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PRESENTACIÓN

Como puede comprobarse consultando las más conocidas bases de datos, en 
las últimas décadas se han publicado miles de trabajos sobre múltiples cuestiones 
relacionadas con el franquismo1, desde que se gestó en 1936 el llamado “Estado 
Nacional” hasta la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. El 
final cada vez más lejano de la Dictadura ha debido ser, a buen seguro, una de las 
principales causas de esta proliferación. El apasionamiento con que en su día se 
podía acometer la investigación de este periodo, tanto por parte de sus defensores 
como de sus detractores, se ha ido atenuando con el inexorable paso del tiempo 
y ello ha repercutido favorablemente en enfocar todos los asuntos con una mayor 
y deseada objetividad.

En las siguientes páginas encontrará el lector nuevas aportaciones que vie-
nen a sumarse a las ya existentes, con el interés añadido de que se abordan temas, 
poco o nada escudriñados, por parte de especialistas que acumulan un desta-
cado número de contribuciones previas sobre el periodo a que está dedicado este 
dossier.

Comienza el mismo con la aportación de Enrique Álvarez Cora, quien 
subraya que la historia jurídica del totalitarismo franquista presenta problemas 
epistemológicos propios, en general, de la historia jurídica contemporánea y 
relacionados, en particular, con el hecho de que se trate de un período político 
que constituye un paréntesis en la historia constitucional de España. Su trabajo 
analiza la forma en la que en los años cincuenta de la Dictadura se asientan los 
principios políticos y jurídicos del Movimiento Nacional, y, especialmente, el 
desarrollo teórico de la construcción jurídica del Estado y la idea de la comunidad 
nacional en un tiempo en el que la población española comienza a caracterizarse 
por una mayor formación cultural proclive al avance social de un pensamiento 

1 https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO= 
franquismo;

 https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=franquismo&btnG=;
 https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?start=0&rows=12&fq=msstored_mlt155&fv=&q= 

franquismo.



8

MIGUEL PINO ABAD

político individualizado, que se suma a la opinión pública manifestada por los 
medios de comunicación social. En esta conexión entre Estado y comunidad 
nacional cobra importancia obviamente el concepto de nación, porque permite 
la interpretación de los fundamentos ideológicos y jurídicos del totalitarismo en 
contraste con la España moderna y liberal, y también porque facilita su valora-
ción como un concepto histórico concreto frente al cual posteriores corrientes 
políticas e historiográficas postulan una comprensión abstracta que responde a 
una orientada función política o prejuicio de la historia.

Seguidamente, María José Collantes de Terán de la Hera propone estudiar, 
desde una perspectiva jurídica, los Referéndum franquistas de 1947 y 1966, iden-
tificándose en la normativa dictada ad hoc los puntos exactos donde la misma 
facilitaba la distorsión y manipulación del proceso electoral. Igualmente, analiza 
otros medios de presión que, al margen de las normas, se arbitraron para fomen-
tar la participación y conseguir el voto positivo, objetivos perseguidos en ambos 
referéndum. Especialmente significativos a estos efectos fueron los rumores 
sobre posibles sanciones y represalias y la campaña de propaganda oficial que 
precedió a los dos plebiscitos, volcada en discursos, prensa, etc., que nos permite 
evaluar la distancia existente entre la apertura teórica de la que hablaban las leyes 
y la real que permitieron el Ministerio de la Gobernación y el Movimiento.

De otro lado, Sara Moreno Tejada indica que tan pronto como quedó esta-
blecido el Nuevo Estado, sus dirigentes se apresuraron a reorganizar el aparato 
policial, adaptándolo a sus fundamentos ideológicos y configurándolo como un 
verdadero instrumento de control social y orden público. De esta forma, la Direc-
ción General de Seguridad sufrió una importante reforma, realizándose modifi-
caciones en su estructura, composición y régimen interno. La relevancia de esta 
institución es incuestionable, pues de ella dependían los Servicios de Vigilancia 
y Seguridad del Estado, que, como es sabido, fueron las principales herramientas 
represivas de la dictadura. En su aportación persigue llevar a cabo un análisis de 
las transformaciones que se realizaron sobre este órgano de nuestra Administra-
ción Central durante el primer franquismo. Para alcanzar este fin, ahonda en la 
normativa promulgada en este período, así como en las principales publicaciones 
científicas que abordaron el estudio de esta Corporación. Además, para alcanzar 
un completo conocimiento del papel desempeñado por este ente, considera de 
especial importancia descender al examen de su práctica, espigando las distintas 
órdenes que emitió en el ejercicio de sus múltiples competencias.

