía su función apostólica y docente. En la derecha acabó concentrándose el
capitalismo, los grupos de presión, el conservadurismo,
los empresarios, los ricos, los católicos, los patriotas
y los que tenían algo que perder, mientras en la
izquierda figuraban los que enarbolaban la bandera
social : los liberales, los marxistas y comunistas, los
organismos sindicales de lucha, los revolucionarios, los
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laicos y ateos y los enemigos de la Iglesia. Así, lo
católico aparecía falsamente colocado como adversario
de lo social, el obrero entre los enemigos de la Iglesia
y de la Patria, y la izquierda como monopolizadora del
progreso social.
El Movimiento vino precisamente a liberar a unos
y a otros de tan falsa postura, a colocar a la Iglesia
en su superior magistratura por encima de las pasiones
políticas y las diferencias entre los hombres.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

Menos al margen
El Clero está en condiciones de ayudar a la reforma
de España. Deberá permanecer menos al margen, mezclándose más en la vida intelectual de España.
Declaraciones a Candide. 18 de agosto
de 1938.

Los dos poderes
En la Historia de España es imposible dividir a los
dos poderes, eclesiástico y civil, porque ambos concurren siempre a cumplir el destino asignado por la
Providencia a nuestro pueblo.
Mensaje a las Cortes españolas. 26 de
octubre de 1953.

El desconcierto de cierto catolicismo
Si en este camino es mucho lo que se debe al celo
apostólico y al tenaz esfuerzo de nuestros prelados
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y sacerdotes, no es poco lo que corresponde al Estado
confesional y a la conciencia católica de los gobiernos
que han presidido estos veinticinco años de paz. Esta
paz político-social, que ha realizado lo que parecía un
sueño quimérico de las masas y una aspiración ideal
de nuestra Iglesia. Sin embargo, nada es ajeno a las
intrigas y a la actividad de la acción comunista ; así
hemos podido comprobar a través de estos años su
filtración progresiva en algunos órganos católicos que
irradian desde fuera, llegando últimamente a nuestra
comprobación la filtración y gran influencia del comunismo, entre otras, en esa revista progresista francesa
que, bajo el título de Informaciones Católicas Internacionales, tan extendida está en Europa, en los medios
intelectuales católicos. Esto explica la siembra de
recelos que contra España y la tónica en que su
Iglesia se desenvuelve, vienen produciéndose en ciertos
medios católicos europeos.
Discurso en la inauguración de la
VIII Legislatura de las Cortes, 8 de
julio de 1964.

Sentido cristiano de nuestra tradición
Si [ ...] hemos podido culminar un periodo de paz y
prosperidad sin precedentes en nuestra historia, ha
sido porque ha iluminado nuestra empresa la fe en una
doctrina que tenía su luz en el sentido cristiano de
nuestra tradición ; doctrina que ha puesto de manifiesto, frente a la dura prueba de los hechos, su
capacidad de respuesta a los difíciles problemas que
en el mundo actual plantea el desarrollo del bienestar
y la realización de la justicia social.
Discurso de presentación de la Ley
orgánica del Estado. 22 de noviembre
de 1966.
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Autorretrato

Mala puntería
En plena guerra de Africa una bala enemiga le arranca
el tapón de un termo. Franco ni se inmuta ; bebe el
contenido y mirando al campo enemigo, exclama:
-¡ A ver si apuntáis mejor !
Arrarás : La obra de Franco.

Lo sangriento
Ya se trepa por sus arenosos acantilados y en su
amarillento reflejo destacan como un sangriento rasgo
los gayos colores de las banderas españolas que llevan
los de las harcas.
Revista de las tropas coloniales.
Diario de Franco. Citado por Luis de
Galinsoga en Centinela de Occidente.
«

Saber manera

»

« Observé con los gemelos que caía herido el oficial que
mandaba las fuerzas de Policía y como yo sé muy bien
que la caída del jefe es lo que más desmoraliza a los
moros, me parecía que iban a retroceder y con ello, el
enemigo ocuparía la cresta y dejaría al descubierto la
posición que estábamos fortificando. Todo sucedió en
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esa forma. Me crucé con mi caballo hasta que obligué
a fustazos a los que huían a que volviesen a ocupar la
cresta y hacer retroceder al enemigo. En pocos minutos
los rifeños mataron a los dos capitanes de Ingenieros
encargados de la fortificación y a numerosos soldados. »
Los indígenas decían que había que « saber manera »
y Franco, como pocos, poseía ese arte a la perfección.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

