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JEF~~TIJRA DEL ESTAD(t

FUERO DE LOS ESPA~OLES'
1

~CISCO FRANCO BAHAMONDE, CAUDn.LO DE ESPMA, JEFE DEL ESTADO Y G-ENERALISIMO DE ....
LOS EJERClTOS DE LA NACION:

Por cuanto las Cortes Espaflolas. como ó¡'g"",no superIor de participación del pueblo en las tareas del ,...atado.
I I ,

,s~ún la Ley de 'BU creacIón. han elaborado el FUERO DE ,LOS ESPAÑOLES. texto fW1damental definidor de ios derechos
,y deberes de los mismos y amparador de sus garantIas;

Vengo en d~fJoner. de conformIdad en un todo con la propuesta ,1>or aquéllas formulada. 10 siguiente:

Articulo único.-Queda aprobado. con ~l cárácter de Ley fund~ental reguladora de sus derechos ,y d-eberes.
,el JrU,§RO DE LoS ESPAÑOLES, que a continuación se inserta: l' .. ..,' ..

T I TUL O P R E L I M 1 N A,R

"~,O Articul6 primero.-EI Estado espaflol 'proclama como prIncipIo rector de sus actos el resdeto a la dIgnidad. la..~~ "

Int~grldad Y' la Ubertad de la persona h~na. reconociendo al hombre, en cuanto portador de valores eternos
y !'1Íembto de una comunidad nacional. titUlar ele deberes y derechos. cuyo ejercicio gaz:a,.ntlza en orden al bien
1Ci).uún.

TI TUL O P R I 1\1 'E RO

Debtlr.flS 1 deret:h05 de 10$ e5pafioles

e A P 1 T UL o P R 1M~E RO

'Articulo scgundo.-Los espafioles (teben servicIo fl.el a. la Patrl.a.. lealtad al Jefe del Estado y obediencia a •
las Leyes.

ArticUlo t.ercero.-La Ley ampara por igual el derecho <le todos .los .,e$pafioles. sin preferenclaa de clases ni
acepcion de personas. 1

ArUculo cW\rto.-Los espafloles U-enen d··rí'cllO al rp.sptto de 8U honor personal y tamíUar. Quien 10 uiltrajare.
(u~lQui~ra que fue.se SU condIción. incurrlra En rt'sponsll blUdad

Articulo Quinto.-Todos los e6¡laftous tienen derecho a recibIr educación e Instiucel~n y el debe!' de adqullirlas.
bien en el senQ de su ramilla o en centros Tlrtv¡ldos o púbJ1.cos, a sullbre eleccIón. El Estado velará para Que nIn-
gún talento se malogre. por taIta 'd-e medios econ0tlllclloS '

Articulo sexto.-La profesión y prl1ctl~a de la Hel1glón Cat6l1~a, Que es la del Estado Espafio1, gozará de la
pfote('clón oficial. "

Naoie será molestado por sus cr~nclas re'llgiosa., nI el elerelcio prIvado de su culto. No se p.ermItirán otras •
ccritmonlas .. ni manifestaciones externas Que 'las d~ la Religión CatólIca. ,

.~rtfculo sépti'mo.---Constítuye titulo de honor para los e$paftoles el servlor a la Patria con 1as :mnas.
Todos los, espafíoles estáx! obligados a prestar este serVicIo cuando sean llamados 60n arreglo a la Ley.

. Articulo octavo.-Por medio de Leyes. y sipmpre con caráC'tet genera.l, podrán 1m.ponerse las prc5~'ac1ones per~
~ ~' ,

tlOnales Qne exIjan el interés <le la NacióIl y las necesidades públicas.
Articulo noven().-L-og E::p>aftoles contribuirán al sO.>tenimlento de las cargas pübllcas segú:n su capacidad eeonó

mica, Ñadie 'estará obligado'Ya pagar tributos qUe no hayan sido establec190s con arreglo a Ley votada: en Cortes.
Articulo dif'z.-'Todos los t'SPafioll."~ th>nE'Tl derecho a partictp::l¡· en las [ull¡:iones' publicas de carácter repré

I;l'ntativo. a través de la Fa.ml1la. el Muntcl<pIo Y el Sindicato, sin. perjuIcio de otras répre.sentacio:i~que laS Leyea
establt'zcan, '

Articulo onct.-TOdos laS tepaft01E!6 poaránd-esemPefíar cargos y funciones públlcas se-gún su mérito y ca~

paridad,·
Articulo doce.'-'fO<l<J espai'lo! podrá exPresar lIbTementesus Ideas mlentra.s no atenten a los' principIos fun·

l\amentales del Estado,
Articulo t!e(·e.~Dentro del territorio nacional el Estado garantiza la libertad y el se.creto ~-e la corresp<mdencla.
Artíf'ul0 calorOoe.-Los -espafiolf,s tienen derecho a fijar IIbrl'ment~ su resld'€ncia dentro'del territorio nacIonal
Articulu Qwnc('!.-Nadie' podd entrar en el domlc1l10 de un esPafiol ni efectuar 'registr¿s en el sin su con-

