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RESUMEN:
Este trabajo se propone estudiar, desde una perspectiva jurídica, los Refe-

réndum franquistas de 1947 y 1966, identificándose en la normativa dictada ad 
hoc los puntos exactos en donde esas disposiciones facilitaban la distorsión y 
manipulación del proceso electoral. Igualmente se analizan otros medios de pre-
sión que, al margen de las normas, se arbitraron para fomentar la participación 
y conseguir el voto positivo, objetivos perseguidos en ambos referéndum. Espe-
cialmente significativos a estos efectos fueron los rumores sobre posibles sancio-
nes y represalias y, muy especialmente, la campaña de propaganda oficial que 
precedió a los dos plebiscitos.
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THE FRANCOIST REFERÉNDUMS: LEGAL STUDY

ABSTRACT:
This paper aims to study, from a legal perspective, the Francoist Referen-

dums of 1947 and 1966, identifying in the regulations issued ad hoc the exact 
points where those regulations facilitated the distortion and manipulation of the 
electoral process. Likewise, other means of pressure are analyzed which, apart 
from the rules, were arbitrated to encourage participation and obtain a positive 
vote, objectives pursued in both referendums. Especially significant for these 
purposes were the rumors about possible sanctions and reprisals and, most espe-
cially, the official propaganda campaign that preceded the two plebiscites.
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1. APROXIMACIÓN AL TEMA

El presente trabajo1 pretende ofrecer una aproximación a las consultas 
populares realizadas por Franco a través de referéndum, queriendo indagar sobre 
qué cuestiones le preocuparon especialmente, hasta el punto de querer demostrar 
que contaba con el respaldo de la voluntad popular, cómo las consultó, cuántos 
referéndum se convocaron, por qué normas se rigieron, cómo fueron utilizadas 
en la práctica para conseguir los resultados deseados, etc.

La historiografía sobre el franquismo experimentó una notable expansión a 
partir de los años noventa2, pero es reseñable una ausencia considerable de líneas 
de investigación relacionadas con los procesos electorales puestos en marcha 
durante este periodo de la historia de España. Realmente, ni las elecciones ni los 
plebiscitos organizados por las dictaduras europeas del siglo XX han sido nunca 
un tema relevante para la investigación histórica al considerarse que la ausencia 
de la “competición política” convertía aquellos procesos electorales en simples 
eventos propagandísticos3.

Efectivamente, son pocos los trabajos existentes sobre las elecciones en la 
España de Franco. Los primeros estudios realizados en nuestro país sobre este 
asunto aparecieron a mediados de los años setenta4, recuperando el tema en los 
noventa los historiadores Roque Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero5, 
siendo más numerosas las obras de carácter local que hacen referencia a estas 
elecciones6. Sin embargo, bajo el franquismo convivieron, además de los dos 
referéndum de 1947 y 1966, siete tipos de elecciones distintas: elecciones a pro-
curadores de la Administración Local, a procuradores sindicales, a procuradores 
representantes de las corporaciones, a consejeros nacionales representantes de 
las provincias, a diputados provinciales, a concejales municipales, y a procura-
dores familiares de representación familiar.

1 Este trabajo de investigación pertenece al proyecto titulado Conflicto y reparación en la 
historia jurídica española moderna y contemporánea, referencia PID2020-113346GB-C22, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en el marco 
del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecno-
lógico del Sistema de I+D+I del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020 (AEI/10.13039/501100011033).

2 Dicha expansión se caracterizó, durante aquélla década, por un incremento de la produc-
ción, una creciente pluralidad temática, la renovación de los enfoques, el afinamiento de los 
instrumentos conceptuales y metodológicos y la influencia de los estudios internacionales 
sobre el fascismo (C. Domper Lasús 2018, 116).

3 Ibid.
4 Fueron realizados por politólogos ligados al profesor Manuel Martínez Cuadrado alrededor 

de la celebración en París de un congreso en 1976 sobre elecciones no competitivas (M. 
Martínez Cuadrado, 1974).

5 R. Moreno Fonseret 1993 y 1999; F. Sevillano Calero 2002 y 2012).
6 Un buen resumen puede verse en J. Sanz 2010.
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En nuestro caso, siguiendo la recomendación general que hacía Carlos 
Domper (“la opción más eficaz de investigar el mundo de las urnas franquistas es 
reducir el objeto de estudio”7), nos hemos centrado en el referéndum de 1947 y 
en el de 1966, dos consultas populares que respondían a unos fines y utilizaban, 
para lograrlos, unos métodos muy diferentes al resto de elecciones enunciadas. 
Entendemos que resulta conveniente un acercamiento a dichas consultas popu-
lares desde una perspectiva jurídica –hasta ahora ha primado el estudio político 
o histórico, centrado en cifras–, tomando como base la Ley de Referéndum de 
1945 y los diferentes decretos y órdenes ministeriales con instrucciones para su 
aplicación. Al identificar en la normativa dictada ad hoc los puntos exactos en 
donde esas disposiciones facilitaban la distorsión y manipulación del proceso 
electoral, se pone de relieve que esas malas prácticas no se debieron siempre a 
lo dispuesto en dichos preceptos, sino a la aplicación que se hizo de los mismos. 
Junto a ello, no hay que perder de vista que estos textos legales convivieron 
durante toda la dictadura con un conjunto de actividades extralegales destinadas 
a controlar unos comicios ya de por sí muy rígidos y encorsetados. A ellas nos 
referimos también en este trabajo, puesto que permiten evaluar la distancia exis-
tente entre la apertura teórica de la que hablaban las leyes y la apertura real que 
permitieron el Ministerio de la Gobernación y el Movimiento.

2.  MARCO LEGAL DE LAS CONSULTAS: LA LEY DE REFERÉNDUM 
NACIONAL DE 1945

En la España franquista, la participación de los ciudadanos en las decisio-
nes políticas se articuló a través de la llamada “democracia orgánica”8, sistema 
en virtud del cual la representación de los individuos quedó preterida en favor de 
las denominadas “entidades naturales”: la familia, el municipio y el sindicato. 
El temor de Franco a los partidos políticos9 –punto central y constante durante 
todo su mandato– le llevó a la sustitución de la idea de partido por la de órgano 

7 “Nos parece que lanzarse al análisis de ese heterogéneo conjunto de comicios de forma 
global no solo implicaría graves dificultades metodológicas, sino que, sobre todo, llevaría 
a quien se encomendase a tal tarea a empeñar toda su vida académica en ella” (C. Domper 
Lasús 2018, 119).

8 A los antecedentes ideológicos de la “democracia orgánica” se refiere M.A. Giménez Mar-
tínez 2015, 109-115.

9 Como señala Giménez Martínez, Franco entendía que el parlamentarismo –que estaba en 
crisis en España y en el resto de Europa desde finales del siglo XIX– encauzaba la partici-
pación ciudadana exclusivamente a través de los partidos políticos, que encarnaban todos 
los males del sistema. Eran asociaciones artificiales –frente a la familia, el municipio o el 
sindicato–, en las que prevalecían únicamente la lucha y la confrontación, con el objetivo de 
satisfacer intereses partidistas. Todo ello repugnaba el espíritu nacido el 18 de julio de 1936, 
que enarbolaba la bandera de la unidad en todos los ámbitos de la vida nacional (Ibid., 116).
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y constituyó un obstáculo para la implantación de una plena representatividad 
en un régimen que se definió muchas veces como católico, social y represen-
tativo. “La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás 
funciones de interés general –puede leerse en el principio VIII de la Ley de 
Principios del Movimiento Nacional de 195810– se llevará a cabo a través de la 
familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgá-
nica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier 
índole, al margen de este sistema representativo, será considerado ilegal”. El 
art. 4 de la Ley reconocía que el Movimiento promovía la vida política “en régi-
men de ordenada concurrencia de criterios”. En este sentido Franco, en 1961, 
había dicho que “repudiar el sistema de partidos por lo que tiene de disgregante 
y envilecedor no es desconocer la diversidad de opiniones, sino hacer que se 
expresen por sus legítimos cauces representativos11, que sería una frase muy 
repetida por el dictador.