¡Padre!
Hoy es un legionario de edad madura y aspecto de
hombre cansado el que cruza la calle : lleva la cabeza
alta como los legionarios, pero su paso es algo perezoso,
la plata de los años banquea sobre sus sienes y salpica
su barba descuidada ; al pasar ante un oficial del
ejército, levanta su brazo para saludarle; el oficial se
detiene, se miran unos segundos y se abrazan llorando ...
Este oficial era su hijo ... ¡ Por qué distintos caminos les
empujó la vida !
Diario de una Bandera.

Aquí estoy yo

Cuando llegó a la unidad donde estaba destinado
Franco un telegrama anunciando el golpe de Estado
de Primo de Rivera, Franco saltó airadamente y
exclamó : « ¿ Cómo, un golpe de Estado ? A ver, esto lo
arreglo yo. »
Citado por Luis Ramírez : Francisco
Franco. Historia de un mesianismo.
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Desplante
« Yo he visto pasar la muerte a mi lado muchas veces,
pero por fortuna, no me ha conocido. »

Arrarás : La obra de Franco.

El destino
El periodista Milegro encontró a Franco en su casa de
Madrid, a fines de la Dictadura, rodeado de libros de
Hacienda y Economía. Cuando le preguntó el por qué,
Franco respondió : Nadie sabe lo que le reserva a uno
el destino.
Citado por José María
No fue posible la paz.

Gil Robles:

Ganador
«

Cuando yo me subleve será para ganar.»
Referencia de Gil Robles : No fue
posible la ¡,az, sobre una afirmación
privada de Franco en Mallorca, el 6 de
octubre de 1934.

Los almogávares
José. -Papá,¿

qué son los almogávares?
guerreros escogidos, la flor de la
raza española [ ...] Duros para la fatiga y el trabajo,
El Padre. -Eran
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firmes en la pelea, ágiles y decididos en la maniobra.
Su valor no es igualado en la Historia por el de ningún
otro pueblo [ ...].
José. -¡ Qué bonito es ser almogávar!
hay ahora almogávares ?

El Padre. -Cuando

¿ Cómo no

llega la ocasión no faltan.
Raza, 1942.

Veinticuatro horas
-Ya veis: yo conocí anticipadamente
lo del 10 de
agosto y sin embargo nada hice por evitarlo. Les caerá
el peso de la ley por encima, dije, y así sucedió.
El general Franco responde :
-Tal vez la procesión
hecho, dejando a un lado
miento y el ser más un
levantamiento en regla,
triunfar.
-¿Cuál?,

interroga

fuera por dentro; a aquel
lo descabellado de su plantea
fogonazo romántico que un
sólo le faltó una cosa para

Azaña.

El general Franco, levantándose
contesta:
-Veinticuatro

para despedirse,

le

horas.
Crónica de la guerra española. Editorial Codex, Argentina.

Yo, tranquilo
-Váyase
tranquilo, general.
España no habrá comunismo.
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Váyase

tranquilo.

En

-De lo que estoy seguro -afirmó Franco- y puedo
responder, es que cualesquiera que sean las contingencias que se produzcan aquí, donde yo esté no habrá
comunismo.
Conversación
con Alcalá Zamora.
Arrarás : La obra de Franco.

La señal
Al enterarse del asesinato de Calvo Sotelo :
puede esperar más. ¡ Es la señal ! »

«

No se

Referencia de Gil Robles : No fue
posible la paz.

La sentencia de Moscú
-Se prepara un atentado contra usted.
-Hace dos años -respondeque Moscú me ha
sentenciado a muerte.
Arrarás : La obra de Franco.

Me voy a dar una vuelta
Franco quiere decir adiós a su mujer y a su hijita.
Rectifica en el acto.
-Dígales -encarga a uno de sus oficiales- que he
salido a dar una vuelta y que las veré pronto.
Atribuido a Franco momentos antes
de trasladarse al norte de Africa para
iniciar el Movimiento. Arrarás : La
obra de Franco.
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Me retiraré al campo
Yo no tengo ningún gusto especial : no fumo ni tengo
afición por el alcohol. Lo que me distrae más es jugar
con mis hijos*. Cuando haya concluido mi misión, me
retiraré al campo para vivir tranquilamente la vida de
familia.
Declaraciones
al corresponsal
del
periódico japonés Asahl. 25 de noviembre de 1937.

