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INTRODUCCIÓN

A  manera  de  introducción  hemos  de  decir  que  con  este  documento 

hemos pretendido relacionar el máximo de fechas relacionadas con la historia de 

la Falange. Por ello, aquí se hallan todas aquellas fechas que hemos considerado 

íntimamente relacionadas con la  evolución histórica del  Nacionalsindicalismo, 

aunque como es lógico también hemos incluido algunas otras que, no estándolo, 

forman parte  de  la  Historia  de  España  y  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  por 

considerarlas también de interés, dada la influencia con que repercutieron en la 

Falange.

Por otro lado, hemos de indicar que las fechas que recoidas han sido las 

que  consideramos  más  fiables.  Expliquémonos:  según  qué  fuente  hayamos 

consultado,  hemos  podido  comprobar  que  para  diversas  fechas  existen 

variaciones  de  escasos  días,  principalmente  en  las  que  se  refiere  a  nuestros 

Caídos (no sabemos si debido a que el autor se pueda referir al día concreto del 

fallecimiento, al que pudo ser enterrado o al del día que se dio la noticia en la 

prensa), aunque también existen variaciones para otros temas muy distintos.

Asimismo  existen  algunos  acontecimientos  que  no  hemos  podido 

precisar  exactamente  el  día  que  tuvieron  lugar.  Para  expresar  ese 

desconocimiento, dichas fechas se encuentran antecedidas por una interrogación 

entre paréntesis.  De antemano,  pedimos perdón por ese desconocimiento,  que 

esperamos poder solucionar algún día.



Año 1.931

– 8 de febrero: Ramiro Ledesma Ramos, en compañía de Álvaro Aparicio, Germán Escribano, 

Ortega y Ramón Iglesias Parga, reparte en Madrid el Manifiesto Político de  La Conquista del  

Estado.

– 14 de marzo: Ramiro Ledesma Ramos publica en Madrid el primer número del semanario La 

Conquista  del  Estado,  entre  cuyas  páginas  aparece  la  Norma  Dogmática  de  la  nueva 

organización.

– 28 de marzo: El número 3 del semanario La Conquista del Estado es denunciado por el fiscal 

y recogido por la Policía.

– 4 de abril: El número 4 del semanario La Conquista del Estado es denunciado por el fiscal y 

recogido nuevamente por la Policía.

– 13 de junio: Onésimo Redondo Ortega publica en Valladolid el Semanario Libertad, el cual 

adoptó como lema  “Disciplina y Audacia”, y por consigna “Por España Grande, por España 

verdaderamente Libre, a la lucha”.

– 20 de junio: El número 15 del semanario  La Conquista del Estado  es denunciado por el 

fiscal y retirado nuevamente por la Policía.

– 27 de junio: El número 16 del semanario  La Conquista del Estado  es denunciado por el 

fiscal y recogido por cuarta vez por la Policía. Se incoa un proceso a su director, Ramiro

Ledesma Ramos, por el artículo “La violencia, primera misión”.

– 4 de julio: El número 17 de La Conquista del Estado es denunciado y recogido por quinta 

vez. Se incoará otro proceso a su director por las acusaciones que éste realiza sobre la censura y 

persecución de que es objeto el periódico.

– 11 de julio: El número 18 de La Conquista del Estado es denunciado y recogido. Se incoa un 

proceso a Ledesma, que es detenido a mediodía y llevado a la Dirección General de Seguridad; 

el proceso estaba impulsado por la campaña que, contra el separatismo, estaba ejerciendo Ramiro 

desde las páginas del semanario.

– 12 de julio:  Ramiro Ledesma Ramos ingresa en la Cárcel  Modelo de Madrid,  de donde 

saldrá diez días después.

– 14 de julio: Investidura de las Cortes Constituyentes.

–      18 de julio: Se suspende la salida del número 19 de La Conquista del Estado.

– 25 de julio: Se publica el último número (19) de  La Conquista del Estado  en su primera 

etapa. Este número estaba previsto que se lanzara desde una imprenta de la Calle Hernani, donde 

se  presentó  la  Policía  para  incautarse  de  la  edición.  La  revista  no  volvería  a publicarse 

hasta el día 3 de octubre siguiente.

– 30 de julio:  Ramiro Ledesma Ramos  publica una carta en  El Debate,  quejándose de las 

sucesivas confiscaciones que ha sufrido La Conquista del Estado.



– 1 de agosto: Se suspende temporalmente la salida de La Conquista del Estado.

– 9 de agosto: Onésimo Redondo Ortega escribe la proclama “Castilla Salva a España” que al 

día  siguiente  aparecerá  publicada  en  el  semanario  Libertad.  Esta  proclama  será  considerada 

como la de fundación de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica (J.C.A.H.).

– 14 de agosto: El Presidente de la Generalidad catalana, Maciá, llega a la estación de Madrid.

Fuera protestan algunos miembros de La Conquista del Estado, con Ledesma a la cabeza, siendo 

éstos detenidos inmediatamente por la Policía.

– 24 de agosto: Se publica el número 11 del semanario Libertad, en el que Onésimo Redondo 

escribe un artículo titulado “La quema de conventos” por el que es denunciado y procesado.

– 3 de octubre: Se reinicia la publicación de La Conquista del Estado, en cuyo número aparece 

por primera vez su Himno de Combate, a cuyas estrofas, escritas por Juan Aparicio, puso música 

el alumno de Derecho, Guerrero Fuensalida.

– 4 de octubre: La fusión del grupo de La Conquista del Estado de Ramiro Ledesma Ramos 

con el de las J.C.A.H. de Onésimo Redondo Ortega crea las nuevas J.O.N.S. Desde ese día las 

Juntas  estarían dirigidas  por  un Triunvirato formado por  Ramiro  Ledesma  Ramos,  Onésimo 

Redondo Ortega y Francisco Jiménez al que pronto sustituirá Antonio Bermúdez

Cañete.

– 10 de octubre: La Conquista del Estado publica el Manifiesto Fundacional de las Juntas de

Ofensiva Nacional-Sindicalistas (J.O.N.S.).

– 19 de octubre: En Burgos, cuatro estudiantes vallisoletanos del grupo de Onésimo Redondo, 

que distribuían ejemplares del semanario  Libertad, son perseguidos por un numeroso grupo de 

marxistas, quienes logran alcanzarlos; arrebatándoles los ejemplares y  prendiéndole fuego a los 

mismos. Otro grupo, que realizaba labores de protección sale en su defensa; durante la colisión 

resultan heridos varios de ellos. A pesar de que los jonsistas no han sido los responsables del 

altercado, el Gobernador Civil les impondrá una multa.

– 24 de octubre: Se publica el último número (23) de La Conquista del Estado.

–      1 de noviembre: Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo intentan celebrar un acto político en

Burgos, el cual no puede realizarse al ser denunciado por los diputados de la ciudad.

– 30 de noviembre: Son presentados los Estatutos de las J.O.N.S. en la Dirección General de

Seguridad para proceder a su legalización.



Año 1.932

– (¿?): Ernesto Giménez Caballero publica la primera edición de su libro “Genio de España.  

exaltaciones a una resurrección nacional. Y del mundo”.

– 10 de enero: Se organiza en Valladolid una manifestación de desagravio a la Benemérita por 

los asesinatos de Castilblanco en la que participa un grupo de jonsistas.

– 14 de enero: Tiene lugar el asalto jonsista a los locales de la F.U.E. Valladolid.

– 15  de  enero:  Algunos  jonsistas  vallisoletanos  son  apedreados  por  radicales  izquierdistas 

mientras distribuyen el semanario Libertad.

– 17 de enero: El Gobernador Civil de Valladolid suspende el mitin “En defensa de España”

que tenía previsto realizar Onésimo Redondo en el Teatro Pradera de esa capital.

– 28 de febrero: José Antonio Primo de Rivera pronuncia en el Teatro Eslava de Jerez de la 

Frontera  una  conferencia  sobre  “Juan  Jacobo  Rousseau,   su  doctrina  y  la  crítica  

positivista”.

– (¿?) Marzo: Alfonso García Valdecasas crea el Frente Español (F.E.).

– 2  de  abril:  Ramiro  Ledesma  Ramos  pronuncia  en  el  Ateneo  de  Madrid  la  conferencia 

“Fascismo frente a marxismo”. El acto tiene que ser interrumpido debido a las agresiones que 

sufren los partidarios de Ledesma. En una de ellas es herido el jonsista Luis Batlés, quien será 

procesado y defendido por José Antonio Primo de Rivera.

– 2 de mayo: La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid envía una cédula de 

citación (se le convoca para el día 30) a Ramiro Ledesma Ramos con motivo del proceso que le 

ha sido incoado por sus ideas políticas.

– 3 de mayo: Las J.O.N.S. de Valladolid inician una protesta contra la aprobación del Estatuto 

de  Autonomía  de Cataluña.  Primero  toman  el  control  de  la  Universidad,  donde  eliminan  la 

resistencia de los estudiantes marxistas de la  F.U.E. Después los actos de protesta se extienden a 

toda la ciudad. El Gobierno envía desde Madrid varias compañías de guardias de Asalto con el 

fin de acabar con la revuelta jonsista a la que se han unido los estudiantes de la Federación 

Católica de Estudiantes y los tradicionalistas de la A.E.T. En Valladolid, un grupo de jonsistas, 

que repartían pasquines de protesta contra el Estatuto de Cataluña, es agredido por otro grupo, 

mucho más numeroso, de marxistas. Al anochecer, Onésimo Redondo da un viva a España, lo 

que motiva una carga policial en la que resultan heridos dos jonsistas.

– 10 de mayo: Las J.O.N.S. vallisoletanas organizan una protesta ante el Gobierno Civil por la 

brutalidad con que fue reprimida la manifestación del 3 de mayo. La concentración fue disuelta a 

tiros por la Policía, resultando herido de gravedad el estudiante de Derecho Silvino Alonso.

– 11 de mayo:  El Gobernador Civil no autoriza una manifestación, con la que los jonsistas 

pretenden protestar contra el Estatuto de Cataluña. A pesar de su prohibición, ésta se realiza 



espontáneamente, pero al no contar con la correspondiente autorización es disuelta a tiros por la 

Guardia de Asalto, con tan mala desgracia que uno de los disparos perfora la cabeza de un obrero 

de 16 años llamado Cipriano Luis Zarzuelo, quien falleció en el acto.

– 30 de mayo:  Se celebra un proceso contra Ramiro Ledesma Ramos  ante el  Tribunal  de 

Derecho de Marqués de la Ensenada.

– 8 de junio: Se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid la vista de la causa contra 

Onésimo Redondo por la publicación del artículo “la próxima quema de conventos”. En ella es 

condenado a la pena de dos meses y un día de arresto mayor por un delito de injurias al Ministro 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo.

– 11 de agosto: Ramiro Ledesma Ramos, a pesar de no haber tenido participación alguna en él, 

es detenido y encarcelado durante veinte días por el fallido golpe de estado del general Sanjurjo. 

Onésimo  Redondo se  marcha  de Valladolid  al  darse  una orden de  detención  contra  él.  Son 

encarcelados los principales dirigentes de las J.O.N.S. vallisoletanas. Se clausuran los locales de 

las J.O.N.S. y se suspende el semanario Libertad.

– (¿?)  Noviembre:  Las  J.O.N.S.  reciben  la  primera  inscripción  femenina.  Era  la  de  la 

estudiante  de  Filosofía  y  Letras,  Justina  Rodríguez  de  Viguri.  Como  no  estaba  prevista  la 

admisión  de  mujeres,  Justina,  a  instancias  de  los  camaradas  Sinforiano  Guerrero  y  Diego 

Aparicio López, y en prevención del rechazo, masculinizó su nombre sustituyendo la “a” final 

por una “o”. Finalmente Ramiro aceptó la propuesta del sector de Filosofía de admitir mujeres, y 

Justina quedó encargada del encuadramiento en su Facultad.



Año 1.933

– (¿?):  Ernesto  Giménez  Caballero  publica  la  primera  edición  de  su  libro  “La  nueva

Catolicidad. Teoría general sobre el fascismo en Europa y en España”.

– 2 de marzo: La revista Bromas y Veras anuncia la pronta aparición de El Fascio.

– 10 de marzo: Se producen incidentes en la Facultad de Derecho de Madrid entre estudiantes 

fueístas y jonsistas, de los que resulta herido el joven estudiante de las J.O.N.S. Ángel Mendoza. 

Incidentes muy parecidos se producen en el Instituto de Segunda Enseñanza de Granada.

– 15  de  marzo:  Se  celebra  en  Madrid  una  reunión  nocturna  de  la  Agrupación  Socialista 

Madrileña con comités de las Juventudes Socialistas y con la Junta Administrativa de la Casa del 

Pueblo en la que se determina impedir la difusión de la revista El Fascio.

– 16 de marzo: Se realiza la primera Edición del diario El Fascio (Haz Hispano). La edición 

fue  suspendida  y  recogida  por  orden  gubernativa.  Un  vendedor  que  se  había  quedado  con 

algunos ejemplares es agredido en Cuatro Caminos por un grupo de marxistas que le golpea, 

le arrebata los periódicos y les prende fuego. En la Puerta del Sol y en la Calle de Alcalá de 

Madrid, se produce una colisión entre un grupo de jonsistas y de adversarios con motivo de la 

salida  de  la  revista.  Son  detenidos  cuatro  jonsistas  vallisoletanos  por  realizar  labores  de 

propaganda.

– 17 de marzo:  La Policía se incauta de 24.000 ejemplares de la revista  El Fascio  en los 

talleres del diario La Nación.

– 18 de marzo: La Casa del Pueblo de Madrid amenaza con que, en caso de producirse el mitin 

fascista, organizará una manifestación antifascista en el mismo lugar donde se celebre éste.

– 21 de marzo: José Antonio publica su carta abierta a Juan Ignacio Luca de Tena en el diario

ABC de Madrid por sus críticas al fascismo español.

– 22 de marzo: La Policía de Vigo realiza registros en los domicilios de destacados jonsistas de 

esta localidad pontevedresa.

– 30 de marzo: La Junta General de la Agrupación Socialista de Guadix (Granada) acuerda 

evitar la difusión de El Fascio y combatir por todos los medios, incluida la violencia, la aparición 

en Guadix de los “fascistas”.

– 2 de abril: José Antonio escribe una carta a su amigo Julián Pemartín Sanjuán, titulada “La 

violencia y la Justicia”, acerca del fascismo.

– 3 de abril: El Gobernador Civil de Bilbao multa a los jonsistas Tomás Zubiría y Gonzalo

Pérez Cotera por “llevar emblemas fascistas en un viaje a San Sebastián”.

– 29 de abril: Se producen incidentes entre estudiantes jonsistas y fueístas de Granada. Son 

detenidos por la Policía de Granada los jonsistas José Gutiérrez Ortega (estudiante de Derecho) y 

José González Navajas (estudiante de Medicina) mientras realizaban labores de propaganda; se 



les impone una multa de quinientas pesetas.

– 4 de mayo: Se producen incidentes en la Facultad de Derecho de Granada entre estudiantes 

de las J.O.N.S. y de la F.U.E. Los estudiantes organizan una colecta para abonar el pago de las 

multas de sus compañeros José González y José Gutiérrez, detenidos el día 29 de abril; como 

sólo logran recaudar para abonar la multa de éste último, una comisión de estudiantes solicita al 

Gobernador Civil la condonación de la multa impuesta al otro compañero. Los estudiantes de 

Derecho se declaran en huelga para protestar por la multa.

– 6  de  mayo:  Son detenidos  en  la  Facultad de Medicina de  Granada  los  estudiantes  Juan 

Guerrero Gijón (16 años), Antonio Valdivieso Siles (16 años) y Andrés Torres Marcos (18 años), 

acusados de realizar propaganda jonsista. Los dos primeros quedan en Comisaría, mientras que 

el tercero ingresa en prisión; por la tarde son todos puestos en libertad. Se producen reacciones 

de protesta en la Universidad y en Instituto por la detención de estos estudiantes.

– 8 de mayo: Publicación del primer número de la revista JONS. Incidentes en la Universidad 

de Madrid al intentar distribuir la revista. Incidentes en la Universidad de Granada como protesta 

por la detención de dos estudiantes jonsistas el  día 29 de abril  y 6 de mayo.  Choque en la 

Facultad de Derecho de Granada entre  estudiantes  de  las  J.O.N.S.  y  de  la  F.U.E.  Aparecen 

numerosos pasquines jonsistas en la Facultad de Derecho y es abucheado su Rector.

– 9 de mayo: Nueva colisión entre estudiantes de las J.O.N.S. y de la F.U.E. de Granada.

– 10  de  mayo:  Se  produce  una  reyerta  en  la  Universidad  Central  cuando varios  jonsistas 

realizaban la pega de pasquines de propaganda.

– 16  de  mayo:  Son  detenidos  en  Granada,  mientras  pegaban  carteles  de  las  J.O.N.S.,  los 

estudiantes  Federico  Fernández  Bobadilla  y  Campos,  de  16  años  de  edad;  Adolfo  Robles 

Rodríguez, de 15 años y Manuel Rueda Benavides, de la misma edad que el anterior. Estos dos 

últimos fueron puestos en libertad previo pago de una multa de quinientas pesetas, mientras que 

el primero ingresaba en prisión, al negarse a pagar la multa.

– 18 de mayo:  La Policía detiene en la Universidad de Granada a los estudiantes Antonio 

Montañés del Olmo, de 18 años de edad, y José María Campos Ruiz, de 14, por pegar unos 

pasquines de las J.O.N.S.

– 21 de mayo: Se originan altercados en Granada con motivo de la venta de Guión, a la que los 

marxistas confunden con una revista “fascista”.

– 14 de julio: Un grupo de jonsistas asalta en Madrid las oficinas de la Asociación de Amigos 

de la Unión Soviética.

– 23 de julio: La Policía detiene a varios jonsistas en Santander.

– 24 de julio: Ramiro Ledesma es detenido tras ser acusado con la falacia de organizar un 

complot fascista. Se suspende la salida de la revista JONS. El local de las J.O.N.S. de Bilbao es 

clausurado. Se dicta una orden de detención contra Julio Ruiz de Alda, sin que pueda llevarse a 

efecto ya que logra evadirse a Francia.

– 27 de agosto: Publicación del “Manifiesto Fundacional” del M.E.S. (Movimiento Español



Sindicalista), embrión de la futura Falange Española.

– (¿?) Finales de agosto: Se realiza en San Sebastián una entrevista entre Ramiro Ledesma

Ramos y José Antonio Primo de Rivera, en la que no se llegará a ningún acuerdo concreto.

– 12 de septiembre: La Policía detiene en Bilbao a varios jonsistas mientras pegaban carteles 

propagandísticos.

– 23 de septiembre: En Cádiz, un grupo de marxistas ataca a tres estudiantes por considerarlos 

fascistas.

– 7 de octubre: El Gobernador Civil de Burgos prohíbe la celebración de un acto organizado 

por el Frente Español.

– 9 de octubre: José Antonio se entrevista en Roma con Mussolini; dicha entrevista quedará 

reflejada en el prólogo a la edición española del libro de Mussolini “El Fascismo”.

– 16 de octubre: Onésimo Redondo Ortega es detenido por la Policía tras regresar de Portugal.

Dos días más tarde sería puesto en libertad.

– 18 de octubre: Onésimo Redondo Ortega es puesto en libertad.

– 23 de octubre: El diario La Nación publica un artículo de José Antonio en el que replica unas 

críticas que Gil  Robles había vertido sobre el fascismo.  Este artículo llevaba por título:  “Al 

volver.  ¿Moda extranjera el  fascismo?”.  Son detenidos dos jonsistas mientras pegaban unos 

carteles cerca del Gobierno Civil de Bilbao.