Para él, evidentemente, la democracia no se identificaba con las institucio-
nes parlamentarias liberales sino que era un modo de hacer política consistente 
en el diálogo entre gobernante y gobernados12. Este diálogo implicaba una limi-
tada participación ciudadana en los asuntos públicos, que debía ser directa y 
representativa, articulada a través de cauces orgánicos. Para ello se aprobó en 
1945 –pocos meses después del Fuero de los Españoles– la Ley de Referéndum 
Nacional13. El referéndum estaba siendo utilizado en Francia e Italia como punto 
de partida de los nuevos regímenes que se instauran. Dictada por Franco, la Ley 
de Referéndum creaba un instrumento de democracia directa14 –según se decía 
en su Preámbulo– para garantizar que “en los asuntos de mayor trascendencia 
o interés público, la voluntad de la nación no pueda ser suplantada por el juicio 
subjetivo de sus mandatarios”. Como se deducía de dicho Preámbulo, el recurso 
al referéndum se creaba con un carácter complementario del sistema electo-

10 Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE), nº 119, de 19 de mayo de 1958, 
pp. 1511-4512.

11 Boletín Oficial de las Cortes Españolas (BOCE), nº 700, de 3 de junio de 1961, 
pp. 14621-14622.

12 “Mensaje de Fin de Año, 31 de diciembre de 1957” (A. Del Río Cisneros 1967, 100). “Dis-
curso en Gerona, 17 de mayo de 1960” (Ibid., 239).

13 BOE, nº 297, de 24 de octubre de 1945, p. 2522.
14 Vanaclocha y Laboa advierten que, echando una mirada a otros países, puede decirse que “el 

referéndum no tiene un sentido unívoco y que, como las elecciones, puede ser síntoma de 
buena salud democrática como de manipulación desenfrenada, tapadera casi nunca lograda 
de aspiraciones y realidades totalitarias” (F.J. Vanaclocha y J.Mª. Laboa 1976, 24). Por su 
parte, Carlos Domper afirmaría que el hecho electoral se convirtió, tras la firma del Tratado 
de Yalta, en un elemento simbólico inevitable para cualquier régimen que quisiera integrarse 
en el Orden Internacional surgido tras la Guerra y que dichos procesos electores contribuye-
ron a la institucionalización de aquellas dictaduras en la convulsa segunda mitad de los años 
cuarenta (C. Domper Lasús 2018, 129-130).
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ral orgánico15. La iniciativa para su convocatoria quedaba atribuida de manera 
exclusiva al Jefe del Estado “cuando la trascendencia de determinadas leyes lo 
aconseje o el interés público lo demande” (art. 1º). Se trataba de un tipo de con-
sulta facultativa (solo Franco podía estimar la conveniencia de celebrarlo), pre-
via (afectaba a los proyectos de ley) y consultiva (de resultado no vinculante)16. 
Excepcionalmente, el art. 2 de la Ley reconocía el derecho de participación en el 
referéndum de “todos los hombres y mujeres de la Nación, mayores de 21 años”, 
introduciendo así el único caso de sufragio universal en el sistema electoral de 
la dictadura.

Esta Ley de Referéndum venía a completar, tres años después, la Ley de Cortes 
de 194217, que constituyó una cámara llamada a ser el “órgano superior de partici-
pación del pueblo español en las tareas del Estado” (art. I). En la redacción origi-
nal de su preámbulo la Ley de Cortes indicaba la necesidad de que “los elementos 
constitutivos de la comunidad nacional” estuviesen presentes a la hora de adoptar 
decisiones estatales. La actividad principal de las Cortes –decía Franco– consistía en 
“la colaboración e intervención” en las tareas legislativas18. Así, el Jefe del Estado, 
sin ver reducida su capacidad normativa plena (reconocida en las llamadas “leyes de 
prerrogativas”, de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 193919, cuyos artículos 17 
y 7, respectivamente, atribuían a Franco la “suprema potestad de dictar normas jurí-
dicas con carácter general”) teóricamente se “autolimitaba” –en palabras de Miguel 
Ángel Giménez20–, sometiendo en lo sucesivo las leyes a la consulta de las Cortes21.

Desde un punto de vista técnico la Ley de Referéndum es bastante defi-
ciente, lo que es un tanto inexplicable en una ley que tan solo consta de tres 
artículos breves y confusos22, que están trasluciendo, quizás, una vaguedad 

15 “Abierta para todos los españoles su colaboración en las tareas del Estado a través de los 
organismos naturales, constituidos por la familia, el municipio y el sindicato […] Esta Jefatura 
del Estado […] ha creido conveniente instituir la consulta directa a la Nación en referéndum 
público en todos aquellos casos en que, por la trascendencia de las leyes o incertidumbres en 
la opinión, el Jefe del Estado estime la oportunidad y conveniencia de esta consulta”.

16 F.J. Vanaclocha y J.Mª. Laboa 1976, 26 y 27.
17 BOE, nº 200, de 19 de julio de 1942, pp. 5301-5303.
18 BOCE, nº 151, de 14 de mayo de 1946, p. 2977.
19 BOE, nº 467, de 31 de enero de 1938, p. 5115; y BOE, nº 221, de 9 de agosto de 1939, p. 4327.
20 M.A. Giménez Martínez 2015, 120.
21 La configuración de las Cortes, sin embargo, muestra un órgano debilitado en su composi-

ción, organización y funciones, limitada desde el comienzo a una Cámara de consulta. Vid. 
B. Díaz-Nosty 1972; M.A. Giménez Martínez 2012.

22 Art. 1º. Cuando la trascendencia de determinadas Leyes lo aconsejen o el interés público lo 
demande, podrá el Jefe del Estado, para mejor servicio de la Nación, someter a referéndum 
los proyectos de Leyes elaborados por las Cortes.

 Art. 2º. El referéndum se llevará a cabo entre todos los hombres y mujeres de la Nación 
mayores de veintiún años.

 Art. 3º. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones complementarias conducentes 
a la formación del censo y ejecución de la presente Ley.
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intencionada. Ni especifica en qué consiste el referéndum23, ni se dictó una ley 
ordinaria que lo desarrollara, por lo que puede decirse que existe un vacío casi 
absoluto en cuanto a su régimen jurídico. Además, en el preámbulo de la Ley se 
hace referencia imprecisamente a “leyes”24 cuando lo que se somete a consulta 
de la nación, tal y como se establece en el artículo 1º, son “proyectos de leyes 
elaboradas por las Cortes”25. Hay que tener presente que la Ley de Referéndum 
se promulga en un momento histórico –antes de las reformas de 1947 y 1967– 
en que las Cortes eran un órgano de mera colaboración con el Jefe del Estado, 
único y exclusivo titular de la potestad legislativa, ya que estaba vigente la 
Ley de Cortes de 1942, cuyo art. 1º hablaba de que su misión principal era “la 
preparación y elaboración de las leyes”. En ningún caso se entendía implícito 
–nos dicen Linde y Herrero– que el Jefe del Estado sustituyera o superpusiera 
el criterio de la Nación al de las Cortes, quedando libre de dictar o no la ley 
sometida a consulta fuera cual fuese el resultado, es decir, tanto en el supuesto 
de que la Nación hubiera refrendado afirmativamente el proyecto elaborado 
por las Cortes como en el caso de que no lo hubiera aceptado (aunque, en dicho 
contexto político resultaba impensable la falta de coincidencia de voluntad del 
pueblo y el Jefe del Estado, como se demostró en cuantas consultas populares 
tuvieron lugar)26.