A continuación, Victoria Sandoval Parra trata el espinoso asunto del terro-
rismo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo durante la dictadura franquista. 
En su opinión, en este periodo avanza la concepción técnica del delito de terro-
rismo. Frente a las concepciones puramente ideológicas del terrorismo, que 
amparaban una legislación de carácter excepcional, y frente a la dificultad de 
separar su contenido criminal de otros delitos habitualmente concurrentes en la 
práctica violenta del terror, el totalitarismo franquista va a desarrollar una con-
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figuración técnica más compleja que, partiendo del delito común de terrorismo 
contemplado en el Código Penal de 1944, dará lugar, con la reforma legislativa 
de 1971, a la forma del delito de terrorismo en comando, con la que se refuerza la 
intencionalidad dolosa y los factores de perturbación del orden y la paz pública, 
y que a su vez se distinguirá por una parte del delito de terrorismo impropio y 
por otra parte del delito de terrorismo cualificado. En el desarrollo jurídico de 
estos tipos delictivos legales tiene una importancia destacada la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, en la que se advierte además la conexión de los delitos 
de terrorismo con otros que también históricamente habían resultado afines, en 
particular el de asociación ilícita y el de propaganda ilegal.

Desde una perspectiva más social, María Jesús Torquemada Sánchez se 
ocupa de la legislación sobre huérfanos de militares franquistas y republicanos 
durante la Guerra Civil y para ello pone en relación las soluciones que ambos 
bandos, franquista y republicano, implementaron con el fin de salir al paso de 
un asunto espinoso y de la máxima sensibilidad. La contienda civil, al igual que 
cualquier guerra, trajo consigo la pérdida de innumerables vidas dentro y fuera 
del campo de batalla, pero siempre en el contexto bélico. El drama que vivie-
ron prácticamente todas las familias españolas tenía, probablemente, su máxima 
expresión en el incesante incremento de las situaciones de orfandad por falleci-
miento de los padres militares. Esos menores desamparados se constituyeron en 
vehículo de propaganda bélica de primera magnitud que no dudarían en utilizar 
las autoridades de ambos bandos. El trato que se les pudiera dispensar a los 
menores que se veían privados de quienes normalmente proveían al sustento de 
sus familias era materia de la máxima importancia, no solo por la dura reali-
dad que se vivía cotidianamente, sino porque, además, la infancia es capaz de 
despertar los sentimientos más intensos del ser humano, razón por la cual las 
autoridades de ambas facciones en lucha se aprestaron a legislar con el fin de 
hacer evidente su inquietud e inquebrantable interés por paliar las desgracias 
que tenían rostro infantil. Por todo ello, las soluciones arbitradas desde ambas 
partes debían gozar del correspondiente respaldo jurídico, haciéndose de ello eco 
los diarios oficiales que se publicaban simultáneamente en las dos Españas: la 
Gaceta de la República y el Boletín Oficial del Estado en la zona Nacional. Del 
análisis de ambos cuerpos jurídicos se pueden inducir las diferencias de menta-
lidad a la hora de considerar el respaldo social que merecían esos colectivos de 
huérfanos, la importancia de la educación de los mismos frente a la exaltación 
de la familia y el corporativismo, el idealismo de un gobierno frente al realismo 
desapasionado del contrario y, sobre todo, la apropiación de una desgracia como 
es la situación de orfandad en medio de los horrores de una guerra. Cada bando 
excluiría sistemáticamente la tutela de quienes no eran sus huérfanos.

