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treinta años, católico y que aceptase en su integridad las leyes 
fundamentales del régimen y del Movimiento. También se toma
ban medidas para el franquismo después de Franco, es decir cómo 
debía elegirse el sucesor cuando él faltase, asegurando así el con
tinuismo. Esta ley no mencionaba en absoluto a los Borbones y 
para más humillación fue presentada al hijo de Alfonso XIII en 
su exilio de Estoril el 31 de marzo, horas antes de que Franco 
anunciase la nueva medida.

El referéndum para la aprobación de la ley se convocó el 
6 de julio de 1947. Aclamar la ley en una votación masiva se plan
teó en el contexto de la retirada de embajadas de la mayoría de 
los países, tras las condenas de la ONU al franquismo. Como 
contrarresto, se convocó a las masas a una masiva «concentra
ción patriótica» el 9 de diciembre de 1946 en la Plaza de Oriente 
de Madrid. Pero para garantizar el voto en el referéndum, el BOE 
de 25 de junio anunciaba que se exigirían y sellarían las cartillas 
de racionamiento para identificar a los votantes. Por ello, no es 
de extrañar que votase masivamente el electorado: el Gobierno 
afirmó que de 17.178.812 votantes posibles, votaron 15.219.565, 
es decir el 88,59% del electorado. De éstos, 14.415.163 lo hicie
ron a favor de la ley, es decir el 94,71% de los votantes y el 
83,91% del electorado. Uno de los mayores porcentajes de abs
tención y voto negativo sumados se dio en Madrid con el 30,08%, 
la segunda provincia más opuesta a Franco tras Asturias (32,48%) 
y por delante de Barcelona (29,50%). En Vizcaya y Guipúzcoa 
la oposición a Franco no llegó al 25%, y en Ávila y Valladolid 
fue donde mayor apoyo tuvo.

Franco siempre consideró estos resultados como un éxito: 
pese a todo, la condena internacional persistió, y sólo aflojó en 
la medida en que Estados Unidos —en su política y estrategia 
de contención del comunismo— consideró al franquismo un aliado 
útil. En cualquier caso, ayudó a un acuerdo entre Franco y Juan 
de Borbón: el hijo y heredero de éste, Juan Carlos, podría edu
carse en España a partir de 1948, a cambio de que la prensa del 
régimen no hostigase a los Borbones. Para Franco fue un acuerdo 
positivo: podría moldear al presunto heredero y educarle en los 
principios del Movimiento, desactivando a la oposición monár
quica. Para don Juan significaba una renuncia implícita a favor 
de su hijo para el futuro, aunque todavía no expresada por escrito. 
Con ello Franco institucionalizaba y consolidaba su régimen. Este 
tipo de plebiscitos no se prodigó, reservándose para leyes de gran 
calado y en momentos muy extraordinarios, demostrando hasta 
qué punto repugnaban al dictador las movilizaciones populares. 
El mejor plebiscito para Franco sin duda fue la bendición que 
alcanzó de los Estados Unidos con los acuerdos de 1953. □ F r a n 

c is c o  SÁNCHEZ PÉREZ.

Ver: Bloqueo internacional a Franco; Francisco Franco; Juan Carlos I.

Reforma interior, arqu itectu ra . La expresión «Reforma inte
rior» puede entenderse de muchas maneras. Sin embargo, en el 
caso de Madrid, la palabra interior no puede separarse de las de 
ensanche y extrarradio. Interior (o casco antiguo), ensanche y 
extrarradio constituyen el vocabulario urbanístico básico de Ma
drid en el primer cuarto del siglo xx, por lo menos hasta que el 
Plan General de Extensión de 1926 supera la división de las tres 
zonas para agruparlas bajo la misma denominación de núcleo 
urbano, reservando la de núcleo suburbano para los asentamientos 
que (separados físicamente) tenían una relación directa con aquél.

Proyecto de José Luis Oriol para la 
«Gran Vía Diagonal», 1921

De cualquier modo, la 
reforma interior está ligada 
tanto a la Ley de Ensanche de 
1864 como a la de Mejora,
Saneamiento y Ensanche Inte
rior de grandes poblaciones de 
1895. Ambas fueron base de 
multitud de intentos de reforma 
impulsados por particulares en 
los primeros treinta años del 
siglo xx, debido a las ventajas fiscales y posibilidades expropiato- 
rias que permitían. Pronto los propietarios de suelo mostraron 
interés por reconvertir las rentas de posición en lugares centra
les de la ciudad; muchas de estas acciones especulativas queda
ron en simples intentos, por lo que la historia de la reforma inte
rior durante esos años fue sólo una larga exposición de proyectos, 
no de actuaciones. Ejemplos paradigmáticos pueden ser las 
propuestas de los arquitectos Oriol y Carrasco, la del primero 
de 1921 y la del segundo de 1928. O la de José Sela de 1924. 
Todas desestimadas por la Junta Consultiva Municipal. Que, 
por cierto, también hizo bastantes propuestas que tampoco con
taron con el beneplácito de los ediles.