Como ya resaltaban Vanaclocha y Laboa, el caso del referéndum utilizado 
por Franco es un ejemplo –entre los numerosos casos que se han dado– de que 
este instrumento no ha sido utilizado siempre como institución democrática, sino 
para buscar –y forzar– un voto de adhesión incondicional a una persona o a un 
régimen para afirmarlos en el poder27.

23 El referéndum apareció por primera vez en la legislación española con el Estatuto Municipal 
de 1924, pero su reconocimiento constitucional no llega hasta la Constitución de 1931, en 
cuyo artículo 66 se contemplaba esta forma de representación directa. Lo que el legislador 
de 1931 seguro que no imaginaba es que esa nueva forma de representación, destinada a 
fortalecer la garantía democrática en temas de interés especial iba a ser utilizada estraté-
gicamente por el franquismo como fórmula idónea de legitimación jurídico-política de la 
dictadura (J. de D. Izquierdo Collado 1984, 182).

24 “…esta Jefatura del Estado […] ha creido conveniente instituir la consulta directa a la 
Nación en referéndum público en todos aquellos casos en que, por la trascendencia de las 
leyes o incertidumbres en la opinión, el Jefe del Estado estime la oportunidad y convenien-
cia de esta consulta”.

25 Es otra diferencia con el referéndum del art. 66 de la Constitución de 1931, donde se 
hablaba de leyes, no de proyectos, y donde se establece que el electorado puede solicitarlo 
(“el pueblo podrá atraer a su decisión mediante referéndum las leyes votadas por las Cortes. 
Bastará con ello que lo solicite el 15 por 100 del electorado”).

26 E. Linde Paniagua y M. Herrero Lera 1978, 92-93.
27 “Desde Bonaparte hasta Franco, y en una buena parte de países, nuestra historia con-

temporánea conoce numerosos casos de utilización del referéndum como sustituto de las 
elecciones, de los partidos políticos, de la participación organizada, en una palabra, de la 
democracia” (F.J. Vanaclocha y J.Mª. Laboa 1976, 24).
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Son muy significativas las palabras con las que Gerardo Lagüens Marque-
sán y Roberto García de Vercher comentaban, en 1956, la Ley de Referéndum 
Nacional. Se consideraba que “para la normal función legislativa” era conve-
niente “serenidad de juicio, responsabilidad y técnica”, y que el organicismo 
garantizaba la selección de la valentiorem partem del pueblo. El referéndum 
inorgánico solo se permitía para aquellas leyes “fácilmente comprendidas en su 
conveniencia y oportunidad por toda la comunidad28. De estas palabras se infiere 
que la Ley de Referéndum Nacional aparecía inmersa en unas ideas muy aparta-
das de los principios democráticos.

3.  CONSULTAS REALIZADAS POR FRANCO AL AMPARO DE LA 
LEY DE REFERÉNDUM NACIONAL

El recurso al referéndum tenía –como ya se dijo– un carácter complementa-
rio del sistema electoral orgánico. De hecho, durante el régimen franquista solo 
se convocaron dos consultas al amparo de la Ley de Referéndum Nacional, en 
1947 y en 1966, para aprobar la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y la 
Ley Orgánica del Estado. En ambos casos “la trascendencia de las leyes” hizo 
a Franco “estimar la oportunidad y conveniencia” de someter a referéndum sus 
proyectos, como justificaba el Preámbulo de la Ley de Referéndum. Además, 
ambos compartían, entre otras cosas, el interés que tenía Franco por mostrar, 
tanto en el interior del país como de cara al exterior, que contaba con el apoyo 
de la mayoría del pueblo español hacia su propia persona, al régimen en él repre-
sentado y a los valores de la dictadura. En definitiva, el resultado de los mismos 
mostraría la adhesión a Franco y servirían para legitimar e institucionalizar la 
dictadura.

En relación a la primera de estas consultas, es evidente que debieron de 
darse razones importantes para que un régimen que no creía ni quería eleccio-
nes convocara un referéndum. En este sentido Juan de Dios Izquierdo afirmaba 
que Franco debía tener motivos muy serios para reconocer, como implícitamente 
hace todo referéndum, que los simbolismos fundamentales de legitimación polí-
tica en la Europa del siglo veinte pasaban por un pronunciamiento, por anómalo 
que fuera, del pueblo en las urnas29. En primer lugar hay que dirigir la mirada al 
contexto político en que se produce el referéndum de 1947. El fin de la Segunda 
Guerra Mundial con la derrota de las potencias del Eje ofrecía un panorama 
de incertidumbre al régimen de Franco y un aislamiento diplomático que podía 
desestabilizar la dictadura que imperaba en España desde 1939. Igualmente preo-

28 G. Lagüens Marquesán y R. García de Vercher 1956, 119 y 120 (citados por M.A. Giménez 
2014, 161-162).

29 J. de D. Izquierdo Collado 1984, 185.
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cupaba la grave situación económica, que obligaba al racionamiento alimenticio, 
con el lógico descontento social30.

Franco se decidió a realizar, al menos en apariencia, una serie de cambios 
que legitimasen su gobierno, le dotasen de cierta base jurídica y desactivasen en 
lo posible las expectativas de la oposición, y muy especialmente de la oposición 
monárquica, encarnada en la figura de Juan de Borbón, el hijo y heredero del 
rey exiliado, Alfonso XIII. También se pretendía dar continuidad al régimen, que 
para muchos monárquicos era simplemente una dictadura provisional de patente 
interinidad. En este contexto aparece la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 
promulgada el 26 de julio de 194731, después de haber sido aprobada en plebiscito 
el día 6 de dicho mes, que supone el intento de legitimar formalmente el nuevo 
régimen ante la presión interior y exterior, sobre la base de una cierta homolo-
gación con Francia e Italia. Con ella se institucionalizaba el régimen salido de 
la Guerra Civil al proclamar en su artículo primero que España era un “Estado 
católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara cons-
tituido en Reino” y al establecer un cuerpo legislativo con carácter fundamental 
(el Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley constitutiva de las Cortes, 
la misma Ley de Sucesión y la Ley de Referéndum). Así, España se establecía 
como una monarquía, pero que sería gobernada por Franco hasta su muerte o 
incapacidad32, convirtiendo en vitalicia la Jefatura del Estado. Además, se otor-
gaba a Franco el derecho a nombrar su sucesor, prescindiendo de cualquier otra 
legitimidad dinástica, en alguien que fuese un varón de al menos treinta años, 
católico y que aceptase en su integridad las leyes fundamentales del régimen y del 
Movimiento. También se indicaba el procedimiento para la elección del sucesor 
de Franco cuando este faltase, asegurándose el continuismo33. Asimismo el art. 10 
establecía que para derogar o modificar las Leyes Fundamentales “será necesario, 
además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum de la Nación”, cuya finalidad 
no fue otra, en opinión de Enrique Linde y Miguel Herrero, que la de dar al orden 
jurídico político establecido por Franco una prolongación en el tiempo más allá de 
su propia dimensión temporal. La figura de Franco acumulaba así, a su legitimi-
dad por victoria militar, una pretendida legitimación jurídico-formal34.