La política no me interesa
Todo el mundo sabe que no he iniciado el Movimiento
para ningún fin político. La política no me ha interesado
nunca ni jamás pensé en representar el Poder supremo
de la nación.
Reproducido en el Corriere della Sera,
4 de diciembre de 1938.

Ambición
Yo no tengo otra ambición que combatir por el bienestar y la paz del pueblo español.
Declaraciones

al

periódico

japonés

Asahl. 25 de noviembre de 1937.

* Curiosa afirmación. Franco sólo ha tenido y tendrá una hija.
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No estamos jamás satisfechos de nuestra obra; tenemos unas ambiciones tan extraordinarias para España
y para el pueblo, que cuando acabamos una tarea nos
hemos empeñado en otra.
En Sada, 19 de agosto de 1944.

Otra guerra de la Independencia
-¿ Y, no teme usted que le invadan los aliados?
-Yo no temo a nadie. Si intentan invadirnos nos
defenderemos y háremos otra guerra de la Independencia.
Fragmento del coloquio de Hendaya,
el 23 de octubre de 1940, entre Hitler
y Franco. Citado por Luis de Galinsoga
en Centinela de Occidente.

¡ Viva la muerte !
Nuestro deber es morir.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

Yo no vacilo
Para mí ningún momento es de vacilación. Yo he
tomado un camino y tengo que seguir resueltamente
por él.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en
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No tengo opción
Yo no tengo opción. He tomado un camino y he de
seguir por él. El camino que me he trazado es defender
la soberanía española, a toda costa.
Citado por Luis de Galinsoga
Centinela de Occidente.

en

Coyunturas y caudillos
Es que se ha formado una conciencia nueva juvenil
y operante ante la hipocresía y la ineficacia de los
viejos sistemas, y las juventudes marchan conscientes
de su responsabilidad
histórica, hacia una meta que
presienten, pero que no aciertan a determinar ; son las
coyunturas y los caudillos los que han de marcársela.
Discurso del 7 de diciembre de 1942.

Confianzas
Don Juan le propuso, al despedirse, a Franco, que
nombrara un par de personas de toda su confianza
para que mantuvieran constante contacto con otras
dos que don Juan designara entre las de su absoluta
confianza. Preguntó Franco: -Vuestra
Alteza, ¿ los
tiene ? -Mi general, podría, creo, darle la lista de un
centenar para que usted eligiera. -Pues yo no podría
-concluyó Franco.
Pemán : Almuerzos con gente Importante.
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No soy dueño como fuera se cree
No existe, por tanto, una dictadura en el país, como
mal se dice. Yo no soy dueño, como fuera se cree, de
hacer lo que quiero : necesito, como todos los gobiernos
del mundo, la asistencia y acuerdo de mi gobierno para
modificar aquellas disposiciones que están en las atribuciones y son privativas de los gobiernos, en la misma
forma y medida que en cualquier país democrático.
Declaraciones a H. Edward Knoblaugh,
del International News Service. En la
prensa del 6 de marzo de 1947.

Si no tuviera fe me marcharía
Un día me dijo un general en campaña: « Yo ya no
tengo fe en las armas : creo que esto no tiene remedio. »
Yo le respondí : « Mi general, ¿ y por qué no se va
usted?» ¿ Falta de respeto? ¡Quizá! Pero yo os digo
que si no hubiese visto la solución de España, si no
tuviera la absoluta seguridad de llevaros a buen puerto,
yo haría con sinceridad castrense lo que aconsejé a
aquel general : ¡ Dejar el campo libre y marcharme !
En el Ayuntamiento de Valencia, 10 de
mayo de 1947.

No me quisieron comprender
Hace años, cuando la Gran
declive, pronuncié en estos
mundo parecieron sonar
ciendo la trascendencia del

Guerra estaba en su último
salones unas frases que al
como herejías. Y, encareavance comunista, os decía
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que si sus hordas avanzaban sobre Occidente, un millón
de españoles debieran salirles al encuentro : y pese a
la razón moral y sentido hiperbólico de mis palabras,
éstas tropezaron y rebotaron en la sensibilidad de un
mundo que no se apercibía, o no quería apercibirse, de
que en el terreno de la lucha había surgido un nuevo
enemigo en potencia. No lo quiso comprender el mundo
Occidental y la esclavitud de millones de seres ha sido
el precio de aquella incomprensión.
En la recepción civicomilitar en Capitanía general de Sevilla. 11 de octubre
de 1948.