El ensanche estaba pensado para proporcionar alojamiento 
a una población urbana que crecía a un ritmo cada vez mayor, pero 
se convirtió en una forma de inversión de la burguesía. Mientras 
que la reforma interior cuyos ideales eran la higiene y la adecua
ción de la estructura histórica de la ciudad al tráfico, fue el medio 
de conseguir una mayor rentabilidad de los propietarios de suelo.

El Plan de 1926 detectó los problemas existentes en el inte
rior de la ciudad pero no propuso remedios. Criticado por casi 
todos, tuvo el valor positivo de concebir la ciudad de forma glo
bal. Así, cuando en 1929 se convoca un concurso de antepro
yectos para la urbanización y extensión de Madrid (que queda 
desierto) destaca la propuesta de Zuazo y Jansen, que proponen 
dotar al interior de servicios e infraestructuras, obviando la apertu
ra de grandes vías. Esta idea (que quedó, como en tantos otros 
casos, sólo en idea) llega hasta 1934 en que Muiño y Saborit conti
núan pensando en el centro como solución a los problemas de 
dotaciones y llevando los de vivienda a la periferia.

No vaya a pensarse, después de leer lo anterior, que no se rea
lizó ninguna obra de reforma. La más paradigmática fue la aper
tura de la Gran Vía, pero también se realizaron otras, como la cone
xión de San Francisco con la Puerta de Toledo. Por supuesto, la 
destrucción de edificios e incluso de manzanas enteras durante 
la guerra obligó a una reforma interior necesaria: por ejemplo, la 
apertura de una nueva calle frente a la iglesia de San Sebastián, 
la reordenación de la plaza del Carmen, la reforma de la plaza de 
la Independencia o la de los alrededores de San Francisco el Grande.

Pero tras la guerra y del Plan Regional de Besteiro, vino 
primero el Plan Bidagor y luego el chabolismo. En el año 1956 
se aprobó la Ley de Suelo (calificada unánimemente como «Ley 
de Ensanche») que olvidaba el interior de las poblaciones, lo 
mismo que sucedió a la de 1975. En los años setenta, el nuevo y 
ampliado interior de la ciudad sufrió una fortísima presión,



concediéndose mayores volúmenes edificables con la conse
cuencia de una importante sustitución, densificación y cambio de 
uso de los edificios. En 1980 se aprobó el Plan Especial Villa 
de Madrid que resguardaba el centro histórico, dedicándose impor
tantes ayudas a la rehabilitación de edificios. Todo ello, de forma 
directa o indirecta, tiene que ver con «reforma interior». Pero, 
en sentido estricto, todos estos fenómenos que se producen o se 
relacionan con el centro histórico debieran estudiarse bajo voces 
tales como reconstrucción, planes especiales de reforma interior, 
rehabilitación, renovación urbana, conservación y protección... 
□ José Fariña.
Ver: Plan Zuazo, 1929; Ensanche de 1929; Remodelación de barrios; Rehabili

tación.

Reformas legislativas, historia. Las mujeres de principios 
del siglo xx carecen casi por completo de derechos civiles y polí
ticos. La etapa republicana modificará, en parte, esta situación 
al reconocer la Constitución de 1931 el derecho a la igualdad entre 
sexos y el derecho al sufragio femenino. Asimismo, en este perío
do se regulará por primera vez el derecho al divorcio, aunque 
las reformas legales resultarán derogadas por la dictadura fran
quista, en la que se expresa categóricamente el papel subordinado 
que se asigna a las mujeres. La exposición de motivos de la ley 
de 24 de abril de 1958, que reforma el Código Civil en la regu
lación de los bienes comunes en el matrimonio, es ilustrativa de 
la escasa autonomía que se concede a las mujeres, señala el legis
lador: «se contempla, por tanto, la posición peculiar de la mujer 
casada en la sociedad conyugal, en la que, por exigencias de la 
unidad matrimonial, existe una potestad de dirección, que la natu
raleza, la Religión y la Historia atribuyen al marido...».

La primera modificación de importancia, en el ámbito del 
derecho privado, se lleva a cabo por la ley de 2 de mayo de 1975, 
de reforma del Código Civil, derogándose fórmulas legales de 
largo arraigo en nuestro derecho privado, que restringían la capa
cidad jurídica de las mujeres por razón de matrimonio hasta lími
tes intolerables. Esta ley suprimirá la vieja regulación en virtud 
de la cual las mujeres debían obediencia al marido—antiguo artí
culo 57 del Código Civil—, las limitaciones que les impedían, sin 
licencia marital, adquirir bienes o venderlos, la necesidad del con
sentimiento del cónyuge para comparecer enjuicio, la pérdida de 
la nacionalidad que sufrían las mujeres al contraer matrimonio 
con un extranjero, lo que les acarreaba, entre otros perniciosos 
efectos, el de devenir extranjeras en su propio país.