En definitiva, con esta Ley se pretendía dar legitimidad a la extraordina-
ria concentración de poder en la persona de Franco y al régimen mismo, insti-

30 El 14 de mayo de 1939 se implanta la denominada Cartilla de Racionamiento Temporal, que 
a pesar del adjetivo va a durar doce años, y que vendrá acompañada por la famosa Ley del 
estraperlo, de 26 de octubre de 1939.

31 BOE, nº 208, de 27 de julio de 1947, pp. 4238-4239.
32 “La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo 

de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde” (art. 2).
33 “En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime 

debe ser llamada en su día a sucederle…” (art. 6).
34 E. Linde Paniagua y M. Herrero Lera 1978, 92.
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tucionalizado en las Leyes Fundamentales de la Nación que se recogían en el 
artículo 10.

El referéndum para la aprobación de la Ley se convocó el 6 de julio de 
1947. Con él las autoridades franquistas perseguían la legitimación del régimen 
al reforzar su imagen aperturista en un contexto internacional marcado por el 
inicio de la “guerra fría” y al fortalecer la sensación de apoyo popular al Cau-
dillo35. Así, aclamar la ley en una votación masiva se planteó en el contexto de 
la retirada de las embajadas de la mayoría de los países, tras las condenas de la 
ONU al franquismo. Era vital para Franco, de cara a los aliados victoriosos y sus 
sistemas democráticos, oponer con cifras contundentes el carácter “democrático” 
de la legitimidad de la Jefatura del Estado. E igualmente –como señala Izquierdo 
Collado– de cara a los españoles, evidenciar la fortaleza movilizadora de los ven-
cedores ante las ilusiones de una eventual intervención o ayuda de los aliados36.

Si pasamos a centrarnos en el Referéndum de 1966, hay que volver a insistir 
en que los momentos más significativos en la utilización de las consultas popula-
res coinciden con los de mayor acoso internacional al régimen y mayores niveles 
de conflictividad interna. Así ocurrió en relación al referéndum de 1947, reali-
zado en el primer período del régimen de Franco, caracterizado por el intento 
de encontrar un puesto en la nueva configuración de la sociedad internacional, 
sobre la base de una forzada y aparente institucionalización. Y vuelve a ocu-
rrir también en torno al segundo referéndum, el de 1966. Como señala Roque 
Moreno, a mediados de los sesenta, la falta de desarrollo político de la dictadura 
contrastaba con el crecimiento económico y la modernización social ocurridos 
en el país, produciéndose una creciente conflictividad social; y fuera de España, 
el rechazo de las democracias occidentales al régimen de Franco crecía e impe-
día la ansiada integración europea del régimen. Estas circunstancias, junto con 
los postulados políticos del equipo tecnocrático en el Gobierno, llevaron a las 
autoridades franquistas a realizar una tímida apertura política y acelerar el ritmo 
de las consultas37.

En este marco se inserta el Referéndum del 14 de diciembre de 1966 que 
aprobó la Ley Orgánica del Estado, con la que comienza una segunda fase –la 
primera tuvo lugar entre 1942 y 1967– en el proceso de la construcción de la 
democracia orgánica franquista a través de las Leyes Fundamentales. El nuevo 
referéndum, al igual que en 1947, fue un intento de institucionalización definitiva 
del sistema y habría de cubrir primordialmente los objetivos de presentar al exte-
rior una imagen del país compactamente unido tras el Caudillo y a conseguir en 
el interior una cohesión cada día más frágil y el fortalecimiento popular de una 
autoridad que comenzaba a estar en entredicho.

35 F. Sevillano Calero 2002, 364.
36 J. de D. Izquierdo Collado 1984, 184-185.
37 R. Moreno Fonseret 1999, 92-93.
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En el referéndum de 1966 el ciudadano español votaba, en teoría, por el 
sistema constitucional que regiría en su país, pero desconoció en gran parte el 
propio texto de la Ley38 (solo se dejaron 22 días entre la fecha en que se dio a 
conocer y la de la votación), y se movió por toda clase de motivaciones ajenas 
a la supuesta razón de ser del referéndum: el amor a la Patria, el deseo de que 
continuasen los años de paz, el rechazo de los comunistas, la adhesión a Franco, 
el temor a una nueva guerra, la esperanza de un aumento de salarios… Con segu-
ridad la mayor parte de los votantes ignoraba algo de enorme trascendencia: el 
párrafo segundo de la primera disposición transitoria establecía que independien-
temente del resultado del referéndum, los poderes omnímodos que Franco había 
recibido en Burgos en 1938 y en Madrid en 1939 seguirían vigentes39.

4.  NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA LEY DE REFERÉNDUM: 
MECANISMOS DISTORSIONADORES QUE INTRODUCEN

En relación al marco jurídico general en el que se desarrollan las dos vota-
ciones referendarias resulta evidente la ausencia de las garantías mínimas para el 
desarrollo normal de las consultas. Basta recordar la inexistencia de los derechos 
de reunión, asociación y manifestación políticas40, que tanto en 1947 como en 
1966 estaban legalmente prohibidos. Igualmente hay que destacar la práctica 
inexistencia de libertad de prensa.

Con motivo de la celebración de ambos referéndum se promulgaron una 
serie de disposiciones ad hoc. En uno y otro caso, las normas de organización 
son muy similares, remitiendo en gran medida a la Ley Electoral de 1907, con las 
precisiones necesarias en razón del nuevo contexto y de la naturaleza de la con-
sulta, porque en realidad la antigua Ley de 1907 era incompatible con el carácter 
orgánico que el régimen atribuía a la representación política.

Aparte de las disposiciones tendentes a la formación del censo electoral de 
residentes mayores de edad41, y con anterioridad al Decreto que regularía el pro-

38 Constaba de sesenta y seis artículos, tres disposiciones adicionales con la sustitución en 
ellas de diecisiete artículos del Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo y de la Ley de las 
Cortes, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales.

39 “Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de treinta de enero de mil 
novecientos treinta y ocho y de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, así como 
las prerrogativas que le otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Sucesión, subsistirán 
y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo ante-
rior” [que se refería a la sustitución de Franco].

40 El Fuero de los Españoles reconocía el derecho de reunión, el de asociación y el de libre 
expresión; pero todos ellos resultaban ilusorios por la falta de un desarrollo normativo ade-
cuado y por la conciencia de que cualquier intento de hacerlos efectivos habría sido directa-
mente vigilado y seguramente eliminado (F. Tomás Villarroya 1987, 687).

41 Como nos ilustra F. Sevillano, la elaboración de dicho censo sirvió para realizar una “aus-
cultación” de las actitudes políticas en el país ante la posibilidad de la convocatoria de un 
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cedimiento para la aplicación del referéndum, una Circular de carácter personal 
y reservado comunicaba a los gobernadores civiles algunas disposiciones, sobre 
todo en relación con la elección de las mesas electorales42. El objetivo de todas 
ellas era velar “porque los electores propuestos para constituir las Mesas reúnan 
las mejores condiciones de aptitud, probidad y patriotismo”, para lo que habría 
que vigilar discretamente las propuestas que se hicieran a las juntas municipales 
del censo, y sobre todo debía comprobarse “las condiciones personales y patrió-
ticas” de los integrantes de las juntas provinciales y municipales del censo”.

El 8 de mayo de 1947 Franco dicta un Decreto “por el que se regula el pro-
cedimiento para la aplicación del referéndum”43, que aparcería en el BOE con un 
mes de retraso debido a un error de transcripción en la fecha, al cambiarse el 8 
de mayo por el 8 de junio (“Decreto de 8 de “junio” de 1947 por el que se regula 
el procedimiento para la aplicación del referéndum”), lo que determinó su publi-
cación el 9 de junio, en lugar del 9 de mayo, e hizo necesaria una rectificación 
posterior44.