– 29  de  octubre:  José  Antonio Primo  de  Rivera,  Julio  Ruiz  de  Alda  y  Alfonso García 

Valdecasas  realizan  en  el  Teatro  de  La  Comedia  de  Madrid  un  mitin  titulado  “Acto  de 

afirmación españolista”.  Acto  que  ha  sido  considerado por  los  historiadores como  el 

fundacional de Falange Española.

– 30 de octubre: Tienen lugar en Valladolid una colisión entre estudiantes jonsistas y un grupo 

de obreros marxistas

– 2 de noviembre: Un grupo de militantes socialistas asesina al jonsista de Daimiel (Ciudad 

Real) José Ruiz de la Hermosa. Se reúne en Madrid el núcleo iniciador de Falange Española para 

formalizar su acta legal constitutiva.

– 3 de noviembre: Queda reconocida oficialmente la entidad de Falange Española (F.E.).

Alfonso García Valdecasas es excluido de la candidatura de derechas por Granada debido a su 

participación en el mitin del Teatro de La Comedia.

–     5 de noviembre: Un grupo de socialistas ataca a otro de falangistas en Almoradí (Alicante).

– 6 de noviembre: Se presentan los Estatutos de Falange Española en la Dirección General de

Seguridad.

– 9  de  noviembre:  Un  grupo  de  jóvenes  marxistas,  armados  con  pistolas,  irrumpe  en  la 

imprenta de Santiago de Compostela donde se realiza el periódico jonsista Unidad, destrozando 

las pruebas de impresión.

– 10 de noviembre: Un grupo de jóvenes granadinos es apedreado tras dar vivas al fascio.

– 12 de noviembre: Durante la campaña electoral, varios terroristas intentan asesinar a José 



Antonio  Primo  de  Rivera,  y  aunque  fallan  en  su  intención,  muere  un  espectador, 

Segismundo García  Matilla,  y  resultan heridos  otros  cuatro asistentes,  entre  ellos,  Mercedes 

Larios de Domecq, la cual quedará cegada para siempre tras recibir un impacto en la cabeza.

– 13 de noviembre: Publicación del último número de la revista Igualdad.

– 19  de  noviembre:  Manuel  Valdés  Larrañaga  presenta  ante  la  Dirección  General  de 

Seguridad  los  Estatutos  del  Sindicato  Español  Universitario  (S.E.U.).  Los  Estatutos  fueron 

elaborados por él, por Santiago Montero y Alejandro Allanegui.

– 21 de noviembre: Los Estatutos del S.E.U. no son aprobados por la Dirección General de

Seguridad. 

– 24 de noviembre: Se presentan ante el Gobernador Civil de Sevilla los Estatutos de Falange 

Española,  pero a pesar de que éstos cuentan con la correspondiente autorización legal  de la 

Dirección General de  Seguridad no  son  admitidos. La  Asesoría Jurídica de  la  D.G.S. rechaza 

los Estatutos del S.E.U.

– 2 de diciembre: El Gobernador Civil de Oviedo, Pérez de las Rozas, perteneciente al Partido 

Radical de Alejandro Lerroux, manifiesta a la prensa que no autoriza los Estatutos de Falange 

Española a pesar de estar aprobados por la D.G.S.

– 4 de diciembre: La Policía clausura la sede de la Calle Eduardo Dato de Madrid.

– 5 de diciembre: Durante esa tarde llegan a Tudela (Navarra), procedentes de Barcelona, los 

miembros  de  Falange  Española  Julio  Ruiz  de  Alda,  Pedro  Peña  Samaniego  y  José 

Rodríguez Pérez para visitar a Aniceto Ruiz Castillejos; al llegar al casino un guardia municipal 

les pide que comparezcan ante el Alcalde, mientras tanto un numeroso grupo de marxistas se ha 

congregado ante las puertas del Ayuntamiento para protestar contra su presencia. A la salida, los 

tres falangistas son apedreados, por lo que han de ser escoltados por la Guardia Civil, que pese a 

su intervención no puede evitar que el coche de Ruiz de Alda sea robado e incendiado.

– 7  de  diciembre:  José  Antonio  publica  el  primer  número  de  la  revista  F.E.  (Órgano  de 

Falange  Española).  En  este  primer  número  aparecen  “los  Puntos  Iniciales  de  Falange 

Española”, y dos de sus más famosos artículos “La victoria sin alas” y “¿Euzkadi libre?”. Hay 

incidentes en la Puerta del Sol con motivo de la venta de la revista F.E.

– 8 de diciembre: Un obrero marxista asesina en Zalamea de la Serena (Badajoz) al falangista

Juan Jara Hidalgo mientras pegaba unos pasquines de propaganda.

– 14 de diciembre: La autoridad gubernativa suspende la salida del semanario falangista F.E.

–      19 de diciembre: El líder de la C.E.D.A., José María Gil-Robles, acusa en el Parlamento a la 

Falange de no ser católica, lo que le valdrá una inmediata réplica de José Antonio.

– 26 de diciembre: Fallece en Villanueva de la Reina (Jaén) el falangista Tomás Polo Gallego 

al ser apuñalado por un grupo de militantes socialistas.

– 29 de diciembre: El Gobernador Civil de Madrid clausura nuevamente el local de la Falange 

en  la  Calle  Eduardo  Dato,  por  lo  que,  mientras  dure  la  clausura  del  centro,  las  labores  de 

organización deberán realizarse en el número 8 de Alcalá Galiano.



Año 1.934

– 1  de enero:  En Valderas,  el   Jefe Provincial  de Falange Española de León y  capellán 

castrense,  Nemesio  García  Pérez,  resulta  herido  de  cinco  impactos  de  bala  cuando  varios 

socialistas que se encontraban emboscados en la carretera le efectúan veinticuatro disparos.

– 2  de  enero: Resultan  heridos  en  Madrid  varios  falangistas que  repartían  una  hoja  de 

propaganda dirigida a los obreros.

 - 3 de enero: La Policía de Madrid, mientras registra los locales que tiene el S.E.U. en la Calle 

Eduardo Dato, se encuentra varias porras, lo que motivará la detención de varios seuístas y la 

clausura del local.

_    6  de  enero:  Falange  Española  tiene   que  celebrar  clandestinamente  un  acto  en  Llanera 

(Asturias) por no estar autorizado.

– 11  de enero:  Grupos  de izquierda cometen  nuevas  agresiones  contra  los  falangistas  que 

venden el segundo número de la revista F.E. Muere en Madrid, víctima de un tiro por la espalda, 

el  joven estudiante  Francisco de Paula  Sampol  Cortés,  quien acababa de comprar  F.E.  José 

Antonio publica en la revista  F.E.  su famoso artículo  “La gaita y la lira”. Vicente Gaceo es 

detenido por la Policía por participar en la venta del segundo número de la revista

F.E. Se reabre el centro de la Falange de la Calle Eduardo Dato. Se produce un atentado

contra el arquitecto falangista José Luis de Arrese al colocarle una bomba en una casa que estaba 

construyendo en  Madrid. La  F.U.E.  madrileña acuerda  expulsar de  los  centros docentes a los 

estudiantes que militen e la Falange.

– 12 de enero: En la Escuela de Industria de Granada se producen varios altercados entre un 

grupo de jonsistas y estudiantes rivales.

– 13 de enero: Atentado terrorista en Eibar (Guipúzcoa) contra el falangista José María de

Oyarbide, quien recibe cinco disparos de un grupo de socialistas que le esperaban al acecho.

– 15 de enero: Se suceden nuevas agresiones contra los falangistas de Toledo con motivo de la 

venta del semanario F.E.

– 16 de enero: En Murcia, un grupo de socialistas roba para quemarlos varios ejemplares del 

semanario F.E. que los falangistas estaban distribuyendo. Algunos estudiantes que ya lo habían 

adquirido  tienen  que  ser  amparados  por  las  fuerzas  de  orden  para  evitar  su

linchamiento.

– 17 de enero: En Zamora, una decena de socialistas hiere por la noche al falangista Ángel

Noguera Peláez, que se encontraba distribuyendo el semanario F.E. en la Calle Santa Clara.

– 18 de enero: En Zaragoza, varios pistoleros a sueldo del P.S.O.E. disparan por la espalda al 

seuísta Manuel Baselga de Yarza, quien queda herido de gravedad. En Madrid, un socialista 

intenta agredir con una navaja a José Antonio mientras vocea la venta de F.E. El Fiscal denuncia 



el  número  3  de  F.E.,  que  es  recogido  por  la  Policía  después  de  llevar  más  de  dos  horas 

vendiéndose.

– 22 de enero: Se produce una cobarde agresión en la facultad de Medicina de Madrid contra 

varios estudiantes seuístas.

– 24 de enero: Se suceden los incidentes entre los estudiantes del S.E.U. y de la F.U.E. en las 

universidades  de Madrid,  Valencia  y  Sevilla.  En la  Facultad de Medicina de San Carlos  de 

Madrid resulta herido un seuísta llamado Felipe Pérez Alonso.

– 25 de enero: Se realiza un asalto a la Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina de 

la  F.U.E.  por  escuadristas  del  S.E.U.  y  miembros  de  la  Agrupación  Escolar  Tradicionalista 

(A.E.T.) en represalia por la agresión que sufrió el día anterior el seuísta Felipe Pérez Alonso. El 

número 4 del semanario falangista F.E. es denunciado y recogido, impidiéndose que se ponga a 

la venta.

– 26 de enero: En Sevilla, se produce un enfrentamiento entre estudiantes del S.E.U. y de la 

F.U.E.

– 27 de enero: Los marxistas asesinan en Madrid a Vicente Pérez Rodríguez, capataz de la 

revista F.E., a pesar de que no pertenecía a la organización política.

– 28 de enero: El diario ABC de Sevilla publica una nota de la Falange sevillana con la que se 

protesta  por  la  no  autorización  de  apertura  del  local  a  pesar  de  que  los  Estatutos  de  la 

organización ya han sido presentados al Gobernador Civil.

– 29  de  enero:  Se  producen  colisiones  en  el  Instituto  de  Sevilla,  resultando  heridos  dos 

falangistas.  En  la  Facultad de Medicina de Madrid,  varios  estudiantes  de  la F.U.E.  intentan 

linchar  a  dos  falangistas.  Uno  de  ellos,  Luis  Zaragoza,  logra  huir  mientras  que  al  otro  lo 

encierran en un aula y le hacen un “tribunal de honor” en el que acuerdan su expulsión de la 

Universidad. Algunas horas después encuentran al falangista que se les ha escapado y pretenden 

agredirle, impidiéndolo un grupo de estudiantes.

– 30 de enero: En la Facultad de Medicina de Zaragoza se suceden varios enfrentamientos 

entre algunos miembros del S.E.U. y grupos contrarios.

– 1 de febrero: Estalla una bomba en los talleres que el semanario F.E. tiene en la Calle Ibiza 

de   Madrid,  causando  grandes  destrozos  materiales   y   heridas  a   cinco  operarios  que  se 

encontraban trabajando en su confección. La Falange publica el quinto número de  F.E., entre 

cuyas páginas, José Antonio redacta una especie de norma de conducta, de siete puntos; en cuyo 

primer artículo se encuentra su famoso pensamiento de que “la muerte es un acto de servicio”. 

Se producen colisiones en la Facultad de San Carlos con motivo de la venta de F.E.

– 2 de febrero: Se producen nuevos enfrentamientos en Valladolid cuando grupos marxistas 

intentan impedir  la  venta de  F.E.  Se  origina un  enfrentamiento en  la  Universidad de 

Salamanca entre estudiantes marxistas y falangistas, resultando gravemente herido un estudiante 

del S.E.U. apellidado Hortal.

– 3 de febrero: Los jóvenes falangistas Gonzalo Jiménez Herrera, dependiente de comercio, y 



Felipe  Pérez  Alonso,  estudiante  de  19  años,  son  malheridos  cuando  un  socialista  llamado 

Santiago Burgos les dispara en la Avenida de Pi y Margall de Madrid.

– 4 de febrero: José Antonio interviene en un acto falangista en Cáceres.

– 5 de febrero: Nuevos incidentes en la Universidad de San Carlos de Madrid.

– 6 de febrero: La Agrupación de Vendedores de Periódicos de Málaga acuerda por mayoría 

tomar represalias contra sus afiliados que vendan prensa “fascista”.

– 7 de febrero: Un grupo de comunistas de Gijón intenta impedir la venta del periódico F.E. en 

la Calle Corrida, durante los incidentes resulta herido el falangista Fernando Cienfuegos.

– 9  de  febrero:  Muere  en  Madrid  el  falangista  y  fundador  del  S.E.U.  Matías  Montero  y 

Rodríguez  de  Trujillo.  Su  asesino  es  un  pistolero  vinculado al  grupo  “Vindicación”  de  las 

Juventudes  Socialistas  mandadas  por  Santiago  Carrillo.  En  Gijón,  un  grupo  de  comunistas 

impide la venta del semanario falangista. Esa noche, en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid, 

otro grupo de marxistas arremete con estacas contra los distribuidores de  F.E.  situados en esa 

zona.

– 10 de febrero: Entierro de Matías Montero, en él José Antonio dirá unas hermosas palabras 

que desde entonces sería recordadas por todos los falangistas. El diario monárquico- conservador 

ABC de Madrid, y con motivo de la muerte de Matías Montero, vierte unas duras críticas contra 

José Antonio y sus falangistas con vistas a que éstos cometan actos de represalia. A tales críticas 

contestará  José  Antonio afirmando  que sus  falangistas  no se  convertirán en  “una banda de 

asesinos”.  El  S.E.U.  de  Sevilla  suspende las  clases  en la  Universidad como protesta  por  el 

asesinato de Matías Montero. En Gijón,  resulta nuevamente herido de gravedad el falangista 

Fernando Cienfuegos cuando, al encontrarse paseando por el muelle,  recibe varios golpes de 

porra y un navajazo por elementos izquierdistas.

– 11 de febrero: La D.G.S. no autoriza la reunión del Consejo Nacional de las J.O.N.S. para 

tratar el tema de la unificación con Falange Española.

– 12 de febrero: Se realiza clandestinamente en Madrid la reunión del Consejo Nacional de las 

J.O.N.S. en el que se aborda el tema de la fusión con Falange Española.

– 13  de  febrero:  Falange  Española  y  las  J.O.N.S.  firman  el  acuerdo  de  fusión;  la  nueva 

organización se llamará Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista y al 

frente de ella se encontrará un Triunvirato de Mando formado por José Antonio Primo de Rivera, 

Ramiro Ledesma Ramos y Julio Ruiz de Alda, actuando como Secretario General Raimundo 

Fernández-Cuesta.

– 15 de febrero: Rafael Sánchez Mazas lee por primera vez la “Oración por los muertos de la

Falange” que el mismo redactara. Se suspende por segunda vez la salida del semanario F.E.

– 19  de  febrero:  José  Antonio  actúa  como  acusador  privado  en  la  vista  del  juicio  por  el 

asesinato de Matías Montero.

– 20 de febrero: Durante su intervención en el Parlamento, José Antonio acusa a la F.U.E. de 

haberse apartado de su misión de los primeros  tiempos y haber introducido la política en la 



Universidad.

– 22 de febrero: Un grupo de socialistas intenta impedir en la Plaza del Callao de Madrid la 

venta del número 7 del semanario F.E.; durante los incidentes la Policía detiene a los falangistas 

Fernando  Reyes  Gonzáles y  Vicente  Gaceo  del  Pino.  En  este  número  del semanario 

falangista aparece publicada la nota de fusión de Falange Española con las J.O.N.S.

– 23 de febrero: Un grupo de comunistas de Murcia intenta impedir la venta del semanario 

F.E.  La Policía detiene a los falangistas Ramón Gallud Torregosa, Manuel Muñoz de la Peña, 

Manuel Mora Márquez y Manuel Santo Alberola.

– 24 de febrero: Un grupo de socialistas hiere a tres falangistas mientras vendían el semanario

F.E. en la Calle Florida de Madrid.

– 25 de febrero: José Antonio pronuncia uno de sus mejores discursos en el pueblo toledano de 

Carpio de Tajo. Este discurso aparecerá publicado el día 1 de marzo siguiente en el número 8 del 

semanario F.E.

– 26 de febrero: El S.E.U. presenta en la Dirección General de Seguridad sus nuevos Estatutos 

para que sean aprobados.

– 2 de mayo: Las autoridades vuelven a suspender la emisión del semanario F.E.

– 1 de marzo:  La Asesoría Jurídica de la D.G.S.  emite  un informe favorable para que los 

nuevos Estatutos del S.E.U. sean aprobados.

– 4 de marzo:  Se realiza en el  Teatro Calderón de Valladolid el  acto de proclamación de 

Falange Española de las J.O.N.S.; al salir del acto, varios anarquistas golpean con una barra de 

hierro al estudiante de Medicina Ángel Abella García, quien ni siquiera pertenece a la Falange. 

Un camión en el que viajan varios falangistas para vender el semanario F.E. en pueblo de  Don 

Benito (Badajoz) es  atacado  por  un  grupo, mucho más  numeroso,  de socialistas; tras la 

agresión, los socialistas les roban los ejemplares del periódico falangista.

– 5 de marzo: La Dirección General de Seguridad aprueba los Estatutos del S.E.U., que venía 

actuando en la clandestinidad desde el 19 de noviembre de 1.933. En su dirección se encuentra 

un  Triunvirato formado  por  Manuel  Valdés  Larrañaga,  José  Manuel  Fanjul Sedeño y Luis 

Zaragoza. Estos dos últimos serán sustituidos, más adelante, por José Miguel Guitarte y Enrique 

Quesada hasta que José Antonio designe a Valdés como Jefe Nacional del Sindicato.

– 6 de marzo: Fallece a las cuatro de la madrugada el estudiante de Medicina Ángel Abella, 

herido durante los incidentes del día 4. En el Instituto Lope de Vega de Madrid se origina una 

colisión entre seuístas y fueístas, en la que resultará herido un falangista de 18 años.

– 7 de marzo: En Don Benito se producen nuevos ataques socialistas contra los vendedores del 

semanario falangista F.E. En Badajoz, varios socialistas arremeten contra el falangista Eduardo 

Ezquer quien, a pesar de haber sido la víctima, pasará diecisiete días encarcelado.

– 8 de marzo: Con motivo de la venta del número 9 del semanario F.E. se origina una refriega 

en la Calle Fuencarral de Madrid de la que resultan heridos seis falangistas, entre ellos Ángel 

Montesinos Carbonell.



– 9  de  marzo:  Muere,  a  consecuencia  de  las  heridas  recibidas  el  día  anterior,  Ángel 

Montesinos. La autoridad gubernamental clausura la sede falangista de Madrid.

– 10 de marzo: Entierro de Ángel Montesinos. José Antonio actúa como apelante en la causa 

instruida  contra  Suquía,  Latorre,  Alberola,  Jiménez  Lara  y  Gómez,  acusados  de  intento  de 

conspiración anarquista.

– 11 de marzo: Seis izquierdistas disfrazados de mecánicos, esperan en el Paseo de la Caleta 

de Málaga la llegada de los hermanos falangistas José y Pedro Luis García Carranza. Cuando 

llegan, los marxistas sacan varias pistolas y disparan a quemarropa contra los falangistas. José, al 

le han impactado tres proyectiles en el hombro y otro en la espalda queda gravemente herido; su 

hermano Pedro también ha sido herido de gravedad, le han acertado en la región intercostal; por 

último su chófer, Antonio Jiménez, ha resultado también herido, aunque de pronóstico leve.