Las dos últimas aportaciones guardan entre sí bastantes puntos de concomi-
tancia. En primer término, Manuel Torres Aguilar analiza los indultos y amnis-
tías durante el primer franquismo (1936-1939) y en que medida se cumplió o 
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no la ley de indulto de 1870. Señala que el golpe de Estado de julio de 1936 
propició en la zona controlada por los militares rebeldes la progresiva creación 
de las estructuras fundamentales de una incipiente administración pública. Al 
mismo tiempo, esas autoridades fueron creando un nuevo sistema jurídico para 
el mejor cumplimiento de su modelo político dictatorial. En este contexto, dos 
años después del inicio de la guerra, en la llamada zona nacional se estableció la 
regulación jurídica de la figura del indulto. No obstante ello, a lo largo del resto 
de la guerra y en los meses inmediatamente anteriores y posteriores a la derrota 
republicana, las autoridades del bando rebelde fueron estableciendo indultos, 
amnistías y figuras afines sin tomar en consideración la propia norma que se 
habían dado para tramitar los indultos. En todo caso, estas normas rebelan de un 
modo muy nítido las intenciones que abrigaría el “nuevo Estado” en cuanto a dar 
legitimación histórica e inmunidad penal a los partícipes en todas las actuaciones 
del llamado “movimiento nacional”.

Finalmente, se cierra el dossier con mi aportación sobre la cancelación de 
antecedentes penales durante el franquismo. Así, pocos meses después de fina-
lizada la Guerra Civil, el flamante régimen franquista se apresuró, mediante la 
ley de 23 de septiembre de 1939, a cancelar los antecedentes penales de todos 
sus sujetos afines que habían sido condenados durante la II República por la 
comisión de delitos tan variados como los ataques a la Constitución, el orden 
público, la infracción de las leyes reguladoras de la tenencia de armas y explo-
sivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y otros relacionados 
con ellos. Ese beneficio se extendió, tras la entrada en vigor del Código Penal de 
1944, a quienes, después de satisfacer las responsabilidades civiles provenientes 
del delito y de que hubiera transcurrido, desde la extinción de la condena, quince 
años para las penas privativas de libertad de duración superior a seis y diez para 
las demás. A raíz del estudio de los datos manejados, podemos comprobar que 
los individuos que obtuvieron tal beneficio fueron, mayoritariamente, juzgados 
y condenados por consejos de guerra, esto es, por tribunales militares, acusa-
dos de perpetrar delitos de rebelión, aunque no falta algún caso excepcional 
como pudo ser el abandono de servicio, desobediencia grave, tenencia ilícita 
de armas o negligencia. Si nos fijamos en el perfil de los beneficiarios, destaca 
su heterogeneidad, pues hallamos abogados, estudiantes, médicos, militares, 
maestros, interventores de fondos de la Administración, secretarios de Ayunta-
miento, conductores, dependientes de comercio, telegrafistas, agricultores, etc. 
Ya en la década de los cincuenta, probablemente debido a la consolidación del 
régimen, se suavizaron los requisitos necesarios para la rehabilitación de los 
condenados en comparación con los establecidos en el Código Penal de 1944. 
Lo que no varió fue el hecho de que los beneficiarios fueron en su día juzgados 
y condenados por consejos de guerra acusados de la perpetración de delitos de 
rebelión. En las postrimerías de la Dictadura, concretamente en 1971 y 1972, se 
volvió a modificar el artículo 118 del Código Penal, que regulaba esta cuestión, 
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a fin de volver a acortar los plazos necesarios para solicitar la cancelación de los 
antecedentes penales.

Solo me queda transmitir mi más sincero agradecimiento al profesor José 
María Pérez Collados, director de Ius Fugit, por la confianza en su día depositada 
en mí para que asumiera la tarea de coordinar la elaboración del dossier y a mis 
colegas que participan en el mismo por su total disponibilidad y entrega para que 
se haya convertido en una realidad.

Miguel Pino Abad
Universidad de Córdoba