Compuesto por 36 artículos, en él se incluyen todos los detalles para hacer 
posible la puesta en práctica del referéndum. Con dicho Decreto se intenta, bajo 
una aparente legalidad, dar seriedad al proceso y garantizar la libertad de los 
votantes a la hora de ejercer su derecho. Este es el sentido que podrían tener, por 
ejemplo, los siguientes artículos: “Todos los ciudadanos españoles mayores de 
veintiún años, sin distinción de sexo, estado o profesión45, tienen el derecho y la 
obligación de tomar parte en la votación de referéndum, emitiendo libremente 
el sufragio a favor o en contra del proyecto legislativo consultado…” (art. 3º); 

referéndum. Para ello, al margen de cada nombre el responsable falangista correspondiente 
anotaba su supuesta tendencia política utilizando tres letras: una A para las personas adictas 
al Movimiento, fueran o no falangistas; una E para los enemigos del régimen; y una D para 
los dudosos e indiferentes. Los resultados obtenidos llevaron a concluir que en caso de 
celebrarse una consulta electoral el gobierno obtendría el apoyo del 63,33%. Sin embargo, 
la fiabilidad de la auscultación era escasa al estar basada en la mera suposición de sus res-
ponsables en medio de un ambiente de desconfianza y recelo, que llevaba a ocultar la ver-
dadera ideología. Además, los comentarios de los resultados obtenidos en varias provincias 
indicaban que el porcentaje de adeptos al régimen era bastante menor (F. Sevillano Calero 
2002, 361-364).

42 Archivo General de la Administración, Sección Gobernación, caja 3519, 3-V-1947 (Véase 
F. Sevillano Calero 2002, 365 y A. Pont Sastre 1999).

43 BOE, nº 160, de 9 de junio de 1947, pp. 3273-3276.
44 “RECTIFICACIÓN al Decreto por el que regula el procedimiento para la aplicación del 

referéndum. El Decreto por el que se regula el procedimiento para la aplicación del referén-
dum inserto en el número de este periódico oficial correspondiente al día de ayer, 9 de los 
corrientes fue inserto, por error de copia, como dado con Fecha 8 de junio de 1947 en lugar 
de la fecha de 8 de mayo de 1947 que es la de su promulgación, por lo que se rectifica en 
este sentido el aludido Decreto” (BOE, nº 161, de 10 de junio de 1947, p. 3303).

45 La ampliación del electorado buscaba dar mayor legitimidad a la Ley de Sucesión y, con 
ella, al régimen mismo.
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“Cualquier ciudadano español, que se halle en pleno goce de sus derechos civiles 
y políticos, podrá impugnar la validez de la votación efectuada en una o varias 
secciones mediante escrito presentado, dentro del siguiente día al en que hubiere 
tenido lugar, a la Junta municipal del Censo…, al que deberá acompañar la 
prueba documental justificativa de los hechos en que se funde” (art. 29); “Las 
Juntas provinciales del Censo deberán estimar las reclamaciones cuando… los 
resultados de la votación se hallan viciados por violencia, intimidación, fraude 
o soborno…”(art. 32); “…el escrutinio, que será público…” (art. 23); “Todos 
los que perturben o intenten perturbar la pacífica y ordenada celebración de las 
votaciones y escrutinios, coarten la libertad de los electores o empleen medios 
fraudulentos para falsear los resultados del referéndum, serán sancionados guber-
nativamente con multas de cincuenta a cien mil pesetas…” (art. 34).

Sin embargo, son muchos más los detalles que ponen de manifiesto por 
dónde van a “hacer agua” estos procesos, facilitando la distorsión y manipulación 
de los resultados. Podría destacarse, entre otros, los siguientes: la “obligación” 
de votar (art. 3); la remisión al art. 3 de la Ley electoral de 1907, que privaba 
de voto a los sentenciados a penas de prisión mayor, para excluir del electorado 
a los represaliados políticos (art. 3); el control de las mesas electorales, sobre 
todo de los presidentes y adjuntos, que debían ser propuestos por la Alcaldía del 
Ayuntamiento respectivo46 (art. 8); el hecho de que la Junta municipal del Censo 
nombre a los Interventores “apreciando con libertad de criterio los méritos y 
circunstancias de los aspirantes” (art. 15); la identidad personal del votante se 
comprueba, en el momento de votar solo en “caso de ofrecer duda a cualquiera 
de los miembros de la Mesa” (art. 21); la papeleta de voto la entrega el votante al 
Presidente, siendo este quien la deposita en la urna (art. 21); la falta de garantías 
en el escrutinio, ya que el Presidente no tiene la obligación de manifestar cada 
papeleta al resto de los miembros de la mesa y, una vez concluido el recuento, 
no se contrasta el número de votos emitidos con el de los votantes anotados. 
Además, el Presidente de la mesa, tras anunciar el resultado de la votación “pro-
cederá a quemar las papeletas extraídas de las urnas” (art. 2347); el plazo para 
impugnar una votación es solo de un día, requiriéndose prueba documental que 
justifique la impugnación (art. 29); el mismo artículo niega el derecho a impug-
nar la votación a las personas condenadas judicialmente, dejando fuera por tanto 
el enorme número de represaliados políticos; la Junta Central examina los recur-

46 Las listas elaboradas para la designación de Presidentes y Adjuntos habían de ser propuestas 
por organismos comprometidos políticamente con el Régimen.

47 El texto completo del art. 23 es el siguiente: “Concluida la votación se verificará el escruti-
nio, que será público, en cada una de las secciones, haciéndose el recuento de los votos, tras 
lo cual el Presidente lo declarará terminado; anunciará en alta voz su resultado, especifi-
cando el número de papeletas leídas, el de votantes y el de votos emitidos en pro y en contra 
del proyecto legislativo sometido a referéndum y procederá a quemar las papeletas extraídas 
de las urnas”.
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sos de súplica interpuestos “sin conceder audiencia al recurrente y los estimará o 
rechazará, apreciando libremente las alegaciones y las pruebas” (art. 33).

Una nueva disposición, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de 
junio de 1947 “por la que se desarrollan algunas de las normas establecidas en el 
Decreto de 8 de mayo último que regula el procedimiento para la aplicación del 
referéndum”48, introducía algunas normas complementarias “con el fin de que en 
la primera aplicación de esta nueva e importante modalidad del Derecho público 
español se proceda sin vacilaciones ni dificultades de ningún género…” (Preám-
bulo). Solo tenía cuatro artículos pero por los temas que aborda resultó decisiva 
puesto que proporcionó una serie de instrumentos que facilitaron la introducción 
de mecanismos distorsionadores de los resultados.