– 12 de marzo:  Varios afiliados a la F.U.E.  atacan en el  Instituto Cervantes de Madrid al 

estudiante Emilio Ortega por llevar colocada una insignia falangista en la solapa de la chaqueta.

– 13 de marzo: Varios vendedores de F.E.  son atacados en la Plaza de la Cebada de Madrid 

por un grupo de socialistas que venden Renovación. Horas más tarde se vuelve a producir otro 

altercado entre los mismos grupos en la Gran Vía.

– 14  de  marzo:  Aprobación  de  los  Estatutos  del  S.E.U.  La  Policía  detiene  en  Laredo 

(Santander) a siete falangistas por vender el semanario F.E.

– 15 de marzo: La venta del semanario F.E. es suspendida nuevamente.

–  18 de marzo: La autoridad gubernativa clausura temporalmente todos los centros de la Falange 

en España.

– 23 de marzo: El falangista Jesús Hernández Rodríguez de Oviedo, de quince años de edad, es 

herido  mortalmente  por  un  balazo  que  le  atraviesa  la  femoral,  cuando  se  encontraba  en  la 

madrileña Calle de Augusto Figueroa, frente a la Casa del Pueblo.

– 25 de marzo: Muere como consecuencia de las heridas sufridas el pasado 23, el estudiante 

falangista Jesús Hernández Rodríguez de Oviedo.

– 26  de  marzo:  La  F.U.E.  de  Filosofía y  Letras  de  Madrid  celebra  una  asamblea  para 

proclamar su antifascismo; Rafael García Serrano y Eduardo Ródenas, que también militan en el 

S.E.U., se levantan para expresar su disconformidad, por lo que son expulsados inmediatamente 

por “fascistas”.

– 28 de marzo: Son clausurados los locales del S.E.U. y quedan prohibidos todos los actos 

previstos por el Sindicato.

– 29  de  marzo:  En  Don  Benito,  dos  centenares  de  socialistas  apedrean  a  un  grupo  de 

falangistas en el paseo, a la puerta del Círculo de Artesanos; los falangistas se ven obligados a 

repeler la agresión con pistolas, poniendo en fuga a los marxistas. Durante los incidentes resulta 

herido el falangista Vicente Sánchez.

– 31  de  marzo:  En  Grado  (Asturias)  son  detenidos  dos  sacerdotes y  cuarenta  y  cuatro 

falangistas mientras realizaban propaganda nacionalsindicalista en un acto. Por la noche, en Don 



Benito, el joven José Cazalet, al ser confundido con el falangista Pedro Barquero, es golpeado y 

apuñalado con una navaja.

– (¿?) Abril: Víctor Fragoso del Toro propone a Onésimo Redondo un plan para crear, en las

Milicias, una unidad mixta formada por estudiantes y trabajadores.

– 9 de abril: En la zona de Noviciado de Madrid, un grupo de jóvenes falangistas es agredido 

por  otro  de   socialistas,   muy  superiores  en  número,   cuando  realizaban  labores  de  

propaganda.  En  el  Instituto  de  San  Isidro  se  produce  un  enfrentamiento  entre  estudiantes 

falangistas y de la F.U.E.

– 10 de abril: José Antonio logra salir ileso de un atentado que varios izquierdistas le realizan a 

la salida de la vista del juicio contra el asesino de Jesús Hernández. Manuel Aznar, José Félix de 

Lequerica y  Rafael  Sánchez Mazas intentan fundar un  diario en  Madrid. Se producen nuevos 

incidentes en el Instituto de San Isidro.

– 14 de abril: El centro de la Falange en Sevilla es atacado durante el desfile del 14 de abril; el 

local es clausurado y la Policía detiene a más de cien falangistas que se hallan presenciando 

desde allí la parada militar; un socialista, con el beneplácito de la Policía, arranca el yugo y las 

flechas de la fachada.

– 15 de abril: Se origina un nuevo enfrentamiento entre seuístas y fueístas de Valencia.

  _  16  de  abril:  Quinientos  socialistas  asaltan  el  centro  falangista  de  la  Calle   del  Mar  de 

Valencia, destrozando toda la documentación y el mobiliario que se halla en su interior.

– 17 de abril: Un grupo de marxistas se enfrenta a varios falangistas en Zamora. Esa noche, el 

falangista Ángel Nogueras Peláez es apaleado por varios marxistas cuando se retiraba sólo a su 

domicilio. Otros falangistas, que momentos después salían del centro, se enfrentan con un grupo 

de socialistas que les esperaba oculto para emboscarlos; durante el enfrentamiento resulta herido 

Felipe Bárcenas.

– 19 de abril: José Antonio publica en el número 11 del semanario  F.E.  su famosa  “Carta 

abierta a un estudiante que se queja de que F.E. no es dura”.

– 22 de abril:  Encontronazo entre  grupos falangistas  y contrarios  de Sevilla.  José  Antonio 

interviene en un acto en La Puebla de Almoradiel (Toledo).

– 24 de abril: Un grupo de socialistas intenta impedir por la fuerza la venta del semanario F.E.

en Murcia.

– 26 de abril: José Antonio publica en el número 12 de F.E. un manifiesto a España.

–     28 de abril: El diario madrileño  La Nación  publica un artículo de José Antonio titulado 

“Revolución”.

– 1 de mayo: Los locales falangistas de Madrid son clausurados por orden gubernativa.

– 2 de mayo:  La autoridad gubernativa suspende nuevamente  la publicación del semanario 

F.E.  Un falangista,  que acude a trabajar por primera  vez a unos talleres de la Compañía de 

Ferrocarriles  Madrid-Zaragoza-Alicante, ha  de  abandonar  su  trabajo  porque  todos  los 

obreros del taller se declaran incompatibles con su ideología.



– 3 de mayo: Una comisión falangista que encabezan el Marqués de la Eliseda y Julio Ruiz de 

Alda se dirige al Ministro de la Gobernación para quejarse de la persecución de que son objeto y 

pedir protección.

– 5-12 de mayo: José Antonio viaja a la Alemania de Hitler para conocer de primera mano el

Estado Nacionalsocialista.

– 10  de  mayo: En  el  Instituto Lope de  Vega de  Madrid se  produce una  colisión entre 

estudiantes del S.E.U. y de la F.U.E.; durante la misma un grupo de socialistas dispara sobre los 

seuístas, resultando herido el estudiante del S.E.U. José Escobar Valtierra, de 17 años de edad.

– 11 de mayo: La autoridad clausura el centro falangista de la Calle del Marqués del Riscal.

– 12 de mayo: Juan Antonio Ansaldo dirige el asalto falangista a la sede Socialista de Cuatro

Caminos (Madrid).

– 13  de  mayo: Tras  una  conversación telefónica con  el  Ministro de  la  Gobernación, el 

Gobernador Civil de Palencia, que había autorizado previamente su celebración,   se ve obligado 

a suspender un acto falangista que Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo y José Antonio tenían 

previsto realizar en el Teatro Principal.

– 14 de mayo:  Unos treinta socialistas insultan, persiguen y arremeten con palos y piedras 

contra una decena de falangistas en el bosque de Valorio de Zamora, propinando una gran paliza 

a cuatro de ellos; acuden los guardias de Asalto y a pesar de su inocencia, detienen y esposan a 

uno de los falangistas, al que los agresores pueden continuar apedreando y apaleando con total 

impunidad.  Algunos  instantes  después,  los  socialistas  quieren  quemarle  el  coche  a  un 

automovilista que pasaba por allí, y que tras ver lo sucedido, intenta socorrer a los falangistas 

heridos. Frente a la Casa de Socorro resulta herido de gravedad el falangista Germán Martínez.

– 20 de mayo: José Antonio pronuncia un discurso en el pueblo de Fuensalida (Toledo). Al día 

siguiente, el diario La Nación publicará entre sus páginas un resumen de dicho discurso.

– 29 de mayo: Dos afiliados de las C.O.N.S., Joaquín Bernal y José Gómez Fernández, son 

heridos  de  gravedad  por  unos  pistoleros  socialistas  mientras  se  encontraban  explicando  la 

Doctrina Nacionalsindicalista en el Sindicato de Obreros de la Construcción.

– (¿?) Junio: Creación de la Sección Femenina de Falange Española bajo la Jefatura de Pilar

Primo de Rivera, hermana de José Antonio.

– 3 de junio: José Antonio pasa la primera revista oficial a la Primera Línea falangista en el

Aeródromo de Extremera de Carabanchel (Madrid).

– 4 de junio: Creación de las Centrales Obreras Nacional-Sindicalistas (C.O.N.S.), primeros

Sindicatos de la Falange.

– 6 de junio:  Muere en Torreperogil  (Jaén) el  falangista José Hurtado García,  un pequeño 

propietario agrícola de 22 años, tras recibir un balazo en la cabeza cuando intentaba salvar a una 

niña  del  incendio  provocado  por  unos  huelguistas  en  el  Cortijo  Las  Pérez,  del  que  era 

arrendatario. Su hermano, Antonio, Jefe Local de la Falange, tuvo que repeler la agresión a tiros.

– 9 de junio: Tras confundirlo con el de José Antonio, elementos izquierdistas atentan contra el 



coche en el que viajan el doctor Francisco Luque y su esposa, Matilde Contreras Mozales, la cual 

resulta herida de bala en el brazo y en la mano derecha.

– 10 de junio: Muere en Madrid el estudiante de dieciocho años Juan Cuéllar Campos a manos 

de los chíribis (miembros de la Juventudes Socialistas) cuando éstos, muy superiores en número, 

se lanzan sobre él, apuñalándolo y disparándole a quemarropa; una vez muerto, su cadáver fue 

pisoteado,  machacado  su  cráneo  y,  finalmente,  con  bestialidad  satánica,  la  joven  socialista 

Juanita Rico orina sobre su cuerpo destrozado.

– 11 de junio:  Entierro del  falangista asesinado el  día anterior,  Juan Cuellar.  La autoridad 

clausura todos los centros de la Falange en Madrid.

– 15 de junio: La Policía detiene en Salas a los mandos de la Falange asturiana Leopoldo 

Panizo Piquero, Ulpiano Cervero Lorences y José López-Sela San Julián, a los que acusa de 

propagar hojas clandestinas. El diario madrileño La Nación publica un manifiesto redactado por 

José Antonio con motivo de la rebeldía de la Generalidad catalana.

– 17 de junio: La Policía detienen en Tineo (Asturias) a los falangistas Benito de la Torre 

Alonso y Ángel Díaz Caveda mientras pegaban carteles propagandísticos. En el Parque Nicolás 

Salmerón de Almería, sucede lo mismo con los falangistas José Gallardo del Rey y José María 

Carmona Iglesias.

– 20 de junio: La Policía detiene a varios jóvenes falangistas mientras realizaban propaganda 

en  Oviedo.  El  Gobernador  Civil  de  Oviedo  ordena  la  clausura  de  todos  los  centros 

falangistas de Gijón y Oviedo.

– 23 de junio: Cinco individuos efectúan varias ráfagas desde un automóvil en marcha contra 

varios jóvenes que se hallan situados en la puerta del centro de la Falange de Madrid; José 

González Nandín salía ileso del atentado mientras que Francisco Critero Amaro y José Arranz 

Sebastián resultaban heridos de gravedad.

– 25 de junio: Un numeroso grupo de marxistas ataca a siete falangistas mientras repartían 

propaganda en la Playa de San Juan de Alicante; como consecuencia de la colisión, resultan 

heridos varios de los falangistas.

– 2 de julio: Se origina un enfrentamiento entre falangistas y cenetistas en Jerez de la Frontera

(Cádiz).

– 5 de julio: La Policía detiene a Roberto Bassas Figa, Desiderio Valle y Fulgencio Pelegrín 

mientras registra el número 14 de la Calle Carmen donde se encuentra el Ateneo Cultural de 

Política Social, adherido a la Falange de Barcelona. El número 13 del semanario F.E. publica un 

artículo de José Antonio que lleva por título “España, a la deriva”.

– 6 de julio: Roberto Bassas Figa, Desiderio Valle y Fulgencio Pelegrín pasan a disposición 

judicial tras ser detenidos por la Policía el día anterior.

– 7 de julio: Un grupo de marxistas ataca a otro de falangistas que se disponía a vender el 

periódico F.E. en la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid; durante la reyerta resultan heridos 

los falangistas Santos Aranda Fernández, quien recibe un tiro en el hombro, y Cecilio Cumplido 



Manzanedo, el cual sufre varias puñaladas.

– 8 de julio: Cinco falangistas de Madrid son heridos mientras venden el semanario  F.E., lo 

que motivará injustamente que se prohíba la venta del periódico por las calles.

– 9 de julio: El Gobernador Civil de Sevilla prohíbe la apertura de un local de la Falange en 

Dos Hermanas debido a la presencia de José Antonio, que había llegado a la localidad el día 

anterior para su inauguración.

– 10 de julio: La Policía, mientras registra el centro de la Falange del Marqués del Riscal, 

detiene por supuesta reunión clandestina a sesenta y cuatro falangistas, entre los se encuentran 

José Antonio y el Marqués de la Eliseda. Tras el registro, este Centro falangista será clausurado.

– 16 de julio: En Infiesto (Asturias), varios falangistas replican con gritos de ¡Viva España! y

¡Viva la Falange! a un grupo de socialistas que llegan en una camioneta al pueblo cantando La 

Internacional y dando vivas a Rusia; como respuesta, los socialistas les efectúan más de veinte 

disparos,  resultando  heridos  dos  falangistas.  La  Policía  de  Madrid  detiene  al camarada 

Juan Antonio Sánchez por repartir en la puerta de un cine un manifiesto falangista en el que se 

protestaba contra la actitud de rebeldía en que se había colocado la Generalidad catalana y en la 

que se pedía que finalizara el separatismo. La Policía de Santander detiene y encarcela a Manuel 

Hedilla y cuarenta y tres falangistas más mientras celebraban una reunión; todos ellos serían 

puestos en libertad al día siguiente.

– 19 de julio: La revista  F.E.  sale a la luz por última vez. En Sevilla se producen nuevos 

enfrentamientos entre estudiantes seuístas y fueístas.

– 22  de  julio:  José  Antonio pronuncia un  discurso en  el  pueblo de  Callosa del  Segura 

(Alicante). De dicho discurso se conserva un resumen que fue publicado al día siguiente por el 

diario madrileño La Nación.

– 26 de julio: La autoridad suspende definitivamente el semanario F.E.  que, de haber salido, 

haría el número 16.

– 28 de julio: Durante la noche, siete falangistas son detenidos injustamente por la Policía de 

Vigo tras haber sido tiroteados por elementos izquierdistas.

– (¿?) Agosto: Se publica el último número (11) de la revista JONS.

– 7 de agosto: Los falangistas Santos Aranda, Benito Escolano y Mariano Armenta son heridos 

en  la  barriada  de  Cuatro  Caminos  de  Madrid  al  ser  atacados  por  elementos marxistas.

– 9  de  agosto:  Un  grupo de  falangistas  asalta  una  exposición  comunista  en  el  Ateneo  de 

Madrid.

– 14 de agosto: José Antonio pronuncia una conferencia en el Ateneo de Santander bajo el 

título de “Europa ante la próxima invasión de los bárbaros”.

– 17  de  agosto:  En  Castro  Urdiales  (Santander),  un  grupo  de  pistoleros  comunistas, 

procedente del pueblo de Ontón, hiere gravemente al joven Isaac Hetzel, hermano del escultor 

Gregorio Hetzel, afiliado a la Falange.

– 27  de  agosto:  Un  grupo  de  falangistas  que  repartía  octavillas  en  la  barriada  de  Cuatro 



Caminos es agredido por otro, de mayor entidad, formado por socialistas y comunistas.

– 28 de agosto: Los miembros de la Junta de Mando acuerdan convocar el Primer Consejo 

Nacional de Falange Española de las J.O.N.S., el cual se desarrollará entre los días 4 y 7 de 

octubre.

– 29 de agosto: Dos falangistas que repartían octavillas en la barriada de Cuatro Caminos son 

agredidos por un numeroso grupo de comunistas.

– 31 de agosto: Se lleva a cabo el asalto falangista al  centro de Izquierda Republicana de 

Huesca.

– 3 de septiembre:  Se suceden en Madrid las agresiones contra un grupo de obreros de la 

construcción sindicados a   las   C.O.N.S.  que  se   presentaba para   trabajar  en  unas  obras 

municipales  del  Paseo  de  la  Castellana;  resultando  heridos  de  bala  los  falangistas  Máximo 

González Ostalco, Antonio Aveílla, Emilio Cadalso y Francisco Sánchez Lafuente.

– 4 de septiembre: La Policía disuelve violentamente a un grupo de parados que se encontraba 

agrupado ante los locales de las C.O.N.S. madrileñas para solicitar volantes para trabajar.

– 5 de septiembre: Cuatro socialistas armados con pistolas irrumpen en una casa del Paseo de

Franco de Vigo (Pontevedra),  donde varios falangistas celebran una reunión. Acorralan a los 

falangistas  contra  la  pared,  y  una  vez  que  los  han  inmovilizado,  se  dedican  a  destrozar  el 

mobiliario impunemente.

– 7  de  septiembre:  En  la  Playa  de  Ondarreta  de  San  Sebastián  resultan  heridos  varios 

falangistas  que  se  encontraban  repartiendo  octavillas  de  propaganda  al  ser  atacados  por  un 

numeroso grupo de socialistas y comunistas que pretendía impedir el reparto de las mismas.

– 9 de septiembre: Es asesinado en San Sebastián el dirigente de la Falange local,  Manuel 

Carrión Damborenea, un hombre maduro que regentaba un modesto hotel en esta ciudad vasca.

– 24 de septiembre: José Antonio escribe su famosa “Carta al general Franco”.

– 10  de  septiembre:  Son  encarcelados  noventa  y  dos  falangistas  de  Olesa  de  Montserrat 

(Barcelona) tras ser detenidos mientras realizaban una concentración.

– 14 de septiembre: Ocho falangistas que repartían propaganda en San Juan (Alicante) son 

agredidos por un numeroso grupo de socialistas.

– 15 de septiembre: En San Juan (Alicante), son detenidos por la Policía varios falangistas que 

repartían propaganda durante la procesión, con motivo de las fiestas locales.

– 16 de septiembre: Colisión entre estudiantes del S.E.U. y de la F.U.E. en Sevilla.

– 17 de septiembre: Varios izquierdistas hieren a los falangistas Francisco Rodríguez López y

Jesús Roca Soler en Vigo (Pontevedra).

– 18  de  septiembre:  Varios  falangistas  que  proyectaban  una  película  en  un  cinematógrafo 

ambulante  situado  en  la  Puerta  del  Sol  de  Vigo  son  atacados  por  un  numerosos  grupo  de 

izquierdistas; cuando interviene la Policía, lo hace a favor de los marxistas, deteniendo a varios 

falangistas y requisándole su propaganda. En Quintanar de la Serena (Badajoz) un grupo de 

comunistas ataca a otro de falangistas.



– 27 de septiembre:  La Policía detiene a los falangistas Eusebio Martín y Cesáreo Miguel 

mientras pegaban carteles en la Calle de la Autonomía de Bilbao.

– 3 de octubre: Un grupo de socialistas tirotea a quemarropa al falangista Eleuterio López, 

barrendero de oficio, cuando salía de prestar servicio en el centro de la Falange de Madrid, como 

consecuencia de tiroteo, el falangista quedará herido de gravedad.