La Constitución de 1978 modificará sustancialmente la posi
ción jurídica de las mujeres, al reconocerse el derecho a la igual
dad formal ante la ley y en la aplicación de la ley—artículo 14, «los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discri
minación alguna por razón [...] de sexo»— , produciéndose, a par
tir de ese momento, una cascada de reformas legales para inte
grar en el ordenamiento jurídico dicho mandato constitucional.

En el ámbito del derecho privado destacan dos leyes que equi
pararán la posición jurídica de hombres y mujeres en el matri
monio y en las relaciones patemofiliales:

Ley de 13 de mayo de 1981: modifica las relaciones pater- 
nofiliales, atribuyéndose por primera vez a las mujeres, en con
diciones de igualdad con el hombre, el ejercicio de la patria potes
tad sobre los hijos menores, suprimiéndose el criterio de atribución 
subsidiaria que tenían las mujeres. Igualmente, se equiparará a

hombres y mujeres en el ejercicio de las facultades de adminis
tración y disposición de los bienes afectos al levantamiento de 
las cargas del matrimonio y de los bienes comunes, al tiempo 
que se derogarán las limitaciones existentes, hasta la fecha, en lo 
relativo a la investigación de la paternidad, desarrollándose el man
dato constitucional recogido en el artículo 39.3 —«la ley posibi
litará la investigación de la paternidad»—  de la norma fundamental.

Ley 7 de julio de 1981, más conocida como Ley de Divorcio: 
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil al tiempo 
que recoge las causas de separación, nulidad y divorcio y los efec
tos que debe producir la ruptura de la vida matrimonial, adop
tándose un sistema de separación no culpabilista sino causalista.

En el ámbito del derecho público destacan por su impor
tancia las siguientes leyes modificadoras del derecho punitivo 
español:

Ley orgánica 7/1985, de 7 de julio, que despenalizó, par
cialmente, la interrupción voluntaria del embarazo, siguiéndose 
un estricto modelo de indicaciones, aunque restringido a los clá
sicos supuestos de aborto terapéutico (grave peligro para la vida 
o salud física o psíquica de la embarazada), ético (que el emba
razo sea consecuencia de un hecho constitutivo del delito de 
violación) y eugenésico (malformaciones graves físicas o psí
quicas en el feto).

Ley orgánica de 3/89, de 21 de junio, que modifica la regu
lación de los delitos contra la honestidad, mudándose el concepto 
de bien jurídico protegido de honestidad a indemnidad sexual, 
lo que habilitará la posibilidad de sanción punitiva de las agre
siones sexuales dentro del matrimonio. Esta ley aportará también 
como novedad la primera versión del delito de maltrato familiar, 
dándose respuesta a la demanda de las mujeres de implementar 
instrumentos punitivos de reacción contra la violencia doméstica. 
Las orientaciones de política criminal contenidas en esta ley resul
tarán incorporadas al Código Penal de 1995. □ Rosario Carra- 
cedo Bullido.

Reformismo de Canalejas, historia. José Canalejas y Mén
dez (1854-1912) nació en Ferrol. Se formó en la Institución Libre 
de Enseñanza. Ocupó distintos cargos de gobierno desde 1888, 
y en 1910 fue nombrado jefe del Gobierno y del Partido Liberal, 
tras la Semana Trágica de Barcelona y la caída de Maura. Su man
dato, caracterizado por la implantación de un programa de acu
sado corte liberal y democrático, fue la última experiencia rege- 
neracionista antes de la desintegración del Partido Liberal

De una sólida formación intelectual, representaba el modelo 
de «nuevo liberalismo», intervencionista en materias económi
cas sociales, característico del momento en otros países europeos 
y cuyo referente obligado era el programa de reformismo socio
económico del radical inglés David Lloyd George. El Estado debía 
ocuparse de la economía, la organización de la sociedad y la edu
cación —la socialización— de la población. Su propósito fun
damental era lograr lo que denominó «nacionalización» de la 
monarquía, de modo que no quedara «ninguna energía útil fuera 
de ella». Se trataba, tras el intento de Maura, del segundo intento 
de regeneración interna del sistema de la Restauración, ahora 
desde la vertiente liberal.

Canalejas se marcó, como primera meta, sustituir el impo
pular impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre 
las rentas urbanas. Su dificultosa aprobación—en junio de 1911,
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