Los intelectuales
Una vez en una sobremesa cinegética en Jerez, le oí
decir hablando de un escritor : Con la soberbia carac-

terística de los intelectuales.
Pemán : Almuerzos con gente Importante.

Influencias ideológicas
-¿Ha sufrido influencias ideológicas en su formación
de hombre de Estado ?
-No.
-¿ Ni siquiera de Mussolini ?
-Ni siquiera.
De la entrevista concedida a Le Flgaro.
12 de junio de 1958.
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Lealtad
Lo menos que le enseña a uno la experiencia es a buscar
lealtades seguras.
Confesión a Pemán : Almuerzos con
gente Importante.

Vida civil
Pemán, a mí me gustaría contemplar un poco, desde
fuera, mi sucesión y poder todavía disfrutar unos años
de vida civil.
Pemán : Almuerzos con gente Importante.

¡ Un mal menor !
Alguien le preguntó a Franco qué le parecía el nombramiento, que acababa de hacerse, de Eisenhower para
la presidencia de los Estados Unidos. El generalísimo
contestó esta frase brevísima, espontánea para él y
expresivísima para cualquiera :
-¡ Por lo menos es un general !
Pemán : Almuerzos con gente Importante.

Reina madre
Cuando el general Kindelán le propuso una retirada
para dejar paso a la monarquía, Franco contestó :
-Mientras yo viva, nunca seré una reina madre.
José Luis Villalonga : Lul, noviembre
de 1971.
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La próstata
Al despertar de la anestesia y tras de una operación de
la próstata, Franco dijo efusivamente al doctor Puigvert:
-Doctor, usted ha alargado mi vida de veinte años.
José Luis Villalonga : Lul, noviembre
de 1971.

Apolítico
Todo le irá bien
como yo.

s1

no se mete usted en política. Haga
Franco a un Director general que Je
agradecía el nombramiento.
Citado
por Pemán : Almuerzos con gente
Importante.

Yo no soy un dictador
Para todos los españoles y para mí mismo, es infantil
calificarme de dictador. Mis prerrogativas, mis atribuciones propias, son mucho menos importantes que las
que la constitución otorga al presidente de los Estados
Unidos.
Entrevista con Serge Groussard,
Flgaro, 13 de junio de 1958.

Le

No soy indispensable
Y o espero que las realidades alcanzadas y las que
todavía hemos de conseguir acabarán por convencer a
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todos, y cuando llegue el momento en que mi vida st
extinga, o por disminución de mis facultades se haga
necesaria la sucesión, acabéis no considerándome como
indispensable.
Declaraciones a Pueblo, 30 de mayo de
1959.

Periodista
En cuanto a la prensa, los que la conocemos por dentro,
como usted y como yo, pues he actuado de periodista
y dirigido algunas publicaciones, sabemos de sobra la
censura que sobre ella ejercen dueños directores.
Entrevista con Hearst Jr.

La eterna juventud
Hay quienes torpemente especulan con mis años. Yo
sólo puedo decirles que me siento joven [ ...] que detrás
de mí todo quedará atado y garantizado por la voluntad
de la gran mayoría de los españoles, de los que, con
el Movimiento, constituís nervio y esencia, y por la
guardia fiel e insuperable de nuestros ejércitos.
Discurso del 28 de mayo de 1962.

Poderes intransferibles
Muchos de los poderes que confluyen en mi persona son
por su propia naturaleza intransferibles, y por ello
precisan para el futuro de una regulación adecuada
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que determine las funciones que correspondan a la
jefatura del Estado, a la del gobierno y a la del
Movimiento y los sistemas para su designación.
Discurso en la sesión de clausura del
IX Congreso nacional del Movimiento,
9 de abril de 1964.