– 4  de  octubre:  Inauguración  del  Primer  Congreso  Nacional  de  Falange  Española  de  las 

J.O.N.S. en el que José Antonio Primo de Rivera es proclamado por unanimidad Jefe Nacional  y 

Ramiro  Ledesma  Jefe  de  la  Junta  Política.  Por  su  parte,  Manuel  Valdés Larrañaga es 

designado Jefe Nacional del S.E.U.

– 5 de octubre: En Arija (Burgos) es herido por arma de fuego el falangista Gregorio Ruiz 

Lucio.

– 6 de octubre: Se establece la uniformidad, la Bandera y el Emblema de Falange Española de 

las  J.O.N.S.  Defendiendo a  España  de  la  barbarie  comunista  durante  la  revolución  marxista 

mueren los camaradas José Montes Campal y Álvaro Germán Gutiérrez.

– 7 de octubre: Finaliza el Primer Consejo Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. La 

Falange realiza una multitudinaria concentración en Madrid bajo el  lema  “por la unidad de 

España”.

– 8 de octubre: Defendiendo a España de la barbarie comunista durante la revolución marxista 

muere el camarada Francisco Díaz Nereo.

– 9 de octubre: Fallece en el Hospital General de Madrid el falangista Eleuterio López como 

consecuencia de las heridas recibidas el pasado 3 de octubre.

– 13 de octubre: La Policía detiene a dos falangistas mientras pegaban pasquines en la Calle O

´Donnell de Madrid. José Antonio redacta un manifiesto dirigido a todos los afiliados de Falange 

Española de las J.O.N.S.

– 17 de octubre: Un grupo de socialistas de Arija (Burgos) apuñala al falangista Jesús Sainz 

Hierro y a su hermano Salvador cuando, llegada la noche, se disponen a regresar a su casa; Jesús 

resultó muerto en el acto, mientras que su hermano cayó herido de gravedad.

– 22 de octubre: Aprobación de los Estatutos de Falange Española de las J.O.N.S.

– 29  de  octubre: Raimundo Fernández-Cuesta lee  durante un  acto por  el  aniversario de 

fundación  de  Falange  la  “Oración  por  los  muertos  de  la  Falange”  que  escribiera  Sánchez 

Mazas.

– (¿?) Noviembre: Se redactan los veintisiete puntos de la “Norma Programática de Falange

Española de las J.O.N.S.”.

– (¿?) Noviembre: José Antonio redacta en Madrid su famosa “Carta a un militar español”.

– 17  de  noviembre:  Mientras  la  Policía  clausura  nuevamente  el  Centro  de  la  Falange  en 

Madrid es detenido el falangista José Irache.

– 19 de noviembre: El líder derechista de la C.E.D.A., José María Gil-Robles, descalifica el 

programa falangista.



– 27 de noviembre:  José  Antonio Primo  de Rivera  firma,  como Jefe  Nacional  de  Falange 

Española de las J.O.N.S., el Reglamento de Recompensas de la Falange. José Antonio nombra 

Presidente de la Junta de Recompensas al camarada Emilio Alvargonzález Matalobos.

– 30 de noviembre: José Antonio desautoriza la entrada del ultraderechista José Calvo Sotelo 

en la Falange. Francisco Moreno Herra, Marqués de la Eliseda, declara en el periódico ABC

de Madrid  que abandona su militancia en la Falange con la falsa excusa de no considerarla 

católica.

– 31 de noviembre: José Antonio Primo de Rivera, en una nota de prensa, rechaza la falsa 

imputación vertida el día anterior por el Marqués de la Eliseda sobre la “no-catolicidad” de la 

Falange.

– 1 de diciembre:  Multitudinaria  manifestación falangista  en la Calle  de  San Bernardo de 

Madrid.

– 4 de diciembre: Se produce un enfrentamiento entre elementos falangistas y fueístas en la 

Escuela Industrial de la Plaza de España de Sevilla.

– 15 de diciembre: La Policía registra la sede falangista de Bilbao.

– 17 de diciembre: El fundador de la Falange Sevillana, Carlos Mc. Lean Gutiérrez es herido 

de gravedad tras ser tiroteado por elementos de extrema izquierda.

– 19 de diciembre: José Antonio publica en la Prensa española una siguiente nota de prensa en 

la que rechaza el término “fascista” aplicado a Falange Española de las J.O.N.S.
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– 14 de enero:  El Heraldo de Madrid  publica la nota de la separación de Ramiro Ledesma 

Ramos de Falange Española de las J.O.N.S.

– 16 de enero: José Antonio expulsa de Falange Española de las J.O.N.S. a Ramiro Ledesma 

Ramos y otros partidarios de éste.

– 21 de enero: El S.E.U. celebra en el Cine Hispania de Valladolid su acto de constitución.

– 27 de enero: No se permite a José Antonio realizar un acto en Daimiel (Ciudad Real) con 

motivo del aniversario del asesinato de José Ruiz de la Hermosa.

– 29 de enero: José Antonio designa nuevo Jefe Nacional del S.E.U. a Alejandro Salazar.

– 10  de  febrero: José  Antonio se  entrevista en  Salamanca con Miguel de  Unamuno; al 

encuentro le acompañan Sánchez Mazas y Francisco Bravo. José Antonio pronuncia un discurso 

en el Teatro Bretón de Salamanca, al que también asiste el insigne decano.

– 12 de febrero: Un falangista impide que estallen dos artefactos explosivos que halla en el 

zaguán de la sede de la Falange de Gijón.

– 14  de  febrero:  Se  producen incidentes  en  la  Facultad  de  Medicina  de  San  Carlos  entre 

estudiantes de la F.U.E. y de la Falange.

– 16 de febrero: Ramiro Ledesma Ramos publica el primer número de La Patria Libre.

– 17 de febrero: José Antonio pronuncia la conferencia  “El nuevo orden”  en el Ateneo de 

Zaragoza.

– 18  de  febrero: El  falangista Secundino Esperón es  herido tras  ser  atacado por  varios 

izquierdistas de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

– 22 de febrero: Varios falangistas que vitorean a la Falange en la Calle Alcalá de Madrid son 

agredidos por un numeroso grupo de marxistas.

– 23 de febrero: En Madrid, se origina un violento choque entre un grupo de socialistas y otro 

de falangistas que intenta defender a varias señoritas que habían sido agredidas por los primeros. 

Durante la reyerta, el falangista Ramón Ruiz Díaz, camarero de 34 años de edad,

resulta herido por una puñalada que le asesta el socialista Agustín Nieto Marco, de 26 años.

La  Policía  detiene  a  dos  falangistas  que  repartían  entradas  para  una  sesión  cinematográfica 

organizada por el S.E.U. en el Cine Bilbao de Madrid.

– 24 de febrero: José Antonio asiste a un almuerzo que se celebra en el Café San Isidro de 

Madrid en honor al corresponsal Eugenio Montes.

– 1 de marzo: El S.E.U. presenta en la Dirección General de Seguridad sus nuevos Estatutos 

para que sean aprobados.

– 2 de marzo: La Policía de Madrid detiene a cuatro falangistas en la Puerta del Sol por llevar 

puesto el uniforme de la Falange.

– 3 de marzo: José Antonio pronuncia una conferencia titulada “España y la barbarie” en el 



Teatro Calderón de Valladolid.

– 14 de marzo:  La Guardia Civil  detiene en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)  a doce 

falangistas  que realizaban labores  de  propaganda.  Un grupo de comunistas  tirotea  a otro de 

falangistas  en  Sevilla.  La  Dirección General  de  Seguridad  aprueba los  nuevos Estatutos  del 

S.E.U.

– 16  de  marzo:  Varias  escuadras  de  falangistas,  al  mando  de  Agustín  Aznar,  asaltan  los 

almacenes que el  SEPU tiene en la Gran Vía de Madrid por que esa empresa  ha despedido 

injustamente a varios camaradas que trabajaban en ella por el  simple hecho de militar en la 

Falange.

– 17 de marzo: Se producen nuevas agresiones contra los falangistas que salían del Teatro de 

Villagarcía de Arosa (Pontevedra) donde habían asistido a un mitin en el que intervino José 

Antonio; durante las mismas, varios marxistas la emprenden a navajazos con el falangista Emilio 

Romero, que había llegado de Orense para asistir al mitin. En una taberna de los alrededores, 

varios  comunistas  apalean  y  apedrean  a  varios  falangistas,  también  de  Orense,  que  estaban 

comiendo. En la Calle Áncora de Madrid, es herido de bala el falangista Julián Barrera, quien 

había pertenecido al Partido Comunista y se encontraba amenazado por los pistoleros comunistas 

desde que cambió su militancia.

– 21  de  marzo:  Publicación  del  primer  número  del  semanario  Arriba;  en  él  José  Antonio 

escribe los artículos “La España encantada” y “Arte de identificar revolucionarios”; la censura 

tacha el artículo de Felipe Ximénez de Sandoval, “La Camisa”.

– 24 de marzo: En Valladolid, ciudad donde se están celebrando los campeonatos de atletismo 

de  Castilla,  los  alumnos  de la  F.U.E.  se  oponen a  que los  seuístas  participen con  el  águila 

imperial y las letras S.E.U. bordadas en rojo sobre fondo negro, pero como los atletas del S.E.U. 

se niegan a participar si no es con su simbología, han de transigir los de la F.U.E.

– 25  de  marzo:  Diez  falangistas  son  agredidos  por  un  numeroso  grupo  de  socialistas  en 

Alicante.

– 26 de marzo: El S.E.U. publica el primer número de la revista Haz, órgano de expresión de 

este Sindicato estudiantil. En él José Antonio publica un artículo titulado “España, incómoda”.

– 28 de marzo: La Falange pronuncia una conferencia en Madrid titulada “Estado, individuo y 

libertad”.  Dicha  conferencia fue  publicada el  día  4  de  abril  en  el  tercer  número  del 

semanario  Arriba.  El Jefe Local de la Falange de Corrales (Zamora),  Manuel Alonso, resulta 

gravemente herido por la noche cuando, al regresar a su casa, fue agredido por nueve socialistas; 

los  socialistas,  al  creerlo  muerto,  lo  abandonaron  moribundo  en  el  suelo;  algo  después,  fue 

encontrado por su hijo, quien lo recogió y lo llevó hasta un médico quien pudo rescatarlo de una 

muerte segura.

– 30 de marzo: Ramiro Ledesma publica el último número (7) de La Patria Libre.

– 2 de abril: Muere en la Calle Arieta de Madrid José García de Vara, un sencillo panadero 

afiliado a las C.O.N.S.,  cuando varios pistoleros marxistas disparan contra él.  Son agredidos 



varios falangistas de Granada que vendían Patria.

– 3 de abril: La Policía de Madrid detiene en la Ronda de Atocha a cuatro falangistas que 

vestían con su camisa azul.

– 4 de abril: La Falange entierra a su camarada José García Vara. La Policía de Santander 

detiene  al  falangista  Antonio  Lavín  San  Román  por  hacer  frente  a  un  grupo  numeroso  de 

marxistas que trataba de impedir la venta del semanario Arriba.

– 7 de abril: Una centuria de falangistas desfila por las calles de Tordesillas (Valladolid) antes 

de que Onésimo Redondo pronunciase una conferencia en esa localidad. José Antonio pronuncia 

una conferencia en el Teatro Principal  de Jaén.  De dicha conferencia se guarda un pequeño 

resumen que fue publicado cuatro días después en el cuarto número de Arriba.

– 9 de abril: José Antonio da una conferencia en el Círculo Mercantil e Industrial de Madrid. 

Varios falangistas son agredidos y  tiroteados en Madrid cuando intentaban vender los periódicos 

Arriba  y  Haz. En Huesca, es profanada la tumba del capitán Galán; la izquierda culpa a  los 

falangistas de  la  villanía,  lo  que provocará una enérgica protesta de  José Antonio.

– 10 de abril: En Salamanca, el falangista Juan Pérez Almeida es tiroteado a las diez de la 

noche  por  un  grupo  de  pistoleros  de  la  F.A.I.  cuando  se  disponía  a  regresar  a  su  casa 

acompañado de su novia y de sus dos hermanas. Una de las hermanas, Carmen, una niña de tan 

solo once años de edad, moría en el acto; él quedaba gravemente herido.

– 11-16 de abril: Se reúne en Madrid el Primer Consejo Nacional del S.E.U.

– 14  de  abril:  Un  falangista  es  agredido  por  un  grupo  de  socialistas cuando  vendía  el 

semanario Arriba en la Calle Molina de Larios de Málaga. Una decena de falangistas de Orense 

es agredida por cincuenta marxistas, envalentonados por su superioridad numérica.

– 15 de abril: Varios pistoleros socialistas atacan el centro de la Falange de Málaga, hiriendo 

de bala al falangista González Casillas.

– 16 de abril: Un grupo de ugetistas de Berbinzana (Navarra) se enfrenta a otro de la Falange.

– 21 de abril:  El  Delegado gubernativo de Zamora  suspende un acto que la Falange tenía 

previsto realizar en el Teatro Nuevo.

– 22 de abril: Un anarquista de Madrid dispara contra el falangista Antonio Godina Medina.

– 27 de abril: Un grupo de socialistas de Puertollano (Ciudad Real) ataca a otro, mucho más 

reducido, de falangistas.

– 28 de abril: José Antonio pronuncia un discurso en el pueblo de Don Benito (Badajoz). Al 

finalizar su discurso, José Antonio dedicó unas breves palabras a un grupo de mujeres que había 

asistido al  mismo.  Ésta  sería  la  primera  vez que el  Jefe Nacional  de la  Falange hablaba en 

público  para  la  Sección Femenina.  Con su  alocución,  que  fue  recogida en  el  número  7  del 

semanario Arriba, de fecha 2 de mayo, José Antonio definía la posición de la Falange respecto a 

la feminidad.

– 30 de abril: Cae asesinado el falangista Manuel García Míguez mientras pregonaba la venta 

de Arriba en el pueblo sevillano de Aznalcóllar.



– (¿?) Mayo: Ramiro Ledesma publica su libro “Discurso a las Juventudes de España”.

– (¿?) Mayo: José Antonio realiza un nuevo viaje a Italia acompañado por Rafael Sánchez 

Mazas y Eugenio Montes.

– (¿?) Mayo: El Jefe Provincial de Falange Española de las J.O.N.S. de Tarragona, José María 

Fontana,  mantiene  algunas  reuniones  oficiosas  con  dirigentes  sindicalistas,  que  no  llegan  a 

fraguar pero que sirven para acercar posturas.

– 3 de mayo: José Antonio pronuncia en la Jefatura Territorial de Barcelona una conferencia 

sobre el Nacionalsindicalismo; durante la misma, varios pistoleros izquierdistas cortan la luz de 

la sede e intentan asaltarla a tiros.  Los sindicalistas Ángel Pestaña y Diego Abad de Santillán 

intentan, infructuosamente, aproximarse a la Falange.

– 4 de mayo: Fallece en Salamanca el camarada Juan Pérez Almeida, herido en el atentado del

10 de abril.

– 10  de  mayo:  La  sede  de  la  Falange  barcelonesa  vuelve  a  ser  atacada  por  un  grupo  de 

izquierdistas, quienes  colocan  un  artefacto  explosivo  que,  al  estallar,  ocasiona  graves 

desperfectos en su interior.

– 12 de mayo:  José Antonio pronuncia una de sus conferencias mejor logradas en el Gran 

Teatro de Córdoba. De dicha conferencia se guarda un pequeño resumen que fue publicado el día 

16 en el noveno número de Arriba.

– 14 de mayo:  Se produce un enfrentamiento entre socialistas y falangistas en el pueblo de 

Don Benito (Badajoz).

– 19 de mayo: José Antonio pronuncia su discurso “Sobre la Revolución Española” en el Cine 

Madrid,  donde,  entre  otras  cosas,  declara  que  “no  podemos  lanzar  el  ímpetu  fresco  de  la  

juventud  que  nos  sigue  para  el  recobro  de  una  institución  que  reputamos  gloriosamente  

fenecida” en clara alusión a la Monarquía.

– 20 de mayo: Aparece publicado el último número de la revista Libertad.

– 25  de  mayo:  En  Gijón,  varios  falangistas  que  reparten  octavillas  anunciando  un  mitin 

falangista en Orense son atacados por elementos rivales. La autoridad suspende el mitin con la 

excusa de evitar altercados.

– 26 de mayo: José Antonio pronuncia un discurso en el Teatro Principal de Oviedo. Dicho 

discurso fue publicado cuatro días después en el número 11 del semanario Arriba.

– 27 de mayo:  Un grupo de falangistas son atacados en la Plaza de Cataluña de Barcelona 

mientras vendía el semanario Arriba.

– 30 de mayo: Un grupo de socialistas ataca a los asistentes al mitin de la Mota del Cuervo 

(Cuenca) en el que intervine José Antonio; durante el incidente, es herido por arma blanca el Jefe 

Territorial de Toledo, José Sainz.

– 31 de mayo: Los falangistas José Moya Torres, Andrés Cárdenas, Jaime Sabina y Miguel 

Soriano Jiménez son agredidos por un grupo de comunistas mientras reparten propaganda en la 

Calle de la Virgen de Linares (Jaén). Miguel Soriano, de 27 años, queda herido de gravedad 



después de que el comunista Juan García Márquez le dispare a bocajarro; su camarada, José 

Moya, a pesar de ser también otro de los agredidos (recibe una puñada en el cuello), es detenido 

por la autoridad.

– 6 de junio: Como consecuencia de las heridas recibidas el día 31 de mayo, muere en Linares 

el camarada Miguel Soriano Jiménez.

– 9 de junio: La Policía detiene en Gijón al falangista José Molina por repartir propaganda 

nacionalsindicalista.

– 10 de junio: En Málaga, es asesinado a tiros el falangista José Soto Díaz, de 27 años.

– 11 de junio:  Un grupo de comunistas ataca a varios falangistas en la Calle Carranza de 

Madrid.

– 12 de junio: Muere en Oviedo el falangista Enrique Moyano, cuando hace explosión una 

bomba  en  el  local  de  la  Falange;  en  la  misma  explosión  resultan  heridos  de  gravedad  los 

falangistas  José  María  Suárez  López  y  José  Molina.  El  Gobernador Civil  de  Oviedo 

clausura todos los centros de la Falange en Asturias.

– 13 de junio: Muere en Oviedo el camarada José María Suárez López como consecuencia de 

las heridas sufridas el día anterior.

– 14 de junio: La Policía detiene a cuarenta y nueve falangistas mientras registra el local de la

Falange de Vigo (Pontevedra).

– 15-16 de junio: La Junta de Mando falangista se reúne en la sierra del Parador Nacional de

Gredos (Ávila).

– 3 de julio: Un grupo numeroso de activistas de la C.N.T. arremete contra varios falangistas 

en El Ferrol.

– 4 de julio: Varios falangistas que distribuyen el semanario  Arriba  en Madrid son atacados 

por un grupo de marxistas; el incidente servirá de pretexto para suspender la venta del semanario 

falangista.

– 8 de julio: Treinta y seis falangistas son condenados a dos meses y un día de arresto por el 

Tribunal de Urgencia de Vigo (Pontevedra), acusados de celebrar una reunión ilegal.

– 11 de julio: La autoridad suspende la publicación del semanario Arriba.

– 12 de julio: Varios falangistas son atacados en Lugo mientras repartían propaganda; durante 

la colisión resultan heridos tres socialistas.

– 18 de julio: Un grupo de izquierdistas ataca en Sevilla al falangista Juan Otero, de profesión 

cocinero, hasta dejarlo exhausto.

– 19 de julio: José Antonio publica en el número 7 de la revista Haz uno de sus artículos mejor 

elaborados: “Mientras España duerme la siesta”.

