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Discurso al pueblo de Cádiz 

 

Francisco Franco Bahamonde 

Pronunciado desde el balcón del ayuntamiento de Cádiz, el 26 de abril de 1961 

 

Gaditanos:  

 

Si alguna contrariedad nos ofrece la gobernación del Estado, tiene también sus 

compensaciones, como en estos momentos, en que vemos vibrar en un solo 

pensamiento y voluntad a los hombres y a los pueblos de España.  

 

Vuestra ciudad, tres veces milenaria, encierra la Historia de España al correr de tres mil 

años. Cádiz fue siempre la misma en el transcurso de este tiempo porque encarnaba 

nuestra misión marinera; así lo quiso Dios al crearla casi una isla rodeada de mares.  

 

El Movimiento Nacional vino a devolver a España a su ser, a colocarla de nuevo cara al 

mar; de aquí el resurgimiento de sus puertos, sus ciudades marítimas y sus astilleros, 

todo lo que un día representó nuestra grandeza, conservado como reliquia en nuestras 

poblaciones marineras, que densamente pueblan la periferia de nuestra Nación.  

 

Y ésta es la razón de que desde el primer momento hayamos dedicado a la atención 

debida a Cádiz e impulsado por todos los medios nuestro resurgimiento marinero.  

 

Vengo a recorrer toda la provincia, de cruzar sus fértiles campiñas, de ver la 

transformación de sus tierras de secano en regadío, de escuchar sus problemas y 

necesidades y tomar buena nota para resolverlos en la medida de nuestras fuerzas. 

Porque no todo a lo que aspiramos se puede hacer.  

 

Habéis visto los años de escaseces y necesidades que hemos pasado; habéis 

comprobado también el resurgimiento progresivo de nuestra marcha económica; cómo 

llegó un momento en que el progreso de la Nación nos requería la estabilización de 

nuestra economía y la hemos estabilizado. Ahora entramos en un franco período de 

desarrollo, pero este período de desarrollo exige también un orden de urgencia para 

resolver los problemas. Y los que hemos de atender primero son aquellos que 

representan una mayor necesidad. Nuestro Movimiento aspira a que todos los hombres 

de España trabajen, a que no se pierdan ni en el ocio ni en paro las horas de los que 

tienen voluntad de trabajo, y para ello hay que crear nuevos puestos de trabajo en el 

campo y en la industria. El resurgimiento nacional es tarea para muchos años, que 

corresponde a España entera, y para que esta decisión sea perfecta y se proyecte para el 

futuro y podamos disfrutar de esta paz y tranquilidad a tanta costa ganadas, es necesario 

que cuidemos de la unidad política de los españoles, que no olvidemos que en la unidad 

política de España se fundamentan nuestro futuro y nuestra grandeza. ¡Arriba España! 