Recordar con arte
Agradezco estas palabras a la Comisión interministerial
expuestas por el ministro de Información y Turismo.
Agradezco a todos la colaboración que habéis venido
prestando en esta conmemoración de los veinticinco
años de paz para ofrecer los frutos de esta paz a toda
la nación. Vosotros sabéis que no basta hacer, realizar,
sino que es preciso también exponer, enterar de lo que
en silencio y calladamente hemos venido haciendo. Y
ésta es vuestra gran obra : el recordar con arte,
oportunidad, con estadísticas, toda la obra realizada
en estos veinticinco años gracias a la unidad de los
españoles y al sacrificio de todos.
Os reitero mi agradecimiento y os deseo mil felicidades, y que dentro de veinticinco años volvamos a
reunirnos [ ...].
Palabras agradeciendo la entrega de
la medalla de los XXV años de paz.
30 de abril de 1964.

Concededme crédito
Todos me conocéis. Los más v1eJOS,desde los tiempos
de Africa, cuando luchábamos por la pacificación de
Marruecos ; los ya maduros, cuando en medio de los
desastres en la segunda República, pusisteis en mi
persona la esperanza de la Capitanía para la defensa de
la paz civil amenazada ; los combatientes de la Cruzada,
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porque no podrán olvidar las horas emocionantes de
esfuerzos comunes para la victoria sobre el comunismo ; los que sufrieron bajo el yugo de la dominación
roja, porque siempre evocarán la alegría infinita de la
liberación ; los que desde entonces seguís leales a mi
Capitanía, porque sois parte de aquella victoria sobre
todas las conjuras y cercos que a España se tendieron ;
los que habéis vivido la paz incomparable de estos
veintisiete años, animado a nuestro pueblo con vuestros
cantos de fe y de esperanza, porque todos sabéis de
sobra como he venido cumpliendo siempre mi palabra.
Palabras con motivo del Referéndum
nacional del 12 de diciembre de 1966.

Yo sé lo mucho que queda por hacer
No es necesario que se me recuerde lo mucho que
queda por hacer. Nadie mejor que yo lo sabe, y en
lo referente a los que así arguyen sostengo que eso poco
hecho en estos treinta años es enorme si se compara
con lo realizado en España desde la muerte de los
Reyes Católicos hasta nuestros días. Noche tras noche
me correspondió velar junto al lecho de aquel enfermo
que se moría, que se llevaban la guerra, la ruina y el
hambre, al que rondaban como aves de presa los
grandes de este mundo, a los que su propia guerra
primero y luego la embriaguez lógica de los triunfadores hacían perder los últimos escrúpulos y recurrir
a las últimas coacciones.
Mensaje con motivo de la presentación de la Ley orgánica del Estado.
22 de noviembre de 1966.

Nunca me movió la ambición de mando
Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy
joven echaron sobre mis hombros responsabilidades
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superiores a mi edad y a mi empleo. Hubiera deseado
disfrutar de la vida como tantos españoles : pero el
servicio de la Patria embargó mis horas y ocupó mi
vida. Llevo treinta años gobernando la nave del Estado,
librando a la Nación de los temporales del mundo
actual; pero, pese a todo, aquí permanezco, al pie del
cañón, con el mismo espíritu de servicio de mis años
mozos, empleando lo que me quede de vida útil en
vuestro servicio. ¿ Es mucho exigir el que yo os pida,
a mi vez, vuestro respaldo a mis leyes que en vuestro
exclusivo beneficio y en el de la Nación van a someterse a Referéndum ?
Palabras con motivo del Referéndum
nacional. 12 de diciembre de 1966.

No soy el Rey Mago
Tened presente que yo no soy el Rey Mago que os
traiga las cosas de regalo, sino el jefe de un Estado [ ...]
En Murcia. 28 de abril de 1946.

Regencia perpetua
Franco mantuvo una prohibición expresa de que los
príncipes, Juan Carlos y Sofía, abandonaron España.
Cuando recibieron una invitación para visitar Japón,
Franco levantó la prohibición y les dejó partir con el
siguiente comentario :
-Ahora sí pueden marchar. Me dejan un heredero.
Fuente confidencial.
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Vitalicio
El enemigo intenta dividirnos porque sabe que una
España dividida sería una España vencida. Eso es lo
que no podemos olvidar. Por mi parte quiero, una vez
más, aseguraros que mientras Dios me dé vida y
claridad de juicio, seguiré empuñando el timón del
Estado al servicio de la unidad, la grandeza y la
libertad de nuestro pueblo.
Discurso en la Plaza de Oriente, l de
octubre de 1971.
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