– 21 de julio: Durante un acto en el Teatro Cervantes de Málaga, en el que interviene José 

Antonio,  la  Policía  exige que los  falangistas  se pongan ropa encima de la  camisa  azul  para 

ocultarla, amenazando con suspender el acto en caso contrario. A la salida del mitin algunos 

falangistas son atacados por elementos de izquierda, siendo éstos rechazados.



– 22  de  julio:  José  Antonio pronuncia un  discurso en  la  plaza  de  toros  de  Madridejos 

(Toledo).  De  dicho  discurso  se  guarda  un  pequeño resumen  que  fue  publicado una  semana 

después en el octavo número de Haz.

– 23-24 de julio: José Antonio se pronuncia sobre la Reforma Agraria en el Parlamento, por lo 

que la derecha le tildará de ser un “bolchevique”.

– 28 de julio: Se produce una colisión entre comunistas y falangistas de Vigo (Pontevedra).

– 30  de  julio:  Varios pistoleros izquierdistas tirotean en  la  Calle  Castelar  de  Sevilla al 

falangista Luis Torres Bauzell,  hiriéndolo en un muslo.  Mientras se inaugura oficialmente  el 

centro de  la  Falange alicantina, varios elementos marxistas intentan perturbar el  acto, teniendo 

que ser repelidos por dos escuadras de la Primera Línea local.

– 31 de julio: José Antonio saldrá al paso de la acusación de ser un bolchevique mediante un 

artículo titulado “Bolchevismo” y que fue publicado en el diario ABC de Madrid.

– (¿?) Agosto: José Antonio prologaba el  primer libro que se  escribía sobre la  Falange: 

“¡Arriba España!”, cuyo autor se llamaba Juan Bautista Pérez de Cabo.

– 5 de agosto: Un nutrido grupo de comunistas arremete contra dos falangistas alicantinos, 

Juan Bernet Luna y Juan Carreras Barceló, cuando salían de la sede de la Falange; pronto acude 

en su ayuda el camarada Juan Pastor Catalá, por lo que los atacantes se ponen en fuga. Los tres 

falangistas resultaron tres heridos de diversa consideración.

– 7  de  agosto:  Un  grupo  de  comunistas  arremete  contra  varios  falangistas  que  venden el 

semanario Arriba en el Paseo de la Concha de San Sebastián. El pistolero Jerónimo Mesa, del 

Partido Comunista, dispara cinco veces contra el falangista Antonio Corpas Gutiérrez, dejándolo 

malherido.

– 8 de agosto: Muere el camarada de las C.O.N.S. de Sevilla, Antonio Corpas Gutiérrez, quien 

agonizaba desde el atentado del día anterior.

– 9 de agosto: La Falange entierra en Sevilla al camarada Antonio Corpas Gutiérrez.

– 11 de agosto: La autoridad clausura el centro de la Falange de Dos Hermanas (Sevilla).

– 12 de agosto: El Gobernador Civil de Sevilla, en contra de la legalidad vigente, ordena el 

cierre de todos los centros falangistas de la provincia.

– 15 de agosto: Un grupo de pistoleros socialistas de Castro Urdiales (Santander) tirotea a 

varios falangistas de esa localidad, que no tienen más remedio que defenderse de la agresión con 

sus armas.

– 26 de agosto: En Jerez de la Frontera (Cádiz) es herido de gravedad el falangista Antonio 

Cárdenas  cuando  descubre  a  un  grupo,  emboscado  cerca  del  domicilio  del  Jefe  Provincial, 

preparado para atentar contra éste. Un grupo de comunistas atenta en Sevilla contra el seuísta 

Manuel Guerrero Padrón, a quien deja malherido.

– 7 de septiembre: Un grupo de falangistas de San Sebastián ha de defenderse de un ataque 

que le realiza otro grupo, más numeroso, de izquierdistas.

– 8 de septiembre: El Ministro de la Gobernación ordena la clausura de todos los centros de la



Falange en Santander.

– 11 de septiembre: Varios falangistas repelen una agresión en el pueblo de Quintanar de la 

Serena (Badajoz).

– 13 de septiembre: Son clausurados todos los centros de la Falange en Madrid.

– 15  de  septiembre:  Varios  falangistas  realizan  una  acción  de  castigo  contra  el  diario  El 

Luchador  por las continuadas ofensas que este medio está publicando contra la Falange y sus 

miembros.

– 17 de septiembre: Se desencadena un encontronazo con grupos izquierdistas de Vigo. Los 

comunistas de Sevilla amenazan en una hoja clandestina a los componentes del Tribunal que ha 

condenado a muerte al asesino del falangista Antonio Corpas.

– 25 de septiembre: Se originan varias colisiones con elementos izquierdistas de Madrid.

– 28  de  septiembre: Un  grupo de  comunistas ovetenses hiere  de  gravedad al  falangista 

Argentino Méndez.

– 29 de septiembre: Se vuelven a producir algunos encontronazos con elementos contrarios de 

Santander.

– (¿?) Octubre: Fallece en Málaga el falangista Manuel Arrabal.

– 12 de octubre: Se publica el número 9 de la revista Haz; este número ha salido con retraso 

debido a las dificultades tenidas con la censura. En él, un manifiesto de Alejandro Salazar y un 

artículo de Julio Ruiz de Alda no pueden publicarse por prohibirlos las autoridades.

– 22 de octubre: En Alicante, se vuelve a producir una colisión con elementos izquierdistas 

que intentaban atacar a un reducido grupo de falangistas.

– 27 de octubre: Una manifestación convocada por el S.E.U. ante el Ministerio de Instrucción 

Pública es disuelta por una dotación de guardias de Asalto de Madrid.

– 28 de octubre: Una dotación de guardias de Asalto disuelve en la Gran Vía de Madrid a un 

grupo de estudiantes del S.E.U. mientras reparten propaganda.

– 29 de octubre:  La Policía  disuelve en Madrid a un grupo de estudiantes falangistas que 

repartían hojas en las que se protestaba contra el estraperlo.

– 31 de octubre: La Falange vuelve a publicar el semanario Arriba, suspendido desde el 11 de 

julio, aunque lo hace muy mutilado por la censura.

– 6  de  noviembre:  Un  grupo  de  matones  izquierdistas  atenta  contra  varios  falangistas 

sevillanos que reparten el semanario  Arriba; víctima del brutal atentado, fallece en el acto el 

falangista Eduardo Rivas López, mientras que su camarada Jerónimo Pérez de la Rosa Jiménez 

queda gravemente herido.

– 7 de noviembre: Muere en Sevilla el falangista Jerónimo Pérez de la Rosa Jiménez como 

consecuencia  de  las  heridas  sufridas  en  el  atentado  del  día  anterior.  El  Jefe  de  la  Falange 

santanderina,  Manuel  Hedilla,  logra  salir  ileso  de  un  atentado  que  un  grupo  de  pistoleros 

izquierdistas le ha realizado en una cantera de la empresa que dirige en Vioño (Santander). José 

Antonio publica en el número 8 del semanario Arriba uno de sus mejores artículos, el que lleva 



por título “Juventudes a la intemperie”.

– 8 de noviembre: Los falangistas de Sevilla y Valladolid organizan una huelga general y una 

manifestación para protestar por el asesinato de los dos últimos camaradas asesinados en Sevilla. 

Fuerzas de Asalto intentan impedir el acceso de los falangistas al cementerio de Sevilla, donde 

han acudido para dar el último adiós a sus camaradas asesinados; tras una conversación con el 

Jefe Territorial, Sancho Dávila, quien les asegura que no se producirán incidentes, acceden a 

permitir el paso a los falangistas. José Antonio dirige unas duras palabras a los miembros del 

Parlamento dedicadas a los Caídos de la Falange.

– 9 de noviembre: Los miembros del S.E.U. de Madrid solicitan la suspensión de clases como 

protesta por la muerte de sus camaradas en Sevilla; al salir de entrevistarse con el Secretario 

General, un grupo de marxistas descarga sus armas contra ellos, hiriendo a los estudiantes Luis 

Ponce de León y Antonio Puertas, quienes han de ser atendidos en la Casa de Socorro.

– 10  de  noviembre:  Se  produce  una  colisión  entre  falangistas  y  elementos  contrarios  en 

Santiago de Compostela (La Coruña).

– 11 de noviembre: José Antonio pronuncia una conferencia sobre Derecho y Política durante 

la  inauguración  del  curso  del  S.E.U.  De  dicha  conferencia  se  guarda  un  extracto  que  fue 

publicada el día 28 de ese mes en el número 21 del semanario Arriba.

– 15-17 de noviembre: Falange Española de las J.O.N.S. celebra su II Consejo Nacional.

– 17 de noviembre: José Antonio pronuncia en el Cine Madrid el discurso de clausura del II 

Consejo  Nacional  de  F.E.  de  las  J.O.N.S.  Se  producen  varias  colisiones  con  elementos 

izquierdistas en San Sebastián.

– 22 de noviembre: Se producen altercados con elementos izquierdistas en Bilbao.

– 24 de noviembre: Un grupo de falangistas que vendía el semanario Arriba en el bulevar de 

San Sebastián es atacado por un numeroso grupo de marxistas armado con porras y piedras; un 

miquelete que presencia la escena tiene que disparar al aire para disolver a los atacantes; durante 

la reyerta,  los falangistas Augusto y Jesús Iturrino y Rafael García Salazar Zurbano resultan 

heridos, teniendo que ser atendidos en la Casa de Socorro.

– 26 de noviembre: Varios falangistas que pegaban pasquines en la Cuesta de Santo Domingo 

de Madrid son atacados por una multitud.

– (¿?) Noviembre: Ramiro Ledesma Ramos, bajo el pseudónimo de Roberto Lanzas, publica 

su libro “¿Fascismo en España?”.

– 14 de diciembre: José Antonio encarga a Agustín de Foxá la creación de la Delegación de la 

Falange en Milán (Italia), primera delegación que la Falange tuvo en el exterior.

– 3 de diciembre: José Antonio y su “escuadra de poetas” componen el Himno de la Falange 

al cual darán el nombre de  “El Cara al Sol”.  Varios estudiantes del S.E.U. que reparten la 

revista Haz en el Instituto de Salamanca son agredidos por un grupo de marxistas. En Málaga, 

varios  estudiantes  falangistas  que  repartían  proclamas  nacionalsindicalistas  en  el  Instituto 

Nacional  son  agredidos  por  estudiantes  de  ideología  izquierdista,  resultando heridos dos 



falangistas.

– 5 de diciembre: José Antonio publica en el número 12 de  Haz  su famoso artículo titulado 

“Homenaje y reproche a Don José Ortega y Gasset”.

– 8 de diciembre: Manuel Mateo, Onésimo Redondo y Raimundo Fernández-Cuesta, mientras 

regresaban a  Madrid después  de haber celebrado un mitin  en Murcia,  han de defenderse en 

Albacete de las agresiones de que son objeto por un numeroso grupo de marxistas.

– 15 de diciembre: El acto que Falange Española de las J.O.N.S. tenía previsto realizar en el 

Frontón Betis de Sevilla es suspendido por la autoridad gubernamental con motivo de la crisis 

política.

– 17-22 de diciembre: Celebración del Segundo Consejo Nacional del S.E.U. en Madrid.

– 20 de diciembre: Acto de clausura del Segundo Consejo Nacional del S.E.U. en Madrid.

– 22 de diciembre. Los falangistas que asisten al mitin que se celebra en el Frontón Betis de 

Sevilla han de ocultar su camisa azul y los símbolos de la Falange por orden de la autoridad; en 

el transcurso de su alocución, José Antonio solicita el indulto de Jerónimo Mesa, el pistolero que 

asesinó al falangista Antonio Corpas.

– 25 de diciembre:  Un grupo de marxistas  de  Alicante ataca a varios  falangistas  mientras 

repartían un discurso de José Antonio.

– 29 de diciembre: José Antonio pronuncia un discurso en Quintanar del Rey (Cuenca), del 

que se guarda un resumen publicado el 2 de enero en el número 26 del semanario Arriba.
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– 2 de enero: Varios falangistas madrileños son atacados por socialistas en Cuatro Caminos.

– 3 de enero: Varios estudiantes falangistas son atacados por un grupo de independentistas en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

– 5 de enero: El Jefe Territorial de Toledo, José Sáinz, estuvo a punto de ser asesinado por 

militantes izquierdistas en San Román de los Montes (Toledo), donde iba a participar en un mitin 

falangista;  lo hechos ocurrieron cuando tras intentar  dialogar con los exaltados izquierdistas, 

éstos  se  abalanzaron  sobre  él  armados  con  navajas,  estacas,  cadenas  y  aperos  de  labranza, 

dejándolo malherido en el suelo. José Antonio pronuncia un discurso en el pueblo de Alcañiz 

(Teruel). De dicho discurso se guarda un pequeño resumen que fue publicado el 9 de enero en el 

número 27 del semanario Arriba.

– 8 de enero: Quince estudiantes del S.E.U. son atacados por medio centenar de estudiantes 

separatistas en Barcelona.

– 9 de enero: Un grupo de pistoleros marxistas hiere de dos disparos en un brazo a Manuel 

Conde  Cida,  conserje  de  la  Falange  de  Orense.  Se  producen  nuevos  enfrentamientos  entre 

estudiantes falangistas y marxistas en la Universidad de Sevilla.

– 11  de  enero:  José  Antonio  pronuncia  un  discurso  en  Teatro  Liceo  de  Ávila.  De  dicho 

discurso se guarda un pequeño resumen que fue publicado el 16 de enero en el número 28 del 

semanario Arriba.

– 12 de enero: Falange Española de las J.O.N.S. lanza el manifiesto electoral elaborado por la 

Junta Política. Varios falangistas son atacados por un nutrido grupo de socialistas en Luarca 

(Asturias).  Durante un mitin  de la Falange en Santa Fe (Granada),  la  autoridad obliga a los 

falangistas a ocultar su camisa azul.

– 14 de enero: José Antonio se entrevista con José María Gil-Robles. La Falange acude en 

solitario a la convocatoria electoral. Un grupo de falangistas madrileños es agredido por otro, 

más numeroso, de comunistas mientras repartían propaganda en la Calle Fuencarral.

– 15 de enero: Los guardias de Asalto disuelven una manifestación de estudiantes del S.E.U. 

en la Calle Sierpes de Sevilla. José Antonio Primo de Rivera confiesa a Francisco Bravo que 

“vamos solos a la lucha electoral y no sacaremos ni un acta”.

– 16 de enero: Se suceden los incidentes en la Universidad de Madrid y en el Instituto de 

Córdoba entre los estudiantes del S.E.U. y de la F.U.E. Varios falangistas que se encuentran 

vendiendo en la Calle Atocha de Madrid el semanario  Arriba  son agredidos por un grupo de 

marxistas.

– 17 de enero: Un grupo de falangistas de la Universidad de Granada es atacado por otro de 

estudiantes monárquicos. Se produce un choque con estudiantes separatistas en Barcelona.



– 19 de enero: En Orense, con motivo de la huelga estudiantil, se producen varias colisiones 

entre estudiantes falangistas y contrarios. A la salida de un acto nacionalsindicalista en Cehegín 

(Murcia),  un  grupo  de  pistoleros  marxistas  tirotea  a  los  falangistas  que  salen  del  mismo, 

resultando herido de bala el falangista Francisco Parras. José Antonio pronuncia un discurso en 

el Teatro Norba de Cáceres. Dicho discurso fue publicado el día 23 de enero en el número 29 del 

semanario Arriba.

– 20 de enero: El número 13 de la revista  Haz es denunciado por el fiscal y recogido por la 

Policía.  En Barcelona,  el  Juzgado de Primera  Instancia ordena el desahucio del  local  que la 

Falange tiene en el número 4 de la Calle Roig. Se produce un choque con grupos socialistas en el 

Barrio de Vallecas de Madrid. En el Instituto de Málaga, varios falangistas que portaban un 

cartel en el que podía leerse “¡Viva la unidad de España! ¡Abajo la canalla separatista! ¡Arriba 

España!”  es  atacado por  elementos  contrarios.  Incidentes  en  la  Universidad  de  Madrid  con 

motivo de la huelga estudiantil. Un numeroso grupo de socialistas asalta el local de la Falange 

coruñesa y destroza todo el mobiliario que hay en su interior; poco después deja un bidón de 

gasolina en la puerta del local y le prende fuego.

– 21 de enero: Los izquierdistas disparan al militante de las C.O.N.S. José Alcázar Torrero, 

quien fallecería al día siguiente. Un pistolero marxista dispara cinco veces en la Plaza de Legazpi 

contra  el  albañil  nacionalsindicalista  Moisés  Nombela  Martín,  de  44  años,  al  que  le  causa 

gravísimas heridas. Cuatro comunistas tirotean en la Plaza de la Ópera de Madrid a un joven 

falangista, quien gracias a Dios resulta ileso. El falangista Antonio Rodríguez Blanco,

de 20 años, resulta herido de bala cuando un grupo de socialistas de Córdoba ataca a otro de

nacionalsindicalistas.

– 22 de enero: Se produce un enfrentamiento entre falangistas e izquierdistas en el Instituto 

Suárez de Madrid. El S.E.U. declara una huelga general  para protestar contra el Estatuto de 

Cataluña. En Bilbao se producen incidentes con motivo de la huelga de estudiantes. Fallece el 

jonsista José Alcázar Torrero, a quien dos pistoleros socialistas habían disparado el día anterior.

– 23 de enero: Un destacamento de guardias de Asalto disuelve una manifestación del S.E.U. 

de Valladolid. El Gobernador Civil de San Sebastián ordena la detención de los dirigentes del 

S.E.U. local por haber publicado una nota. La Policía detiene en Sevilla al falangista José Corpas 

Gutiérrez, hermano del asesinado Antonio, por llevar una pistola ya que estaba amenazado de 

muerte.  El  comunista  José  Vara  García,  alias  “Niño Isidoro”,  obliga  a  punta  de  pistola  en 

Antequera (Málaga) a que un falangista se quite el yugo y las flechas de la solapa. D. Javier de 

Borbón-Parma es nombrado Regente por D. Alfonso Carlos.

– 24 de enero: Varios camaradas del falangista amenazado en día anterior en Antequera pasan 

al lado del comunista José Vara; al verlos, éste les insulta y se abalanza sobre ellos; cuando es 

detenido por la Policía se comprueba que estaba en libertad condicional después de haber sido 

condenado en un Consejo de Guerra. La Policía disuelve una manifestación organizada por el 

S.E.U. de Valladolid. Se producen nuevos incidentes en la Universidad de Sevilla.



– 25 de enero: Con motivo de una huelga estudiantil,  se producen varios incidentes en los 

centros  escolares  de  Ciudad Real.  Un grupo de terroristas comete  un atentado contra  varios 

falangistas en Renedo de Piélagos (Santander).

– 26 de enero: José Antonio pronuncia un discurso en el Teatro Pereda de Santander.  José 

Antonio interviene durante un acto falangista en el Frontón Cinema de Zaragoza.

– 27 de enero: En la Plaza de Topete de Cádiz, se produce un enfrentamiento entre jóvenes 

falangistas que repartían propaganda con extremistas que les querían retirar la propaganda. En 

Logrosán  (Cáceres),  varios  izquierdistas  tirotean,  mientras  pegaba  pasquines,  al falangista 

José (o Lorenzo, según otras versiones) Sánchez Tejada, el  cual resulta herido de bala en el 

pecho.