.!'ntlrntepto. _~ ºo ..ter eon ma.nj1ato de la ~utipr1dad. cam;petente ''1 en loa caso¡ f en (la -formá qu~ esta.blezcan las
Leye&.
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.' Artículo tUeCiséls.~Losesps.fiole.~ podt'á.n reunJ:rlle y asociarse llbr~mente para fines lleitos Y -de ~cue!'do" ~o:n

10 establecido""por l~s Leyes. .' ,
El E'itado podrá crear y mantener las organlzaclon es Q.ue estime neCesarias parnel cumpllmiento de sus ftne3..

Lás norma:s fun"dacl.onáles, Que reveJ3t1rán fonna deli:y, .coordinarán el ejercIdo de ~te derecho .con el reconocido
en el plUrafo antet"loT. '. . . "" "

Articul.l diecisiett:.~LoS espafiol-es tienen derecho .a. la seguridad jurtdica. Todps nos órganos del E1;tado actua~

rán conforme a un 'orden jerárquico'de Ilormas preesta blee1daS. Que no!POdrfm arbitrariamente ser 1nteipl'eta~
, ~ ~

das ni alteradas.
A~ticúJ~ die('iocho.,-",""Ningún espafíol podrá Ser dlten ido sino en los caSós y en·]a forma que prescriben ll8s Leyes.
En el plazo de setent~ y dOS horas, tOdo detenido será. puesto en Ubertad o() entr.egado a la Autoridacj JudlcleJ.
ArtiC1110 diecin~ve.--Nadie podrá ser oondenado sino-- en virtud de Ley anterior al del1W. mediante sentencia.

de. Tioibunal competente y previa 3udlt'ncta y defensa del interesado. :
; .\:l"tteulo veinte.-Ningttn 'espaflol podr~, s.e-r privada de 'su 'nacIonalidad sino por. deUto de tralelón" d~11n1dO

en las Leyes pena.les, o por entrar al· servicio «le las arm as O eJercer C:l1'go púbueo en pats extranjero contra la.
" ,

prohibición expre1!a del .Jefe del Estado.
ArilculoveintiUlio.:....-Los españoles podrá/n diri~ir individualmente peticiones .al Jefe d'el Est~~O•. a l~ Corte5

y a las Autoridades,'
Las corporaciones, funcionarios pübllc'~~ y '0l1e1(ObrOS de las fuerzas e Instltutós .arxnae\os ~lo nodran ejercitar

. . .. \ . .
este derecho de acuerdo con"las disposiciones por que se r1ja~ J

( .• ¡ '. "

CAPITULO' SEGUNDO
!

'" ' " . / • l. . '. " '"
Articulo ñintidós.-+E1 f.Stadorec-onoce y ampara .íJ. ia ramilla 'cOlno institución natur.al v 'fundamento ae Ja

soclectad, con C',e~ho.s y deberes ant.eriores y buperlores a toda Ley hUm3na posit.1v9..
El matrimonio llera uno e indisoluble,
El ~tado.protegerá especla1mentea ~as famlllas,numerosas." • __ '
Articulo veintitrés.-Los padres está.nobligados a a11 mentar. educar e instruir' a sus' hijos. Eí Estado su.spen

der~ 'el ~ercldo de ia patria potestad o privara de ella a los que no ÚI. ejerzan dignamente, Y~aIWer1fá J.a ~ua•
.da y, ed.\tCMlón ~e l~. menores a QQienes por Ley correapdnd~. ." , ......... '. . . .

CAP"lTULO TERCERO'

Articulo ve;lntlcu:'l.tl"o....TOdOS los espáftoles' tienen qerecho al' trabajo y el deber de ocuparse en alguna actl~
vldad .soc~alm~nte OtlL. 1 •

.-:". .Artíclllo \'eit1ticinco.~El trabajo, por su condiclónésenclalmente huma.na. no pueáe ser relegado al concepto
material de me~¡lncia.. ni ~r'objeto de transaoolOn algu na incompatible con la dignidad personal del que lo pres.', ' . .

tao Constituye ¡>ar S1 a.tributo de' honor ~ t1tulo Buftc1ent e para ex1gfi' tutela. y asIStencia del EStado.
. _Arfic~o ve.intisés.-:-:-E1 Est:adoreconOC'e en la'Emppesa. una, cOmunidad de apo:rtaciones de, la técnlea..la. manp
de oln'a 1 el ca,ptt.af en sus div,ersas formas y proclMn"a. por consecuencIa .el derecho de'estos elementos a partici
'Par en,los i>enencio.s.