El art. 1º se refiere a la forma de acreditar la personalidad del votante a la 
hora de ejercer el voto: “Para acreditar la personalidad como votante podrá exhi-
birse ante la Mesa electoral la tarjeta o documento de identidad que posean los 
funcionarios y empleados del Estado, Provincia y Municipio, y de otros Organis-
mos oficiales, carnet sindical y otro documento acreditativo de su derecho a la 
misión del voto”. Pero la mayor parte de los electores no disponían de una acre-
ditación oficial y para ellos se arbitra otra forma de identificación: “únicamente 
en el caso de que no se poseyeran tales documentos de identidad podrá exigirse, 
a los efectos del mismo, la tarjeta blanca de Abastecimientos, que será contrase-
ñada al emitir el voto su titular”. Estas últimas palabras fueron utilizadas como 
instrumento de presión para “estimular” la participación pues hacía presagiar 
que se iba a exigir al ciudadano, por este medio, la prueba de haber votado. De 
ello ya no deja duda el último párrafo de este artículo al establecer que “Podrá 
solicitarse de la Mesa electoral correspondiente certificación de haber cumplido 
la obligación de votar…”. Con todo, hay que señalar que un estudio oficioso 
publicado en 1948, recordaba, en primer lugar, que en aquella época, suprimida 
la cédula personal y en tanto no poseyese cada español su documento nacional 
de identidad, los españoles no tenían un documento común para identificar la 
personalidad del votante ante la mesa electoral; segundo, que la tarjeta blanca 
de Abastecimiento –distinta de la cartilla de racionamiento– solamente se había 
exigido cuando no se poseyeran los demás documentos de identidad a que se 
refería la Orden; tercero, que la contraseña tenía por finalidad evitar que la tarjeta 
blanca de abastecimiento en la que no figuraba la fotografía fuese utilizada dife-
rentes veces por personas distintas; y cuarto, que en todo caso, la utilización de 
este medio de identificación había sido muy escasa, en su mayoría por mujeres 
sin ocupación ni cargos profesionales49.

En el art. 2º se regula el voto de los transeúntes, estableciendo un proce-
dimiento que incluye una serie de garantías que tienen como finalidad evitar la 

48 BOE, nº 176, de 25 de junio de 1947, p. 3571.
49 El refrendo popular de la Ley Española de Sucesión 1948, 52.
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duplicidad del voto, requiriéndose en todo caso la obtención con la suficiente 
antelación de un certificado que acreditara estar inscrito en las listas electorales 
correspondientes y donde se hiciera constar la localidad donde se iba a votar. Las 
Juntas Municipales que emitían los certificados debían comunicarlo a las de las 
localidades designadas por los electores. En la práctica, sin embargo, los votos 
de los transeúntes estaban destinados a convertirse en importantes correctores de 
votos, tanto en 1947 como en 1966, en aquellas localidades donde fuera nece-
sario por las amplias posibilidades de falseamiento entre otras razones, por las 
condiciones técnicas de la época. De hecho, hubo localidades donde el número 
de votantes superó con mucho al de personas censadas; solo en relación a las 
capitales de provincia, en el referéndum de 1947 en treinta y una capitales de 
provincia se reciben más votos que electores censados. Admitidos los votos de 
los transeúntes por la Ley Electoral de 1907 –vigente como supletoria en esta 
votación según el art. 35 del Decreto de 8 de mayo de 1947–, y legitimados por 
este art. 2º de la Orden Ministerial de 20 de junio, estas disposiciones daban fle-
xibilidad suficiente a las instituciones franquistas para una amplia interpretación 
de lo que podía entenderse por transeúntes.

El art. 3º establecía el procedimiento de votación de los Militares –que eran 
favorables al régimen– facilitándoles la misma, y el 4º y último determinaba el 
carácter gratuito de las certificaciones solicitadas por los electores, especificán-
dose que la de haber votado se ajustaría al modelo proporcionado por la propia 
Orden.

Unos días antes del referéndum de 1947, el 24 de junio, fueron dadas a los 
Presidentes de mesa unas instrucciones confidenciales para la manipulación de 
los resultados de la votación50, con indicaciones muy concretas y perfectamente 
numeradas para realizarlas antes de comenzar la votación, durante la misma, en 
el escrutinio y a la hora de resolver las incidencias. Así, entre otras, el Presidente 
debía dar facilidades a los miembros de la mesa para que se ausentaran si los 
notaba contrarios o tibios; a través de los interventores debía tener localizadas 
personas para traerlas a votar si fuera necesario; en la mesa además de las pape-
letas en blanco debía de tener 300 o 400 con el SÍ puesto, boca abajo, “equivo-
cándose” al dárselas al elector que reclamara papeleta; dos horas antes del cierre 
de las mesas debía ordenar a los Interventores, reservadamente, que trajesen a las 
personas que ya estaban preparadas previamente para cubrir los votos de quienes 
aún no hubieran votado, indicándoles los nombre con los que debían hacerlo, 
una o más veces; en el escrutinio, por cada 10 papeletas, sea cual fuere su conte-

50 AGA, Sección Cultura, caja 3519 (Véase F. Sevillano Calero 2002, 370-371). El amplio 
cuerpo documental procedente del Ministerio de Gobernación sirve para recrear los meca-
nismos de manipulación electoral usados antes, durante y después de la votación, que han 
sido sistematizados en algunos estudios, como el citado de F. Sevillano y, sobre todo, el de 
J.A. Miranda Encarnación y J.F. Pérez Ortíz 1992.
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nido, a ocho por lo menos les atribuiría SÍ y a una o dos NO, y por cada 20 o 25 
anunciaría una en blanco; sin enseñarlas, iría clavando los votos boca abajo en el 
pincho dispuesto para ello, prendiéndoles fuego en el mismo pincho terminado 
el recuento de papeletas; en el bolsillo debería llevar un Acta ya redactada para 
utilizarla si lo viera necesario (se especificaba en qué casos concretos); incluso 
se ordenaba al Presidente que si fuera necesario rompiera la urna poco antes de 
terminar el escrutinio arrojando sobre ella las papeletas ya rellenas con el SÍ.

Es evidente que el control de las Juntas y Mesas Electorales fue un instru-
mento clave en la manipulación electoral y permitió, en la práctica, la ejecución 
de todo tipo de arbitrariedades. Se ha constatado la formación de brigadas orga-
nizadas de electores que recorrían los distintos colegios para suplantar el voto de 
los abstencionistas, la introducción de centenares de sobres en las urnas, el voto 
de los difuntos, localidades donde más del 20% de los votos emitidos procedían 
de no residentes, etc.51.

Para la puesta en marcha del referéndum sobre la Ley Orgánica se dictó, 
en primer lugar, el Decreto de 21 de noviembre de 196652, que actualizaba el de 
1947. Como innovaciones, se simplifican las condiciones exigidas a los Presi-
dentes de mesa y Adjuntos, eliminándose la exigencia de que fueran propuestos 
por los Colegios Oficiales o Asociaciones profesionales a las que pertenecieran 
(la propuesta correspondería exclusivamente a los alcaldes) así como la de estar 
afiliados a la Organización Sindical; sin embargo, les será exigido –curiosa-
mente– ser beneficiarios del régimen de protección a familias numerosas (art. 8). 
Se simplifica el procedimiento para la designación de los Presidentes, Adjuntos 
e Interventores de las mesas electorales (art. 11). En el Decreto se va a incluir 
la regulación que el art. 2 de la Orden de junio de 1947 hacía del voto de los 
transeúntes, copiándose literalmente dicha disposición en los artículos 22 y 23. 
La jornada electoral se alarga hasta las 7 de la tarde (art. 24) y se añade un nuevo 
artículo para establecer que la Presidencia del Gobierno dictará las disposiciones 
necesarias para la aplicación de este Decreto (art. 38).

Antes de finalizar el mes de noviembre la Presidencia de Gobierno dic-
taría dos disposiciones destinadas a ampliar el número de votantes y facilitar, 
con el mismo fin, el ejercicio del derecho al voto. En primer lugar apareció el 
“Decreto 2981/1966, de 29 de noviembre, por el que se dictan normas comple-
mentarias para el ejercicio del derecho electoral en el Referéndum Nacional del 
14 de diciembre de 1966”53, en cuyo único artículo se permitía el voto a las per-
sonas afectadas por el Decreto 2824/1966, de 10 de noviembre, sobre extinción 

51 R. Moreno Fonseret 1999, 126-127.
52 Decreto 2913/1966, de 21 de noviembre, por el que se actualiza el de 8 de mayo de 1947, 

regulador del procedimiento para la aplicación del referéndum. BOE, núm. 279, de 22 de 
noviembre de 1966, pp. 14700-14702.