– 28 de enero: En Cádiz, se produce un enfrentamiento entre falangistas y comunistas.  Un 

grupo  de  pistoleros  comunistas  y  socialistas  de  Málaga  hiere  de  bala  al  falangista  Manuel 

Morales Falla mientras trataba de impedir que éstos arrancasen los carteles propagandísticos que 

había colocados en la puerta del nuevo local que la Falange poseía en la ciudad.

– 30 de enero: Tiene lugar un enfrentamiento entre estudiantes del S.E.U. y de la F.U.E. en la

Escuela de Comercio de Alicante.

– 31 de enero: Varios socialistas de Luarca (Asturias) hieren al falangista Ignacio Fernández 

cuando regresaba de un acto en el pueblo de Tapia de Casariego.

– (¿?) Febrero: Mercedes Formica es nombrada Delegada Nacional del S.E.U. femenino.

– (¿?) Febrero: José Antonio designa a Agustín Aznar para la Jefatura Nacional de Milicias y 

pasa a formar parte de la Junta Política de la Falange.

– 1 de febrero: En plena campaña electoral, Onésimo Redondo intenta publicar nuevamente el 

semanario Libertad, aunque le es prohibido por el Gobernador Civil.

– 2 de febrero: 2 de febrero: El  “Cara al Sol” se canta por primera vez al término del mitin 

celebrado en el Cine Europa y Padilla de Madrid, en el que interviene José Antonio. Se produce 

un enfrentamiento entre falangistas y marxistas en la Calle San Sebastián de Dos Hermanas 

(Sevilla),  resultando  herido  el  falangista  Juan  Millán  Millán.  En  Llanes  (Asturias)  algunos 

socialistas  intentan  interrumpir  un  acto  falangista.  Las  autoridades  de  Manacor  (Baleares) 

prohíben que los falangistas exhiban su camisa azul.

– 3  de  febrero: Se  produce una colisión en  Granada entre un  grupo de  vendedores del 

semanario falangista  Arriba  y otro de un periódico socialista.  En la Facultad de Derecho de 

Barcelona  se  produce  un  enfrentamiento  entre  estudiantes  del  S.E.U.  y  separatistas  de  la 

Federación Nacional de Estudiantes Catalanes.

– 4 de febrero: Un numeroso grupo de marxistas intenta asaltar las instalaciones de la Falange 

de Granada, aunque fracasa al ser descubierto por los falangistas que lo custodian.

– 5 de febrero: En Sotrondio (Asturias), se produce un fuerte enfrentamiento entre marxistas y 

falangistas. El falangista Mariano Macía Olmos resulta herido cuando, en compañía de varios 

camaradas asaltaba los locales del periódico alicantino El Luchador, como respuesta



a  la  campaña  de  injurias  y  calumnias  vertidas  contra  la  Falange.  Los  falangistas  Juan  José 

Domínguez Muñoz, Enrique Castro y Diego Callejas son agredidos en las inmediaciones del 

centro falangista de Granada por un numeroso grupo de socialistas. En Rus (Jaén) dos centenares 

de izquierdistas armados con pistolas y navajas ataca a diez falangistas que estaban colocando 

pasquines propagandísticos.

– 6 de febrero: Se produce una colisión entre estudiantes falangistas e independentistas en la

Universidad de Barcelona.

– 7 de febrero: En Vigo (Pontevedra), una veintena de pistoleros anarcosindicalistas intenta 

asaltar el centro falangista de la ciudad; tras irrumpir en el centro y apagar la luz son rechazados 

gracias a  la  bravura de sus cuatro defensores. Durante la  refriega resultan heridos sus cuatro 

defensores, Enrique Gameselle Lago, herido de bala en la ingle; Carlos Garabal Ojeda, a quien 

una bala  le  partió  un brazo;  Constantino Cea Vilariño,  herido de bala  en el  costado y Luis 

Collazo Campos, de 21 años, que moriría dos días después como consecuencia de las heridas que 

una bala le produjo en el vientre.

– 8 de febrero:  José Antonio pronuncia un discurso en el  Teatro Principal  de Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz).  De dicho discurso se guarda un resumen que fue publicado el día 13 de 

febrero en el número 32 del semanario Arriba.

– 9 de febrero: Un grupo de marxistas intenta asaltar los locales de la Falange de Murcia.

– 10 de febrero: Fallece en Vigo el falangista Luis Collazo Campos, herido el día 7 durante el 

asalto al Centro falangista. En Granada, varios falangistas que vendían el semanario Arriba son 

atacados por otro grupo de vendedores de El Socialista.

– 11 de febrero: En Gijón resulta herido de bala el falangista Luis Castro González mientras 

repartía propaganda falangista en compañía de dos camaradas. En Alicante, un numeroso grupo 

de marxistas hiere de gravedad al falangista Antonio Moreno Heredia, quien a pesar de ello, fue 

detenido por varios agentes tras ser curado. Los falangistas se baten en la Plaza del Carmen de 

Granada con grupos de extrema izquierda y en la Plaza de la Universidad de Barcelona con 

independentistas de Esquerra.

– 12 de febrero: Varios falangistas son atacados en Granada por un grupo socialista mientras 

vendían  el  semanario  Arriba.  En  Vigo,  resulta  herido  el  falangista  Miguel  Soria  cuando se 

disponía a pegar varios carteles electorales.

– 13 de febrero: En Barcelona, la Fuerza Pública detiene a varios falangistas mientras fijaban 

pasquines del semanario ¡Presente!

– 14 de febrero: Sale publicado el último número de la revista Haz. Se produce en Valladolid 

una colisión entre falangistas e marxistas. La Policía detiene en Madrid al falangista José María 

Taller por pegar carteles electorales.  El diario  ABC de Madrid  señala como error del Frente 

Contrarrevolucionario no incluir a ningún representante de la Falange.

– 15 de febrero: Son heridos en Madrid los falangistas Justo Serna Enamorado y Rafael León

López.



– 16 de febrero: Mientras se realizan las Elecciones Generales en las que sale vencedor el 

Frente Popular,  muere  el  camarada José Molina,  quien agonizaba desde la explosión de una 

bomba en el centro falangista de Oviedo el 12 de junio de 1.935. Por la tarde, en Sevilla, el joven 

falangista de 16 años Antonio García de la Torre, apodado como El Muñeco, recibe tres impactos 

de bala en su cuerpo. Por la noche, en el pueblo de La Felguera (Asturias), un socialista apuñala 

en el vientre al camarada Víctor Álvarez Ajuria, de 20 años, cuando paseaba en solitario; este 

camarada, debido a la gravedad de las heridas recibidas, moriría cinco días después.

– 18 de febrero: Se producen fuertes enfrentamientos entre falangistas y marxistas en el pueblo 

de Sotrondio (Asturias). En Jumilla (Murcia) el populacho asalta el domicilio del Jefe Local de la 

Falange, Pedro Martínez Eraso, a quien golpean, sacan de su casa y lo arrastran por el pueblo 

hasta llevarlo al Ayuntamiento, donde ya se encontraban detenidos muchos falangistas de esa 

misma localidad, entre ellos, su hermano Jesús.

– 19 de febrero: Se produce una colisión entre estudiantes falangistas y contrarios en Orense 

con  motivo  de la  huelga  estudiantil.  A la  salida  de  un acto  nacionalsindicalista  en Cehegín 

(Murcia), un grupo de marxistas tirotea a un grupo de asistentes, resultando herido de bala el 

falangista Francisco Parras. Esa noche, es asaltado el domicilio del Jefe Provincial de la Falange 

de Murcia, Federico Servet Clemencín y son detenidos trece afiliados.

– 20 de febrero: Las turbas marxistas asaltan las sedes que Falange Española de las J.O.N.S. 

tiene  en  Toledo,  Santander,  La  Línea  de  la  Concepción  (Cádiz),  Granada  y  El  Ferrol  (La 

Coruña).  Un grupo de marxistas asesina en el pueblo de Yecla (Murcia)  al  falangista Pedro 

Marco Ortín.

– 21 de febrero: Muere en La Felguera (Asturias) el camarada Víctor Álvarez Ajuria, víctima 

del atentado marxista del pasado día 16. En Valladolid, es herido por la espalda y arrastrado por 

el suelo hasta la Comisaría de Policía, donde se pide su linchamiento, el camarada José Pereda, 

hermano  de  Rosario,  la  Jefe  Provincial  de  la  Sección  Femenina.  Motivado  por  los  graves 

acontecimientos políticos, José Antonio redacta una serie de instrucciones a todas las

jefaturas territoriales y provinciales de la Falange.

– 23 de febrero: En Orense, son apaleados varios falangistas por un grupo de comunistas que 

le estaban esperando al acecho. José Antonio publica en el número 33 del semanario Arriba un 

artículo titulado “Aquí está Azaña”.

– 24 de febrero: Varios manifestantes de izquierda asesinan a tiros al camarada de Pechina 

(Almería) José Díaz García, quien iba acompañado de su padre. Colisiones entre falangistas y 

comunistas en Orense. El falangista Amadeo Román es acuchillado por un izquierdista cuando 

salía de la Catedral de Orense.

– 25 de febrero: En Sevilla, dos falangistas son heridos de bala.

– 26 de febrero: Las izquierdas asesinan a Antonio Díaz Molina, un albañil de Málaga a quien 

habían amenazado de muerte si seguía perteneciendo a la Falange. En Mendavia (Navarra), unos 

serenos de militancia socialista, capitaneados por su alcalde, tirotean a dos falangistas locales.



– 27 de febrero: Un grupo de matones izquierdistas asesina a traición en Vallecas (Madrid) al 

obrero  afiliado  a  la  Falange  José  Rodríguez  Santana.  Son  clausulados  todos  los  centros  de 

Falange Española de las J.O.N.S. Tres jóvenes ovetenses son apaleados tras ser confundidos con 

militantes falangistas.

– 28  de  febrero:  Son  atacados  por  sicarios  frentepopulistas  los  falangistas  hispalenses 

Fernando Muñoz, Pedro Buiza, Rogelio Sánchez y Manuel Ruiz; estos falangistas, a pesar de 

haber  sido las  víctimas  fueron denunciados por  sus  atacantes  y  detenidos  poco después  por 

guardias de Asalto.

– 29 de febrero: Los falangistas detenidos el día anterior en Sevilla, al salir de declarar del 

Palacio  de  Justicia  son  tiroteados por  un  grupo comunista  en la  Calle  Mercedes  de Velilla, 

resultando heridos dos de ellos:  Fernando Muñoz y  Manuel Ruiz. Francisco Martínez Maroto, 

de la Falange de Toledo, mientras da un paseo nocturno con su novia, sufre una agresión por 

parte de varios comunistas, quienes le dejan malherido en el suelo.

– 3 de marzo: En Salamanca, varios socialistas intentan arrancar una insignia falangista que 

portaba Telesforo Blanco Juanes; mientras se resiste a los agresores, es herido de bala por un 

guardia de Asalto que se une a los marxistas; a pesar de haber sido el agredido, las autoridades 

acaban deteniendo al falangista. En Santander, varios falangistas han de repeler con sus armas a 

un  grupo  de  marxistas  que  le  efectuó  varios  disparos.  Esa  mañana,  en  la  Calle  Mayor  de 

Palencia, resulta herido en la espalda por arma blanca Manuel Santamaría cuando, en compañía 

de otros camaradas, vendía el semanario Arriba.

– 4 de marzo: Varios socialistas intentan impedir la venta del semanario falangista en Don 

Benito (Badajoz), por lo que se origina un enfrentamiento que sirve de pretexto para la detención 

del falangista Eduardo Ezquer Gabaldón.

– 5 de marzo: De madrugada, en Crevillente (Alicante), varios socialistas hieren al falangista 

Manuel Flores Guerrero, quien ha de hacerles frente con su pistola, por lo que más tarde será 

detenido  por  las  autoridades.  El  Gobierno  secuestra  el  último  número  (34)  del  órgano  de 

expresión falangista: Arriba. Un número apócrifo, el 35, que circuló clandestinamente con dicha 

cabecera, apareció en Madrid en el mes de noviembre, ya en plena Guerra Civil.

– 6 de marzo: Un grupo de pistoleros socialistas asesina en la plaza de toros de Madrid a dos 

trabajadores de  las  C.O.N.S.:  José  Urra Goñi  y Ramón Faisán;  otros dos  falangistas,  Rafael 

Lacambra y Manuel Chopera, quedan gravemente heridos y mientras son trasladados hacia la 

Casa de Socorro por sus propios compañeros, otro grupo de socialistas intenta lincharlos, aunque 

afortunadamente esta vez acude a tiempo una escuadra de Falange que pone en retirada a los 

terroristas.  El  Jefe  Comarcal  de  Milicias  de  La  Puebla  de  Almoradiel  (Toledo),  Higinio 

Sepúlveda Verdugo, es asesinado por varios marxistas. Varios obreros falangistas de Ares (La 

Coruña)  son  ametrallados  por  un  comando  marxista:  dos  de  ellos  son  heridos  de  gravedad, 

mientras que otros cuatro resultan muertos.

– 7 de marzo: Mueren los falangistas Ramón Perea y Tomás Villanueva y son heridos siete 



camaradas más en la Puebla de Almoradiel (Toledo) cuando se dirigían a la casa del Alcalde para 

solicitar un permiso para enterrar al camarada asesinado el día anterior. En la Calle de Alcalá de 

Madrid se improvisa una manifestación falangista que es disuelta por la Policía. El Comisario de 

Policía de Palencia ordena que se retiren las banderas falangistas y que éstos se cubran la camisa 

azul en un acto protagonizado por el S.E.U. con motivo de la festividad de Santo Tomás de 

Aquino.

– 8 de marzo: La Policía detiene a Onésimo Redondo en Valladolid durante varias horas. Dos 

falangistas rechazan en Laredo (Santander) la agresión de treinta socialistas; a pesar de ser los 

agredidos, uno de los falangistas es arrestado por la Policía. En Palencia, el falangista Díez es 

agredido por un grupo de izquierdistas cuando se dirigía a su domicilio, teniendo que refugiarse 

en el portal del Hotel Castilla; cuando salen en su ayuda su anciano padre y un camarada, los 

agresores tratan de lincharlos a ellos también; como en los demás casos, a pesar de haber sido el 

agredido y estar gravemente herido, será encarcelado por la Policía. En Granada, resulta herido 

el estudiante de 17 años José Barrera Fernández por gritar  “¡Viva la Falange!”, debiendo ser 

atendido en la Casa Socorro.

– 9 de marzo: En Alicante son encarcelados el Jefe Provincial de Falange, José María Maciá 

Ribes y 17 camaradas más. En Palencia es asesinado el falangista Jesús Álvarez Barón mientras 

se dirigía a su domicilio acompañado por su hermano. En Granada se produce una persecución 

incesante contra los falangistas. En Zaragoza son apaleados dos falangistas. En Santander son 

detenidos catorce falangistas por orden gubernativa.

– 10 de marzo: La Policía registra nuevamente el local de la Falange granadina en busca de un 

alijo de armas, sin encontrar nada. En ese momento, algunos grupos izquierdistas, excitados por 

el registro, asaltan e incendian el Centro, la hojalatería perteneciente al falangista local José Vico 

Escamilla y las instalaciones del diario Ideal, el cual no volvería a salir hasta el 1 de julio. Un 

grupo de frentepopulistas intenta matar  en Escalona de Alberche (Toledo) a  dos falangistas, 

quienes han de defenderse con una escopeta de caza y un estoque, logrando hacer huir a los 

asaltantes, a los que les causan cuatro muertos y dos heridos.

– 11 de marzo: Falange Española de las J.O.N.S., contra toda justicia, es declarada ilegal por el 

Gobierno del  Frente  Popular.  Juan José  Olano Orive,  estudiante  de  Derecho y miembro  del 

S.E.U., es asesinado. Son detenidos en Cehegín (Murcia) cincuenta falangistas, entre los que se 

encuentra  su  Jefe  Local,  Antonio  González  Egea;  una  vez  han  ingresado  en  la  cárcel  son 

vilmente  apaleados.  Los  izquierdistas  incendian  el  domicilio  de  un  falangista  granadino.  Se 

realiza una entrevista secreta entre el general Franco y José Antonio Primo de Rivera, en casa de 

Ramón Serrano Súñer.

– 12 de marzo: La autoridad gubernativa suspende por segunda vez, y definitiva, el semanario 

falangista Arriba. La Policía detiene en Madrid a Dolores Primo de Rivera y Cobo de Guzmán 

tras ser acusada de celebrar una reunión falangista en su domicilio.

– 13 de marzo: El Gobierno del Frente Popular ordena el encarcelamiento de la Junta Política 



de  Falange  Española  de  las  J.O.N.S.  En  Alicante  y  Valladolid  son  detenidos  numerosos 

falangistas. En Oviedo es aporreado un falangista que trabajaba de bombero en la ciudad. En 

Madrid, las turbas apuñalan a un falangista, dejándolo malherido. El diario Mundo Obrero exige 

la completa eliminación de Falange Española de las J.O.N.S.

– 14 de marzo: José Antonio Primo de Rivera y casi toda la Junta Política de la Falange son 

encarcelados, acusados de asociación ilícita. En Oviedo, un grupo de izquierdistas tirotea a dos 

falangistas, logrando herir a uno de ellos. Un miembro de las C.O.N.S. resulta herido mientras 

reparte  propaganda  nacionalsindicalista.  En  Sevilla,  José  Corpas  Gutiérrez,  hermano  del 

falangista asesinado el 8 de agosto anterior,  logra escapar de varios pistoleros marxistas que 

tratan de matarle. Las masas, dirigidas por elementos socialistas, asaltan el Centro de la Falange 

logroñesa.

– 15 de marzo: En Gabia Grande (Granada) son detenidos tres falangistas por gritar “¡Viva la  

Falange!”.  En Valencia, un grupo de obreros marxistas intenta asaltar los locales del S.E.U. 

situados  en  la  Calle  de  Santa  Irene.  José  Antonio  ingresa  en  la  Cárcel  Modelo  de  Madrid. 

Agustín  Aznar  reparte  en  plena  Calle  de  Alcalá  de  Madrid  un  manifiesto  escrito  por  José 

Antonio, lo que da origen a un enfrentamiento con grupos rivales. Muere en el pueblo de Jumilla 

(Murcia) un joven marxista al dispararse accidentalmente la pistola de uno de sus compañeros, 

acordándose inculpar de la muerte a los falangistas locales.

– 16 de marzo: En Jumilla (Murcia) las turbas marxistas asaltan la cárcel, donde se encuentran 

detenidos todos los falangistas del pueblo; una vez desarmados los guardias, asesinan a hachazos 

a  los  camaradas  Jesús  Martínez  Eraso  y  Pedro  Cutillas  Sánchez.  Aparece  el  primer  boletín 

clandestino No importa. Boletín de los días de persecución. Es herido de gravedad en Santoña 

(Santander) un falangista. En Yecla (Murcia) es acorralado por las milicias rojas el falangista 

Federico Servet  Clemencín quien, a pesar de lograr  escapar de un linchamiento, es detenido 

posteriormente  por  la  Guardia  Civil  en  Villena  (Alicante).  Quince  pistoleros  izquierdistas 

intentan asaltar el Centro falangista de Valencia, aunque son rechazados por los falangistas que 

se  encuentran  en  su  interior,  resultando  herido  de  bala  en  el  muslo  izquierdo  uno  de  sus 

defensores, Bartolomé Beneyto Pérez.

– 17 de marzo: El Gobierno del Frente Popular acuerda la suspensión de la Falange en toda 

España. Los estudiantes del S.E.U. del Instituto Balmes de Barcelona han de defenderse a tiros 

durante  una  emboscada  que  le  prepararon  varios  elementos  independentistas  de  la  Esquerra 

(E.R.C.).  En  Mendavia  (Navarra),  el  falangista  Martín  Martínez  de  Espronceda  resulta 

gravemente herido cuando, en compañía de su amigo Isidoro Ochoa, fue tiroteado por un grupo 

marxista que capitaneaba el alcalde del pueblo.