, ,J' '., ..

. "\ El .&atado cuidará' de que l~. reláciones mtre ellos ,se mantenga.n dentro de la má.s·estrlctn. equidad y en una."
jel'arqula. que ~ne lds valare!i económicos a loS de categOO'1a humana. al Interés "de la Nación y .a las~
genci3S d~l bien, ccnnún. . ..." / .

. ArtIculo veiritlsiete.-Tod<lS los· trabajadores se-rAn amp¡¡.rados por el Est~do en su de-tecbo <Jo una ret:rl.bucióu'
justa y ~UftCleIJ.té,cuando menos, para ptoporcl.onltr a ellos y Q sus !familfas bienestar que les' permita. vida moral
,y digna.. " ,

" ..
Articulo \'-eintiooho.-Ei Estado Es.pail.0l garantiza a los trabaj<l~ores la segurtdad de amparo en el :tn.for~nto

y les reeonoc~ el cereeno a la a.s1stenc1a en los casos de ve~. muerte. enfe!'IX1Mad, mateml~d, aocidentes ~1

tr?-bajo. 1Iivai1~z. paro' for.wso y <iemás riesgos qu~puedeD' ser objeto de seguro sOCial." "
Articlllo' "e~tiDlle~.-El Estado" mantendrá: Inatituc1on~ de as1steneta'y. a.rnoaram y propulBará las crea

das par la Iglesia.; las Corporac1onea y loS part.ieul~res.
, '. ' , • J. 1-"

• ArtiCJuto. treinta.-La Plopled.a.~ ptivada cmoo meod1o natural para el c1l!IIlIlllnllento de los fines individuales. f.a-
millares, y soc1ales. es reconocida J amparada pOr' el Estado. ~

'todas las formas, de la propiedad quedan 3ubor<l1nadoas a las necesi4ades de la Nación ''1 al bien común..
La .riqueza no podriperma.neoer inactiva. ser cleBtrutda 1ndebidamente ni apllca<ia a. fines rnCltos."

, A:rt\Clltotreinta. y uno.":-El Estado facllikrá a tod()S 'l~ espafiolea el aoceoo a las foJ:.m.,as de' propiedad más
1nt~mamente.'llgadas a ~-a~ human.a: hogar famU1ar.. her'ed~. 'Otiles" de trabajo y bienes de u~ cot~.

. Arttclllo treintaF,tdos.-En ningún"caso se Impondrá la, pena de con:fiscac16n d-e blf;I1es. .' • "
Na(iie' poq.rá. ser .exproPiado smo por causa ~e utUl~ad pubUcao intere.s wcial. ~evia la eoO'CS:PO~lente"JA..

demmzación Y d.e conformidad con 10 d.1spaes1io en las Wyes. . . ". . .. , . ~ , .
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TITULO 1I

Del ejercicIO y gararttb de ios de~eb~

&'llcUlo tl"alnta '1 ~El eJerclehJ de lOs dereehos Que se reeonocen ,en MIie !'Ilero no po¡jn\ átentar a la un1dad
espiritual,' nacIonal y soelal de EsPafia.. . I ~'~¡

At11eulo,trelnta y eua\re......tiU Q:irt.és 'Y'ooorAn iu Leyes necesarias para el éjerclélo 'de los dal'ecllos reeonocl·'
dos en este Fuero.' ,'~ . " ,

ArticUlo tlltinta '1 clnC007La vigene1a de loS articulas' doce. trece. catorce, QuIDCe; diecIséis y' diecIoCho pg4tA
&ér temPotalmepte suspencllda por e} GeblfiMO tatal o J)afclaljuente med1.a.nte Oeerett)-Ley. que taxativamente dE(
termIne.e1 &¡~aftce y dUración de Ja medida. --' , ~,

ArttcJlIQ treinta '1 !iels.-TOdB .'k>laelOn Que se cometIere contra cUftlqulera de los derec~os proelattl~os en'
~e Fuero. será sanc10nada por J88 LeyelS. ,las CQlles determlnart\n las accIones Que para 8\\ defensa y garantlá
Po,r1tan ser ut1l1zadas ante lU Jurtsdicelonea en cada ca.sQ competentes. .

J)a~a en El Pardo a cUec1.ilete de Jullo de mú novec,1e:n tos cuarent 1 mne,o.
FRANCISCO FJt.ANCO

--_.....---.......---------.....,.----------------. '

í..ty DE 17 DE JULIO DE 194:; dé Bá~~ de Ré~rnenLoC4iI.

'. .
De con!lmn1dad con ls propuesta elaborads. por las Oort€'s. i.