53 BOE, núm. 286, de 30 de noviembre de 1966, pp. 15033-15034.
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de responsabilidades políticas54, así como a las personas que reuniendo el 31 de 
diciembre de 1965 todas las condiciones necesarias para ser electores salvo su 
inscripción en el censo electoral. Todos ellos podrían votar en las mesas habili-
tadas para el voto de los transeúntes. Si en el referéndum de 1947 los votos de 
estas mesas habían sido utilizados para manipular el resultado de las votaciones 
en el sentido de sumar votos positivos, esta estrategia se facilita ahora aún más al 
destinarlas como lugar de votación de los dos grupos que establecía el Decreto.

Y en segundo lugar se dicta la “Orden de 29 de noviembre de 1966 en 
desarrollo del Decreto 2913/1966, de 21 de noviembre, sobre procedimiento 
para la aplicación del referéndum”55. Su primer artículo se dedica a actualizar 
lo dispuesto en la Orden de 20 de junio de 1947 en relación a la acreditación del 
votante, simplificándola enormemente con la presentación del documento nacio-
nal de identidad, pero admitiendo en su defecto, “cualquier otro medio de prueba 
que a juicio de la Mesa, sea suficiente”, expresión que evidentemente facilitaba 
la realización de malas prácticas. Con la misma finalidad de facilitar el voto, se 
dedican dos disposiciones (artículos 3 y 4) a regular el procedimiento del voto 
de transeúntes, en concreto el de funcionarios públicos con un cambio de destino 
durante el año 1966 y el de los que estuvieran trabajando en un lugar distinto de 
aquél en que estuvieran censados. Aunque dicho procedimiento se arbitraba “en 
evitación de la duplicidad de voto”, sabemos que volvió a repetirse, en la prác-
tica, lo que ya había sucedido en 1947 en cuanto a la utilización del voto de los 
transeúntes como instrumento de manipulación de los resultados. E, igualmente, 
de nuevo con el objetivo de facilitar el voto, se posibilita a los trabajadores ejer-
cer el derecho al voto en horario laboral sin merma de su retribución, siempre 
que acrediten ante sus superiores el cumplimiento del voto “mediante la oportuna 
certificación prevista en el número dos de esta Orden y en el artículo 85 de la Ley 
Electoral de 1907” (art. 5). Aunque el fin de la exigencia de certificación del voto 
se justifica con una intención comprensible, abre el camino a prácticas abusivas 
destinadas a forzar la votación de los trabajadores.

5. OTROS MECANISMOS DE PRESIÓN PARA FORZAR EL VOTO

Evidentemente el objetivo perseguido era lograr el respaldo mayoritario en 
las urnas. Para ello, al margen de las normas e instrucciones citadas, se utiliza-
ron diferentes mecanismos de presión para “estimular” el voto. En primer lugar  
–como indican Vanaclocha y Laboa–, para forzar la participación Franco contaba 
con armas inestimables como el apoyo de las jerarquías eclesiásticas y el de 

54 Decreto 2824/1966, de 10 de noviembre, de indulto para extinción definitiva de responsabi-
lidades políticas. BOE, núm. 271, de 12 de noviembre de 1966, pp. 14218 a 14219.

55 BOE, núm. 286, de 30 de noviembre de 1966, p. 15034.
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los medios de presión social que ponían a su alcance las medidas propias de la 
posguerra y el aislamiento económico. Mucho se ha escrito sobre si en el referén-
dum de 1947 se exigió la presentación de la carta blanca de abastecimiento en el 
momento de votar, lo que teóricamente solo podía hacerse –como hemos visto– 
en el caso de no poseer ningún otro documento de identificación personal56. Pero 
al margen de lo dispuesto en las normas, la obligatoriedad del voto se rodeó de 
rumores sobre posibles sanciones y represalias: la necesidad del certificado de 
voto para cobrar el salario de la semana, la amenaza de retirar las cartillas de 
racionamiento de quienes se abstuviesen, la advertencia a propietarios de peque-
ños negocios de que necesitarían el justificante de haber votado para obtener 
suministros para sus empresas57, o la negación del certificado de buena conducta 
a los abstencionistas considerados activos58.

Muchos de los autores que han hecho referencia, aunque sea brevemente, 
a esta cuestión repiten que las normas franquistas establecían sanciones econó-
micas para los que no cumplieran con la obligación de votar. Esta afirmación 
no es del todo correcta, ya que sanciones de este tipo solo las encontramos en 
la Ley Electoral de 1907, que era aplicable subsidiariamente en estos procesos 
electorales. El art. 84 imponía –entre otras cosas– un recargo de un 2 por 100 de 
la contribución que se pagare al Estado a los que no votaran59. Eso sí, la propa-
ganda electoral de encargó de recordar, o más bien de amenazar, al electorado 
con estas sanciones.

Precisamente la campaña de propaganda oficial que precedió a los dos ple-
biscitos fue especialmente significativa a la hora de fomentar la participación 
y conseguir el voto positivo, objetivos perseguidos en ambos referéndum60. La 
mayor parte de los españoles desconocían las leyes sometidas a consulta ya que 
fueron hechas públicas solo días antes de la celebración del referéndum. La inten-

56 F.J. Vanaclocha y J.Mª Laboa 1976, 28.
57 J.A. Miranda y J.F. Pérez 1992, 603-604.
58 J. de D. Izquierdo Collado 1984, 184.
59 Art. 84: “El elector que sin causa legítima dejase de emitir su voto en cualquier elección 

efectuada en su distrito, será castigado: 1.° Con la publicación de su nombre como censura 
por haber dejado incumplido su deber civil, y para que aquélla se tenga en cuenta como nota 
desfavorable en la carrera administrativa del elector castigado, si tuviere esa carrera; y 2.° 
Con un recargo de un 2 por 100 de la contribución que pagare al Estado, en tanto no vuelva 
a tomar parte en otra elección. Si el elector percibiese sueldo o haberes del Estado, provincia 
o municipio, perderá durante el tiempo que corra hasta una nueva elección un 1 por 100 de 
ellos, transfiriéndose esta porción a los establecimientos de beneficencia que existan en el 
término municipal y distribuyéndose con igualdad entre ellos. Los representantes o gestores 
de dichos establecimientos deben exigir dicha participación. En caso de reincidencia, ade-
más da las penas anteriores, el elector quedará inhabilitado, hasta que tome parte en otra 
elección, para aspirar a cargos públicos electivos o de nombramiento del Gobierno, de la 
Diputación provincial o del municipio, y para ser nombrado para estos cargos durante el 
mismo período de tiempo”.

60 Vid. F. Romero Pérez 2009.También R. Cal Martínez 2002.
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ción era reducir el mensaje electoral al respaldo a la figura de Franco o a su obra, 
todo ello rodeado de un clima de desinformación general y de apatía política.