– 18  de  marzo:  En Ávila,  veinte  frentepopulistas  hieren  de  gravedad al  falangista  Ramón 

Ferrer Núñez, de 16 años de edad. En Madrid, los obreros del Metro coartan a la dirección para 

que despidan a los falangistas que trabajan en él. En Bóñar (León) resulta herido de gravedad  el 

falangista   Manuel   Moratiel.   En   el   Instituto   Balmes   de   Barcelona,   los  estudiantes 



independentistas vuelven a disparar contra los estudiantes del S.E.U. Un grupo de generales y 

jefes del Ejército, entre los que se encuentran Varela, Mola, Franco, Orgaz y Fanjul, se reúnen en 

la casa madrileña de José Delgado para acordar un levantamiento contra el Gobierno del Frente 

Popular, aunque no se adopta un acuerdo definitivo.

– 19 de marzo: El Gobierno anuncia la suspensión de Falange Española de las J.O.N.S. en todo 

el territorio nacional. La Policía se presenta en el Café Cantábrico de Valladolid, donde detiene a 

Onésimo Redondo y a varios falangistas más que le acompañaban con el pretexto de haber hecho 

estallar una bomba en la comisaría. Un falangista resulta gravemente herido en Castro Uriales 

(Santander)  cuando  su  grupo  fue  atacado  por  milicianos  frentepopulistas.  En  Córdoba,  tres 

falangistas fueron apaleados por un numeroso grupo de militantes socialistas, intentando echar al 

Río Guadalquivir a uno de ellos.

– 20 de marzo: Manuel Hedilla, entre otros falangistas, evita un asalto izquierdista al Centro de 

la Falange de Santander. Numerosos marxistas intentan asaltar los locales falangistas de Castro 

Urdiales.

– 23 de marzo: José Antonio Primo de Rivera es juzgado acusado de infringir la llamada Ley 

de Imprenta. Un grupo de estudiantes izquierdistas de Madrid ataca con un bisturí a los seuístas 

Jorge  Hernández Bravo y  Eugenio Pasalodes; éste  último,  resulta gravemente herido al recibir 

varios cortes en el vientre.

– 25 de marzo: Las masas atacan a varios seuístas de la Facultad de Medicina de Valladolid.

– 27 de marzo: Fallece en Pamplona el falangista Martín Martínez de Espronceda, herido en el 

atentado que sufrió el pasado día 17 en Mendavia.

– 28 de marzo: Durante el entierro de Martín Martínez de Espronceda, la Policía carga contra 

sus camaradas que se habían reunido para rendirle el último adiós, resultando heridos varios

de los falangistas allí congregados.

– 29 de marzo:  Cuatro comunistas  disparan contra el  Instituto Cervantes de Madrid como 

represalia por los enfrentamientos que habían tenido con los estudiantes del S.E.U.

– 30 de marzo: En la Cava Baja de Madrid, resulta herido de bala un estudiante afiliado al 

S.E.U.

– 31 de marzo: Varios terroristas marxistas asesinan a tiros al falangista hispalense Manuel 

Giráldez Mora mientras se encontraba desayunando en un bar de Sevilla.

– 1 de abril: La Policía detiene en su domicilio a Alejandro Salazar, Jefe Nacional del S.E.U.

– 2  de  abril:  Se  producen enfrentamientos  en  el  pueblo  zamorano  de  Moraleja  del  Vino, 

deteniéndose a varios falangistas.

– 4 de abril: En Orihuela (Alicante) resulta herido con una navaja el falangista Luis García 

Monleón cuando acudía a defender a varios tradicionalistas que estaban siendo atacados por un 

nutrido  grupo  de  marxistas.  En  Ampuero  (Santander),  un  vecino  del  pueblo  perdió  el 

conocimiento cuando fue derribado al tratar de evitar que varios socialistas agredieran a unas 

mujeres que habían dado vivas a la Falange.



– 6  de  abril:  La  Policía  detiene  a  varios  falangistas  por  participar  en  una  manifestación 

nacionalsindicalista en el Campo Grande de Valladolid.

– 7 de abril: La Policía detiene a los dirigentes de la Falange barcelonesa Roberto Bassas Figa, 

Carlos Trías Beltrán, José Ribas Seva y Luis Gutiérrez Santamarina.

– 8 de abril:   En El   Ferrol  (La Coruña) resulta herido de un disparo el   falangista Jesús 

Carballeira.

– 9 de abril: En el Paseo de la Pereda de Santander, un izquierdista dispara contra un grupo de 

jóvenes, resultando gravemente herido el falangista Carlos Thomas al recibir dos balazos: uno en 

una mano y otro en el pulmón derecho.

– 12 de abril: La Policía detiene al Jefe Local de Valladolid, Gerardo Perdiguero.

– 13 de abril: En la Calle Juan Mambrilla de Valladolid resulta herido por arma de fuego el 

falangista José María Arranz del Puerto. En Madrid son detenidos varios falangistas, entre los 

que se encuentra Marcelo Durruti, primo hermano del anarquista Buenaventura Durruti. Varios 

obreros simpatizantes de la Falange son apaleados en Elche (Alicante). En Orihuela (Alicante) se 

inaugura una calle dedicada al sargento Vázquez; pero al descubrirse la placa, ésta aparece con el 

nombre de José Antonio Primo de Rivera, por lo que, como represalia,  son detenidos veinte 

falangistas de la localidad.

– 14 de abril: En Madrid, la multitud trata de asesinar al falangista Isidoro Ojeda Estefanía, un 

cocinero  de  42  años,  después  de  ser  detenido  por  las  autoridades.  Grupos  revolucionarios 

recorren Jerez  de la  Frontera  (Cádiz)  apaleando a los  falangistas  que encuentran a  su paso, 

resultando gravemente herido el Jefe Local, Francisco Bernal Vargas mientras le detenían las 

autoridades. Durante el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la proclamación de la 

República estalla un petardo bajo la Tribuna Presidencial, momento en el que el alférez de la 

Guardia Civil Anastasio de los Reyes es abatido a tiros, al parecer porque se creyó erróneamente 

que había apuntado con su pistola al Presidente.

– 15 de abril: En San Vicente de la Balquera (Santander) son agredidos varios falangistas por 

un grupo de izquierdistas. El estudiante jerezano del S.E.U. Eloy Galán Alonso, de 16 años, es 

apaleado por las masas marxistas mientras le detenían las autoridades.

– 16 de abril: En Madrid, durante el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los 

Reyes, cae asesinado a tiros Andrés Sáenz de Heredia y Arteta y el militante del S.E.U., Manuel 

Rodríguez  Gimeno;  otro  falangista  resulta  herido  en  el  brazo.  Los  comunistas  de  Nájera 

(Logroño) intentan linchar a dos falangistas. Es asaltado el local de la Falange en Jerez de la 

Frontera, deteniéndose a numerosos falangistas. La Junta directiva de la Falange de Córdoba es 

detenida.  Los  escoltas  de  la  maestra  falangista  Rosario  Pereda,  los  seuístas  Emilio  Iglesias 

Gómez y Carlos Salamanca Martín, han de hacer frente a una manifestación que la  apedrea en 

la  Escuela Giner de  los  Ríos de  Valladolid, donde imparte clases; inmediatamente los dos 

falangistas son detenidos por la Policía, acusados de tenencia ilícita de armas. Varios falangistas 

que  arrojan  octavillas  propagandísticas  en  el  local  del  P.S.O.E.  de  Cantillana  (Sevilla)  son 



perseguidos por los socialistas que se encuentran en su interior; al refugiarse en la Peña Cultural 

del pueblo, ésta es asaltada por las masas marxistas, incendiando sus muebles en la calle.

– 17 de abril: Falange Española de las J.O.N.S. es declarada ilegal. Son encarcelados todos los 

falangistas  de  Ávila.  En  Canillas  (Madrid),  varios  marxistas  disparan  contra  los  hermanos 

falangistas Manuel, Antonio y Eloy Gómez Fernández; Eloy falleció instantáneamente, mientras 

que su hermano, Antonio, lo haría poco después. En Cieza (Murcia) es herido de gravedad el 

médico falangista Gregorio Parra Garrigues mientras su domicilio particular era asaltado por un 

grupo de marxistas.

– 18 de abril: Varios obreros marxistas asaltan en Madrid el domicilio del falangista José Luis 

de Arrese y Magra, destruyendo todo el mobiliario. El Gobierno ordena la disolución de las ligas 

fascistas  y  organizaciones  similares.  El  Gobierno  desbarata  un  golpe militar  en  Madrid  que 

estaba dirigido por el general Rodríguez del Barrio y que se tenía previsto ejecutar pocos días 

después.

– 19 de abril: El obrero de las C.O.N.S. José Martel González y su esposa, Petra Ortega Quero, 

son heridos en Jerez de la Frontera por el anarquista Antonio Gutiérrez Orihuela. Son apaleados 

por una veintena de comunistas los seuístas jerezanos José Besada Leyras y Arturo Patrón. El 

general  Emilio  Mola Vidal  asume la dirección del  Alzamiento Nacional  por designación del 

general José Sanjurjo, Jefe del Alzamiento.

– 20  de  abril:  Se  produce  un  violento  enfrentamiento  entre  izquierdistas  y  falangistas  en 

Valderas (León). El falangista José Caro Bautista es asesinado en Yecla (Murcia).

– 21 de abril:  Tres falangistas son agredidos por un nutrido grupo de marxistas en Renedo 

(Valladolid).

– 22 de abril: Se producen numerosas detenciones de falangistas en Madrid y Barcelona.

– 23 de abril:  En el  Prado de la Magdalena de Valladolid,  un grupo de falangistas  ha  de 

responder al fuego que le efectúan varios socialistas.

– 25 de abril: El general Mola dicta su primera Instrucción reservada para el Alzamiento. En 

Toro  (Zamora)  resulta  herido  de  gravedad  el  falangista  Mariano  Pinilla  Pinilla  cuando,  en 

compañía de otros camaradas, fue atacado por varios marxistas.

– 26 de abril: Un falangista es apuñalado por la espalda, quedando malherido, cuando salía de 

un bar de San Sebastián.

– 28 de abril: El seuísta de Oviedo Antonio Menéndez es herido de gravedad.

– 30 de abril:  Se  realiza la vista en la  sala  de audiencias  de  la Cárcel  Modelo contra los 

dirigentes falangistas acusados de asociación ilícita.  El coche de Miguel Primo de Rivera es 

incendiado por un nutrido grupo de frentepopulistas en Carretería (Cuenca). Miguel Primo de 

Rivera es detenido en Cuenca, donde había acudido para vigilar el proceso electoral y asumir la 

representación de su hermano, José Antonio.

– 1 de mayo: Miguel Primo de Rivera, después de pasar varias horas en la D.G.S., ingresa en 

la Cárcel Modelo de Madrid. Es asesinado en Sevilla a tiros un carpintero falangista. En Titulcia 



(Madrid)  se  produce  un  enfrentamiento  entre  falangistas  y  comunistas.  En  Bóveda  de  Toro 

(Zamora) se produce un choque entre falangistas y marxistas,  resultando herido el falangista 

Antonio Bernardo.

– 2 de mayo: Se produce un enfrentamiento en Zaragoza entre estudiantes de la F.U.E. y del 

S.E.U. cuando éstos colocan una bandera de la Falange y otra bicolor en la Universidad.

– 3 de mayo: Muere asesinado en Carrión de los Condes (Palencia) el camarada José Fierro 

Herrero. Cae asesinado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) el falangista Rafael León. En 

Villamuriel de Cerrato (Palencia) son atacados los falangistas Máximo Inclán Bravo e Isidoro 

López Díaz; Máximo Inclán moría después de recibir catorce puñaladas y romperle la columna 

vertebral a palos, mientras que Isidoro López resultaba herido de gravedad por arma blanca y 

apaleamiento. En la provincia de Cuenca abundan los incidentes con motivo de la candidatura de 

José Antonio Primo de Rivera. Cuatro comunistas disparan en Sevilla contra el falangista Luis 

Torres Busel, dejándolo malherido.

– 4  de  mayo:  En Calatayud  (Zaragoza),  resultan  heridos  de  diversa  consideración  catorce 

falangistas que han sido atacados por un grupo de marxistas.  José Antonio redacta desde la 

Cárcel Modelo de Madrid su “Carta abierta a los militares de España”.

– 5  de  mayo:  El  falangista  José  Olavarrieta  Ortega,  un obrero que había  pertenecido a  la 

C.N.T.,  es  herido  de  gravedad  en  Santander  cuando  dos  marxistas,  amparados  en  la 

oscuridad de la noche, disparan contra él, recibiendo un total de cinco impactos distribuidos por 

distintas partes del cuerpo.

–     6  de  mayo:  Se  efectúa  el  sepelio  de  José  Fierro  Herrero  en  Carrión  de  los  Condes 

(Palencia);  prohibiendo  la  autoridad  que  sus  camaradas  acompañen  el  cadáver  hasta  el 

cementerio. El  nuevo Jefe de Gobierno,  Casares Quiroga,  declara en las Cortes que Falange 

Española de las J.O.N.S. es ilegal y el principal enemigo del Gobierno.

– 7 de mayo: Varios falangistas han de responder a un tiroteo al que son sometidos por un 

grupo de socialistas de Alicante.

– 13 de mayo: En Vigo, un teniente coronel es detenido por la Policía e incendiada su casa 

después de disparar contra un grupo de socialistas que tenía sitiados a varios falangistas en el 

portal de la casa del militar.

– 15 de mayo:  En Orihuela (Alicante), resulta herido de gravedad el falangista Luis García 

Monleón cuando defendía a varios tradicionalistas que estaban siendo atacados por un grupo de 

comunistas locales.

– 16 de mayo: Varios terroristas marxistas disparan en Madrid contra el falangista José Luis de 

Arrese; por suerte el disparo sólo le atravesó una hombrera.

– 17 de mayo: Varios falangistas de Aspariegos (Zamora) han de enfrentarse a un grupo de 

marxistas que le habían preparado una emboscada.

– 18 de mayo: Se produce una refriega entre falangistas y marxistas en Olmedo (Valladolid).

– 19 de mayo: Santiago Casares Quiroga anuncia durante una intervención en un pleno de las 



Cortes que “contra el fascismo el Gobierno es beligerante”. De madrugada fallece el falangista 

de Pontevedra Secundino Esperón tras recibir cuatro impactos de bala. Muere en Santander el 

falangista José Olaverrieta Ortega como consecuencia de las heridas recibidas en el atentado del 

día 5 de mayo.

– 20 de mayo: Fallece el falangista Francisco Gutiérrez Rivero tras recibir un disparo por la 

espalda cuando paseaba por la Plaza Mayor de Zamora.

– 21 de mayo: Una auténtica avalancha humana intenta linchar en Granada al falangista Jesús 

Serrano Martínez, por lo que ha de refugiarse en un hotel de la Plaza Campo Verde. Se produce 

un enfrentamiento entre comunistas y falangistas en Alaejos (Valladolid).

– 23 de mayo: Resultan gravemente heridos los falangistas Pascual López Gil, de 18 años, y 

José Cruz Aldea al ser atacados por una treintena de comunistas cuando salían de un bar de 

Madrid.  José  Antonio publica  en  el  órgano falangista  de  Baleares  Aquí  estamos  un artículo 

titulado “Prieto se acerca a la Falange”.

– 24 de mayo: Fallece en el Hospital de la Princesa de Madrid el falangista Pascual López Gil, 

herido por un grupo de comunistas el día anterior.

– 25 de mayo:  Un grupo de marxistas hiere de gravedad en el pueblo de Los Corrales de 

Buelna (Santander) al falangista Francisco Marcano Igartúa, quien morirá el día 10 de junio.

– 27 de mayo: Un grupo de socialistas causa la muerte a pedradas y puñaladas al falangista 

Martín Álvarez Hernández en la Plaza de San Torcuato de Zamora.

– 28 de mayo: Se realiza la vista contra José Antonio en la Audiencia de Madrid, acusado de 

tenencia ilícita de armas.  Un grupo de estudiantes del  S.E.U. de Zaragoza izan una bandera 

falangista en el balcón de la Universidad; al verla, los estudiantes de la F.U.E., junto a varios 

anarquistas que se le unen, intentan retirarla por lo que se origina una refriega.

– 29 de mayo: El general Mola envía un enlace a la Cárcel Modelo de Madrid para que se 

entreviste con José Antonio y así ultimar detalles para el Alzamiento.

– 30 de mayo:  Varios  marxistas  asesinan al  falangista  Manuel  Rodríguez Montero que se 

hallaba viendo pasar la Romería en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

– 31 de mayo:  En Los Corrales de Buelna (Santander), es herido de gravedad el falangista 

Nicanor Varela cuando unos izquierdistas le efectúan varios disparos.

– (¿?): José Antonio Girón, Luis Nieto y algunos falangistas vallisoletanos más son detenidos 

por la Policía en el transcurso de una importante misión secreta encargada por Onésimo Redondo 

y relacionada con el inminente Alzamiento Nacional.

– 1 de junio: José Antonio, por medio de su pasante, Rafael Garcerán, comunica al general 

Mola que puede contar con cuatro mil falangistas para el levantamiento militar.

– 2 de junio: Los excesos y atropellos en las elecciones de Cuenca hacen que la derecha emita 

un voto particular solicitando su nulidad.

– 3 de junio: Mueren asesinados a tiros en Santander los falangistas Amadeo Pico Rodríguez y 

Pedro Cea  Gutiérrez,  seuísta  y  profesor  respectivamente.  Se producen enfrentamientos  entre 



marxistas y falangistas en Málaga.

– 4 de junio: Es asesinado el falangista Manuel Panadero Martínez en Sevilla.

– 5 de junio: Fallece en el Hospital de San Antonio Abad de León el falangista Santiago Monje 

Díez, a consecuencia de las heridas sufridas algunos días antes. José Antonio recibe la orden de 

prepararse para ser trasladado de prisión.

– 6 de junio: José Antonio y su hermano Miguel son trasladados hasta la Prisión Provincial de 

Alicante.  Esa noche,  en Madrid,  resultan heridos de gravedad el  falangista  José Luis  López 

Ortega y su novia Isabel Bermejo Godo.

– 8 de junio: La Sala Segunda del Tribunal Supremo dicta una sentencia absolviendo a los 

falangistas y declarando legítima la doctrina de Falange Española de las J.O.N.S.  dentro del 

marco constitucional.

– 10 de junio:  El  falangista  Francisco Marcano fallece  en la  Casa de Salud de Valdecilla 

(Santander) como consecuencia de las lesiones sufridas el pasado 25 de mayo.

– 11 de junio: Falangistas de Olmedo (Valladolid) se enfrentan a grupos de socialistas.

– 12 de junio: Un grupo de pistoleros izquierdistas asesina en Albacete al falangista Francisco 

Gabaldón.

– 13 de junio: Un grupo de falangistas es tiroteado en Los Corrales de Buelna. Se produce una 

fuerte  colisión  entre  falangistas  y  ugetistas  en  Bolaños  de  Campos  (Valladolid)  cuando  los 

socialistas intentan romper la propaganda que portaban los nacionalsindicalistas.

– 14 de junio:  Se produce un enfrentamiento entre falangistas y comunistas en Orense.  El 

general Mola se entrevista con el general Cabanellas para coordinar el Alzamiento.