• D 16 PO N G O :

BASE PMJ\<iERA
,

DlspQ~iclone!l gllnerltl&s I

El EStado· espanol Se halla 1nt~adopor laaEnt1dadee natura.l~ Que constituyen 'lOS, MuiuclPI06 qtupadc.e'
territor1abn-ente 4en frovimid. _ , '.' " •

. La Ill8tr1bueI6n de loS 8E!fV1clos del JIlst&do si' Elcotnoda,n1 en 'lQ poslbl~a los lim1t('B "di! las ProY1nclaa Y de l~

Mun.l<:1plQS, d:e form.a que SUS territorios no QU~n sanietldos 8 jur~dlcelont's' distintas de un lt!JM]'l() orden.
CorresPonde a 1015 Munl'ClpI<JS ya las Prov1netas: pOr medio de sus órganos re~resoeritativos~ el gob1etllo Y' d1T1eC

c1ón de los intereses pecullare;s de BU teri.'1torl0. y 11 t8l1. tln. t1ené1í pUma. éapacfdaC\ JUrldlca. doentr(l de los ~ltes ~- '
fialados pOr las Leyes. . I ' .,'
~. , , ~. " " _. . .. ,'\.

Los' AruntamJent<Js y las D1puta.elones Pi'ov!ncl¡¡lesson COrpotacIones püblle,as de ftrt~8 económico-a<Jttnln1strá-
Uvas, j ~', -.., , '

. .
En aquellas materias Que la Ley no cj,()¡lfJ.(' a su {)xclusI~Q ~ompete&-cla. act,uarAn 108 Municipios y la.a ProV1I1P. o ,

c1as bajo la dIrt'c.c!ón a.cl1X1lnIstra.tlva del Mlll1st.er:lo de la GobernacI6n. ..
Los MunlClp10s y las proV-tnc1u 'lStQ~n ~~~n~ de l:m.~uesto& y contrIbuciones 'del Estado. El vt.icu1.v'b de la,

Ley concretaré. el akaMe de esta exencIón. ' . '.'

Sólo .se podrá l'OlpOneÍ'por Ley a los MunleLplbs y Provlnct~s - óbllgaclÜIl!ps Que tengan oor Obje~ costeilr l) BUb-
• venclonar serv1clÓs d~ ,la Admln1Stl1lClón general A part1'r de prtmeto <le enero d~mil noveclentoo cuarenta 1 .seis.

é-l Estado ~Vañ a las Corporac1oneg Iocalt'l de ¡as o1:)1j,gacloneS d~ e~ ca.ré.~ter que pet>a.P---sobre ellaS.

BASE 2,.-

.be IQS Municl¡tlos y SUs términos
.. ' .' , • .. ..' ¡

Para erear en lti sucesivo nuntl\S Munl-elpÍiOs flettl ri!~L'8&rto qU~ eSt08 cuenten con .pobl~e16n. terrlWt10 7 rlQue
. za \mpon1bl~ bWltantea para toStener ,lés Servidos mUll.lclpales. obl1gat0J'108, utillzando 108 reeuraos q~e"las LeYeB

autol'lza.n.: ~.. ,

Por motivos permanentes de lnter~ ~bUcó relacIonados et1n la colonIzacIón Int.erto.r. ~xpIotad~íl de m1naB;
1nstalaclóD de nuevtUl 1ndustrias. creaCión df! regadlos u otNui e.naJ()~os. podrAcrearse un nuevo Munljlplu. sem·t, .. .

lando su térm1no de los col1ndin;t-es. lÜetillpte qu~ par, la importancia d-fl su, .aC~IVldad productora ae estime qUe.~
dn\ alcañzar en bre"fe t1e.mpo las con~cion.es de capactA'ad &etialadil.S en el p!rrato a'nteri~, '

':Las llnoaJ!l9.dqu1rldAa Por el lnat1tuw r~aeklnad 13e Colon1saclón para aeoger pueblOS traslBdaó.os,-oom.)·~onae..

~e-ncla d~ 'te. reaUz!i.cIC\n de ¡rrandes obra,¡¡ pllbUcas con8tHmiI1ln desde el tnOtnenkJ nU&tno d~ 1~ adQUtsielón•. el
nuevo ténnJno tnunlc1J>9,t a]iUd.ndQ8é e-l· prod'\.teto de la l"XpI"Q11iácI6n de Los ble-n.e~ maIUclpa:les. de too.a clase qUe
tx1stan &i .el ténn1no p1unlC1Pa.J, d'eullátee1do. a la sattsfaccton d~ '1M nuevas - nfCetHlades del '~ijJ1.tarnlento -7.
muy ~Ialmente. a la ad-QúlslclOn, ~ 106 bIEnes QUf haYan dp smtltÚ1r a los exprop1adOS~ ~rnclOs mUn1ctpá-

tes que é]t1S.t1an lUJ..~rmente te'd1l..1liÍ'eata40s. una vez dQU1rtdaa ),as"fincas. en la~ forma 'f po.r 14ént.ieo . :
pe:son.al._· ,., .

~