Dichas campañas cuentan con sus propias características, exigidas por el 
diferente contexto. Así, el Referéndum de 1947 viene marcado por una cierta 
austeridad de medios publicitarios, montándose la campaña básicamente sobre 
las estructuras locales del régimen, siendo el temor un elemento importante (por 
la proximidad de la Guerra Civil). El de 1966, por el contrario, se caracteriza 
por una extensa campaña de persuasión desde el Ministerio de Información y 
Turismo, que aprovecha la expansión de la televisión y la utilización de amplios 
recursos propagandísticos. Sin embargo, los argumentos de la propaganda oficial 
son muy similares en una y otra ocasión. En primer lugar, la respuesta afirmativa 
se plantea como una adhesión al Régimen y su pasado, como acto de autoafirma-
ción nacional frente a injerencias extranjeras y como reconocimiento al bienestar 
material que el Régimen ha proporcionado a los españoles. Por otra parte, se 
insiste en que la estabilidad y tranquilidad quedan garantizadas por la excelencia 
del texto sometido a consulta61.

A través de diferentes medios de propaganda (prensa, televisión, radio, pas-
torales, octavillas, carteles, equipos móviles que hacen llegar la voz de oradores, 
reparto domiciliario de papeletas, etc.) se dirigen al electorado mensajes que rela-
cionan con el Sí una serie de conceptos tales como patria, progreso, justicia, paz, 
bienestar, seguridad, porvenir, desarrollo… Se utilizan técnicas para convencer 
a los votantes de que voten masivamente, y lo hagan en sentido afirmativo, tales 
como hacer depender la supervivencia de todos esos conceptos de la contestación 
afirmativa en el referéndum62. O la segmentación de los mensajes en función de 
las audiencias, esto es, contenidos diferentes para cada sector de la población 
(¡Mujer!, ¡Aristócrata!, ¡Obrero!, ¡Funcionario!, ¡Industrial!, ¡Católico!…) en un 
intento de personalizarlos y de hacer creer a cada uno de los que los lee o escu-
cha que se le está hablando directamente a él63. Otra técnica utilizada consiste 
en comparar determinados males que tuvieron lugar durante la República con el 
régimen que Franco ofrece, alternando las ventajas materiales (beneficios para 
los comerciantes o pago a los maestros, por ejemplo) con otras más abstractas 
(como el interés de la Patria). Y como combinación de todo lo anterior, se insistía 
en los logros políticos del régimen presentándolos en la forma que mejor pudie-
ran llegar a la sensibilidad de las masas derechistas: la protección a la Iglesia, 

61 L. Aguiar de Luque 1977, 278-280.
62 Son mensajes de este tipo: “Gracias a Franco vives en paz; para conservarla y asegurarla a 

tus hijos, vota SI en el referéndum”.
63 Como ejemplo se puede citar el mensaje que Franco dirige por televisión a los votantes el 12 

de diciembre de 1966, dos días antes del Referéndum, en el que vuelve a utilizar la táctica 
empleada ya en 1947 de hacer un largo repaso a los puestos de trabajo, en el que es difícil 
que no se den por aludidos casi todos lo que le escuchan: marineros, agricultores, granjeros, 
antiguos emigrantes trabajadores en la industria, etc. (F. Romero Pérez 2009, 201).
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la defensa de los valores patrios, la conservación del orden público, la atención 
dispensada a la familia, la garantía de la propiedad…; así como indicaciones que 
parecían tener como destinatarios a las clases obreras, a las que se señalaba los 
adelantos sociales del régimen y los beneficios que del mismo recibían (los pun-
tos familiares, el Seguro en todas sus fases, las viviendas protegidas, el salario de 
los días festivos, etc.), así como la posibilidad de perderlos64.

En definitiva, para fomentar el voto positivo el Gobierno recurre a razo-
nes, amenazas, llamadas al patriotismo, petición de luchar por la independencia, 
recuerdos del terrible pasado del que Franco había sacado a los españoles… Se 
trataba de legitimar la persona, la imagen de Franco, olvidar la guerra y la pos-
guerra; y hacer conscientes a los españoles de lo satisfactorio de su nivel de vida. 
En resumen, se trataba de votar Franco sí o Franco no.

6. RESULTADOS Y REFLEXIÓN FINAL

Como hemos repetido, el objetivo a conseguir en ambos referéndum era una 
participación masiva y una aprobación igualmente numerosa. Todos los medios 
con que contaba el Gobierno –y eran prácticamente todos– se pusieron en movi-
miento para convencer al votante español de las calamidades que podrían origi-
narse si se abstenían o no votaban afirmativamente. La eficacia de la propaganda 
y de los mecanismos de presión usados ayudan a entender en gran parte el éxito 
obtenido en las diferentes consultas, que se concretan en la participación mayori-
taria alcanzada, con casi el 90% de votantes en ambos referéndum, de los cuales 
más del 95% votó afirmativamente.

Aunque el marco jurídico y político en que se celebraron los referéndum 
de 1947 y 1966 hacen dudar de la veracidad de los resultados obtenidos, sin 
embargo, dejando aparte la cuestión numérica, parece evidente que una gran 
parte de los españoles estaban unidos en su aceptación del régimen de Franco, 
ya fuera por convicción, miedo o resignación. Múltiples circunstancias, a las que 
se ha ido aludiendo, plantean toda clase de dudas sobre el rigor y el falseamiento 
de los resultados pero aún así resultó evidente la participación masiva de los 
electores.

Los resultados evidencian también los núcleos más conflictivos de integra-
ción del régimen. Así, en 1947, será Asturias, donde pervive mínimamente el 
movimiento obrero, la provincia con un porcentaje menor de respuestas afirma-
tivas, seguido de los dos núcleos urbanos más importantes donde las dificultades 
de control son superiores: Barcelona y Madrid. En 1966, en cambio, el problema 
vasco ha saltado al primer plano de conflictividad del país y las tres provincias 

64 J. Tomás Villarroya 1987, 678.
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vascas ocupan las tasas más bajas de respuestas afirmativas. En ambos referén-
dum, entre las provincias de mayor porcentaje de respuestas afirmativas hay que 
situar a las de la zona de la Meseta, de carácter predominantemente agrícola: 
Ciudad Real, Valladolid y Ávila, y también Navarra (quizá por el tratamiento pri-
vilegiado en la inmediata posguerra), son las provincias más significativas para el 
Referéndum de 1947; Cuenca, Guadalajara y Jaén lo serán en 1966.

En definitiva, para fomentar el voto positivo el gobierno recurre a técnicas 
diversas, a razones, amenazas, llamadas al patriotismo, petición de luchar por la 
independencia, recuerdos del terrible pasado del que Franco había sacado a los 
españoles… Se trataba de legitimar la persona, la imagen de Franco, olvidar la 
guerra y la posguerra; y hacer conscientes a los españoles de lo satisfactorio de 
su nivel de vida.

Los resultados, independientemente de su fiabilidad, fueron considerados 
como la expresión de la adhesión a Franco y se aprovecharían por las autori-
dades franquistas para legitimar e institucionalizar el Régimen. De hecho, se 
airearon a los cuatro vientos las cifras de participación y adhesión al régimen, 
contrastándolas incluso con las habidas antes de la Guerra Civil en España o las 
alcanzadas en Europa occidental en contextos democráticos. En el libro apolo-
gético Referéndum español se publicaban afirmaciones como esta: “Somos hoy, 
con nuestro Referéndum bien ganado, los únicos que tenemos detrás el respaldo 
casi unánime de la Nación”65.

Así pues aparentemente la burocracia franquista demostró que los mecanis-
mos de control del pueblo seguían funcionando. Y sin embargo, los meses inme-
diatamente posteriores al Referéndum de 1966 demostraron que la dinámica de 
división de fuerzas integrantes del régimen continuaba su camino. La oposición 
salió fortalecida, los movimientos obreros y estudiantiles aumentaron sus fuerzas 
y cohesión y España conoció un año, 1967, más conflictivo que ningún otro hasta 
entonces.

FUENTES
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