– 15  de  junio:  Los  falangistas José  Rus  Lucenilla  y  Federico  Langehold Gutiérrez  son 

asesinados en Sevilla. Varios falangistas de Valladolid han de responder con sus armas al tiroteo 

con  que  le  ataca  un  grupo de  pistoleros  comunistas.  En  Murcia,  los  marxistas  hieren  a  los 

falangistas Manuel Fernández-Delgado Maroto, Luis Ponte y Manso Zúñiga y Antonio Carreño 

y García de Tudela.

– 17 de junio: El estudiante del S.E.U. Julio Guerra Peinado resulta herido en Valladolid al ser 

apuñalado por un grupo de socialistas mientras regresaba a su casa.

– 18 de junio: Los miembros de las C.O.N.S. de Santander José Luis Obregón Ciurana y Luis 

Cabañes Abarca, empleados de la Real Compañía Asturiana de Minas, son asesinados a tiros por 

un grupo marxista.

– 19 de junio: Un grupo de falangistas que repartía propaganda en Albacete es atacado por otro 

de obreros izquierdistas. Varios terroristas marxistas colocan una bomba en la casa que construía 

en Madrid el arquitecto falangista José Luis de Arrese.

– 20 de junio: José Antonio publica en el número 3 de No Importa su célebre artículo “Vista a 

la derecha”; un artículo que llevaba por subtítulo “Aviso a los madrugadores: la Falange no es  

una fuerza cipaya”  y con el que avisaba a sus seguidores sobre las intenciones de las fuerzas 

reaccionarias y su líder, José Calvo Sotelo.



– 21  de  junio:  Muere  en  Oviedo el  seuísta  Antonio  Menéndez  como  consecuencia  de  las 

heridas sufridas en el atentado del 28 de abril.

– 23 de junio: Antonio Bermúdez Cañete defiende en las Cortes a la Falange; será el único 

diputado que lo haga; en su intervención oral formula un ruego al Parlamento para que en vista 

del dictamen del Tribunal Supremo, confirmando el veredicto de legalidad de Falange Española 

de las J.O.N.S., se otorgue la inmediata libertad de todos sus miembros.

– 24 de junio: José Antonio dirige una circular con carácter urgente e importantísimo a todas 

las jefaturas territoriales y provinciales sobre la participación de la Falange en un posible golpe 

de  estado.  Se  producen  varias  provocaciones  por  elementos  frentepopulistas  en  los  pueblos 

vallisoletanos de Peñafiel y Medina del Rioseco y en Santander.

– 25 de junio: Onésimo Redondo y otros dieciséis presos falangistas son trasladados desde la 

Cárcel de Valladolid a la de Ávila.

– 26 de junio: Se producen enfrentamientos entre socialistas y falangistas en Teide (Canarias).

– 28 de junio: Se repiten las colisiones entre militantes socialistas y falangistas en Malecón 

(Murcia) y en León.

– 29 de junio: José Antonio se dirige a todas las jefaturas territoriales y provinciales con un 

comunicado  reservadísimo  sobre  la  forma  de  contactar  con  el  Ejército  ante  un  posible 

alzamiento. José Antonio escribe una carta dirigida la Primera Línea de Madrid. Un grupo de 

matones izquierdistas ataca en Ibi (Alicante) al padre del falangista José García Valero. Grupos 

de frentepopulistas y falangistas se enfrentan en Los Corrales (Sevilla).

– 2 de julio: Al pasar un coche por la Calle Torrijos de Madrid, sus ocupantes tirotean a varios 

falangistas,  resultando  muertos  tres   de   ellos:   Miguel  Arriola  (o   Arriba,  según  algunas 

versiones), Jacobo Galán y Aquilino Fuster. Varios izquierdistas asesinan en Villanueva de San 

Juan (Sevilla) al falangista Juan Martínez Pichardo.

– 3 de julio: Un grupo de sicarios socialistas asesina en Sevilla al falangista Rafael Panadero 

Martínez.

– 4 de julio: Ramiro Ledesma intenta publicar el primer número de Nuestra Revolución en los 

talleres  de  El  Financiero,  pero  no  puede  hacerlo  por  la  negativa  de  sus  tipógrafos.  En 

Carabanchel  (Madrid),  es encontrado atado a un árbol,  el  cadáver del  falangista Justo Serna 

Enamorado, oficial del Ejército retirado; su cuerpo presentaba sesenta y tres puñaladas y señales 

de equimosis en las muñecas.

– 5 de julio: Cae en Miguelturra (Ciudad Real) el falangista Claudio Fernández. En Orihuela 

(Alicante), un grupo de falangistas, que regresaba de una concentración en el campo, es tiroteado 

por varios pistoleros socialistas que le esperaban emboscados. La Policía detiene y encarcela al 

Jefe de la Falange toledana, José Sainz. Dan Comienzo en Llano Amarillo (Marruecos) unas 

maniobras  militares  durante  las  cuales,  el  teniente  coronel  Yagüe  insinúa  a  la  oficialidad la 

posibilidad de una próxima sublevación.

– 7 de julio: En Camuñas (Toledo) cae asesinado el falangista Consuelo Escribano Ortega, que 



estaba afiliado a la Falange y era cartero de esa localidad. El general Mola se entrevista con 

Manuel  Hedilla,  quien  establece  el  compromiso  de  los  falangistas  con  el  Alzamiento.  Es 

detenido en Alcañiz (Teruel) el Jefe Territorial de Aragón, Jesús Muro Sevilla; parece ser que, en 

el curso de la detención, le es requisado una nota en la que figura la contraseña prevista para el 

Alzamiento, lo que obliga a Mola a aplazarlo.

– 10 de julio: Fallece en Jerez de la Frontera el seuísta Pedro Guerrero Torres a consecuencia 

de una paliza que le habían propinado varios comunistas. En Montalvo (Cuenca), una joven es 

asesinada  por  dar  varios  vivas  al  Fascio  en  réplica  a  unos  vítores  a  Rusia  que  la  chusma 

comunista del pueblo había dado previamente. Un grupo de jóvenes falangistas asalta los locales 

de Unión Radio de Valencia.

– 11 de julio: Ramiro Ledesma Ramos publica el primer y único número de la revista Nuestra 

Revolución.  La  Policía  detiene  al  Secretario  General  de  la  Falange,  Raimundo  Fernández- 

Cuesta. Se encuentran armas en los locales de la Falange de la Calle del Marqués del Riscal.

– 12 de julio: Varios guardias municipales de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) asaltan la 

casa del Jefe Local de la Falange, Gregorio Cabezas Millarrojas; durante el asalto fallecen éste, 

su padre y uno de sus hermanos.

– 13  de  julio:  Finalizan  las  maniobras  militares  de  Llano  Amarillo;  durante  el   posterior 

banquete  la oficialidad grita la  consigna  “¡C.A.F.E.!”  (iniciales  que corresponden a la frase 

¡Camaradas: Arriba Falange Española!). Detención de Fernando Primo de Rivera, quien por 

encargo de su hermano y Jefe Nacional venía ocupando la dirección provisional de la Falange 

mientras estuviese encarcelado. Se practican numerosas detenciones de falangistas cordobeses. 

La esposa de Onésimo Redondo, Mercedes Sanz Bachiller, ha de huir de Ávila ante una amenaza 

de detención. El Gobierno Civil de Córdoba da cuenta de la detención del Jefe Provincial de 

Sevilla, Bellido Berdejo, y de su traslado a Madrid por orden de la D.G.S.

– 14 de julio:  Cae asesinado en Madrid el  falangista José Valencia Marciel  cuando varios 

guardias de  Asalto de  significación socialista  le   disparan con  sus  armas.  En  Castuera 

(Badajoz), son bárbaramente agredidos por un grupo marxista los falangistas Leopoldo Sánchez 

y Antonio María Caballero. La Policía detiene en salamanca a Francisco Bravo.

– 15 de julio: La Policía detiene en Cuenca al Jefe Provincial de la Falange, Benito Pérez; en 

Teruel a su Jefe Provincial, Manuel Pamplona Blasco; en Las Palmas de Gran Canaria a su Jefe 

Territorial, Francisco Guerrero y en Sueca (Valencia) al Jefe de Milicias de Valencia.

– 16 de julio:  El  general  Manuel  Goded expresa  a  Mola  su deseo de cambiar  de  destino, 

pronunciándose en Barcelona en vez de en Valencia, como inicialmente estaba previsto; Mola 

acepta. En Valencia lo hará González Carrasco. El teniente coronel Juan Bautista Sánchez da 

orden al comandante Ríos Canapé, que se encuentra al mando del Tabor de Regulares en Villa 

Sanjurjo, para que emprenda la marcha en dirección a Melilla.

– 17 de julio: Cae en Valladolid el estudiante del S.E.U., Regino Sevillano, de 19 años de 

edad. José Antonio redacta su último manifiesto político. El agente de Mola, Félix B. Maíz, 



deposita  en  la  oficina  de  Correos  de  Bayona  los  telegramas  cifrados  que  ordenan  el 

comienzo de la sublevación, que debía hacerse escalonadamente los días 17, 18 y 19. Estalla la 

sublevación en Melilla;  le siguen las demás plazas y todo el  Protectorado de Marruecos.  El 

general Franco llega a Las Palmas. El general Queipo de Llano se traslada de Huelva a Sevilla 

para encabezar el Alzamiento en esa capital. Tres aviones que despegan de Getafe, cambian de 

rumbo y se dirigen a Pamplona, para ponerse a las órdenes del general Mola.

– 18 de julio: El general Franco encabeza el Alzamiento en Canarias y dirige un llamamiento a 

las divisiones y bases navales, para más tarde ponerse en camino de Marruecos. Se produce el 

Alzamiento  en  varios  puntos  de  la  Península.  Las  tropas  del  Protectorado de  Marruecos  se 

preparan para pasar a la Península.

– 19  de  julio:  El  general  Mola  declara  el  Estado  de  Guerra  en  Pamplona.  El  Alzamiento 

Nacional se extiende por toda Navarra. Los falangistas pamploneses asaltan y ocupan el centro 

de  Izquierda  Republicana.  El  coronel  García  Escámez  organiza  desde  Pamplona  la  primera 

columna  expedicionaria  (1.600 hombres)  que  parte  hacia  Madrid.  Fracasa  el  Alzamiento  en 

Barcelona. Se inicia el asedio al Cuartel de la Montaña de Madrid. A las 6 de la mañana, Radio 

Castilla,  de Burgos, lanza su primera alocución a favor del Alzamiento Nacional.  Las turbas 

izquierdistas inician impunemente la destrucción de templos y edificios religiosos en algunas 

ciudades que están en poder de los republicanos; odios políticos o personales, o simple codicia 

llevan a la comisión de las más tremendas barbaridades.

– 20 de julio: Se estrella en Portugal el avión con el que el general Sanjurjo trataba de regresar 

a España para tomar el mando de la sublevación militar; el piloto, Juan Antonio Ansaldo, logra 

salvarse, pero el general muere en el incendio del aparato. Tras el asalto republicano al Cuartel 

de la Montaña se produce una dura represión que acabará, en la mayoría de los casos, con el 

asesinato de sus defensores. Se inicia la defensa del Cuartel de Simancas y de Zapadores en 

Gijón. En Granada se sublevan varios falangistas y militares. El coronel José Moscardó inicia la 

concentración de fuerzas en el Alcázar de Toledo.

– 21 de julio: El general Mola viaja a Burgos donde crea una Junta de Defensa Nacional para 

coordinar la acción del Alzamiento.

– 22 de julio: Las centurias falangistas de Valladolid, entre las que se encuentra José Antonio 

Girón de Velasco, logran ocupar el Alto del León después de sufrir numerosas bajas. Las tropas 

alzadas en San Sebastián se refugian en el Cuartel de Loyola. La columna de García Escámez 

entra en Soria.

– 23 de julio: El general Mola proclama la creación de la Junta de Defensa de Burgos, que 

estaría  presidida  por  el  general  Cabanellas.  Los  milicianos  republicanos  intentan  apoderarse 

inútilmente del Alto del León.

– 24 de julio: Onésimo Redondo escribe su última proclama, que lleva por título “A toda la 

tierra  de  Castilla  y  León”.  Muere  en  Labajos  (Segovia)  el  Caudillo  de  Castilla,  Onésimo 

Redondo, cuando se dirigía a inspeccionar el frente. La Junta de Defensa Nacional publica el 



primer decreto por el que se dispone su propia constitución. Se producen duros combates en el 

Frente de Guadarrama que durarán hasta el 15 de agosto.

– 25 de julio: Alemania decide enviar ayuda militar al Ejército Nacional. El general Franco es 

nombrado Jefe de los Ejércitos de Marruecos y Sur de España, mientras que Mola será de los del 

Norte.  Ante la negativa del coronel Moscardó a rendirse, los republicanos estrechan el cerco 

sobre el  Alcázar  de Toledo.  Se producen fuertes combates  en el  Frente de  Somosierra.  Los 

faluchos Pitucas y Nuestra Señora del Pilar, al mando del falangista Manuel de Mora-Figueroa, 

pasan de Ceuta a Tarifa a la 18 Compañía de la V Bandera de la Legión, burlando el bloqueo de 

la Escuadra Roja. Al atardecer, Somosierra cae en poder de las Tropas Nacionales. La lucha en el 

Alto del León es encarnizada.

– 26 de julio: La ofensiva republicana en el Alto del León es contenida por los Nacionales, que 

gracias a la épica bravura de los falangistas será conocido desde entonces como el Alto de los 

Leones. José Luna Meléndez encabeza la centuria falangista, que integrada en la columna del 

comandante Linos ocupa San Vicente de Alcántara.

– 27 de julio: Italia decide enviar ayuda militar a los Nacionales. Tras un duro combate, los 

Nacionales adelantan su línea del Frente de Somosierra hasta las inmediaciones de Buitrago.

– 28  de  julio:  Las Tropas Nacionales entran en  Huelva. Los Nacionales consolidan sus 

posiciones en Teruel.

– 28 de julio: Se realiza el primer puente aéreo de la Historia, al pasar Tropas Nacionales a la 

península gracias a los aviones enviados por Alemania e Italia.

– 29 de julio: Durante la madrugada cae la defensa del Cuartel de Loyola de San Sebastián. Se 

recrudece la lucha en el Frente de Somosierra.

– 30 de julio: Galicia está totalmente controlada por el Ejército Nacional.

– (¿?)  Agosto:  María  Paz Martínez Unciti  y  un reducido número  de camaradas  ponen los 

cimientos de lo que, pasado el tiempo, se convertiría en el Auxilio o Socorro Azul, cuya principal 

labor consistirá en buscar alojamiento en embajadas y casas particulares a aquellas personas cuya 

vida corre grave riesgo por su significación falangista.

– (¿?) Agosto: El Rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, realiza las 

siguientes  declaraciones  a  la  Agencia  norteamericana  Internacional  News:  “El  Gobierno  de 

Madrid y todo lo que representa se ha vuelto loco, literalmente lunático. Esta lucha no es una 

lucha contra una República liberal, es una lucha por la civilización. Lo que representa Madrid  

no es  socialismo,  no es  democracia,  ni  siquiera comunismo.  Es  la  anarquía,  con todos los  

atributos que esta palabra temible supone. Alegre anarquismo lleno de cráneos y huesos de  

tibias y destrucción… Yo no estoy ni a la derecha ni a la izquierda. Yo no he cambiado. Es el  

régimen de Madrid el  que ha cambiado.  Cuando todo pase,  estoy  seguro de que yo,  como  

siempre, me enfrentaré con los vencedores”.

– 1 de agosto: El Gobierno del Frente Popular ordena el encarcelamiento de Ramiro Ledesma 

Ramos. Nace el diario Arriba España (Hoja de combate de F.E. de las J.O.N.S.). Se realiza la 



primera reunión colectiva de jefes falangistas en el cuartel general de Falange Española de las 

J.O.N.S., en Valladolid, donde se nombra a Agustín Aznar Jefe Nacional de Milicias (Manuel 

Hedilla aún se encuentra en Galicia). Las fuerzas que comanda Yagüe parten desde Sevilla en 

dirección a Granada y Badajoz. El torpedero Nacional Nº 19, escoltado por dos hidroaviones, 

parte rumbo a Algeciras con la misión de explorar la vigilancia de la flota republicana. Una 

columna de soldados llegados desde Marruecos marcha hacia Granada por orden del general 

Queipo de Llano. Franco da su primera orden como Jefe del Ejército del Sur; se trata de la 

marcha sobre Madrid. Mola alcanza con sus columnas el pueblo de Villafranca de Oria; es el 

primer  encuentro  serio  entre  sitiadores  y  defensores  de  Oviedo.  Parten  de  Hamburgo,  con 

material  de  guerra,  los  primeros  aviadores  alemanes  voluntarios  para  luchar  al  lado  de  los 

Nacionales.

– 2 de agosto: Caen los cuarteles alzados en Valencia.

– 3 de agosto: El general Franco es nombrado vocal de la Junta de Defensa Nacional, a la que 

aún no pertenecía. Los jefes Nacionales de Vitoria, Landáburu e Ibarrondo, dirigen una carta a 

José Antonio Aguirre recomendándole que no tome las armas contra el Ejército Nacional. Una 

columna gallega parte desde Vegadeo en ayuda de los sitiados de Oviedo. Ceuta es bombardeada 

por la escuadra republicana. La aviación republicana bombardea Palma de Mallorca.

– 4 de agosto: Sale de Sevilla la Columna Madrid; a la altura de El Ronquillo, a unos 50 Km. 

de la capital, aún no han contactado con el enemigo. La columna gallega de apoyo a los sitiados 

en Oviedo queda inmovilizada momentáneamente en Navia.

– 5 de agosto: El grueso de las tropas de África pasan el Estrecho; es el llamado “Convoy de la 

Victoria”. Dos falanges de voluntarios y una batería ligera parten desde Zaragoza en dirección a 

Belchite. Las tropas del general Ponte pasan a la ofensiva en el Alto del León y Guadarrama. 

Llegan a Cádiz los primeros voluntarios alemanes que combatirán por la Causa Nacional. Los 

Nacionales liberan Llerena, Fuente de Cantos y Monasterio (Badajoz).

– 6 de agosto: La Iglesia española define el Alzamiento Nacional como Cruzada. El general 

Franco llega a Sevilla en un avión Douglas, procedente de Marruecos. Las Fuerzas de Seguridad 

se sublevan en Badajoz a favor de la Causa Nacional, aunque acabarán siendo dominadas por los 

republicanos.

– 7 de agosto: Las Tropas Nacionales liberan Los Santos de Maimona y Zafra (Badajoz). El 

general Franco establece su Cuartel General en Sevilla.

– 8 de agosto: Manuel Hedilla llega a Burgos. Hedilla y Aznar asumen la máxima autoridad de 

la Falange Española de las J.O.N.S. y son reconocidos así por los demás falangistas dada la 

ausencia de José Antonio Primo de Rivera, preso en Alicante. José Luna Meléndez al mando de 

dos centurias falangistas, a las que acompañan una sección de Ametralladoras, otra de Asalto y 

una más de la Guardia Civil, ocupa con gran resistencia la localidad de Carmonita. Las columnas 

de Asenjo y Castejón se unifican bajo el mando del primero. Tras un bombardeo aéreo queda 

destruido el edificio de Capuchinos del Alcázar de Toledo, que sigue resistiendo.



– 9 de agosto: José Antonio Primo de Rivera escribe a Diego Martínez Barrio, Presidente de 

las Cortes,  ofreciéndose como mediador,  pero la propuesta  es  rechazada.  Ibiza  cae a manos 

republicanas. Una columna bajo el mando de Tella parte de Sevilla con dirección Norte.

– 10 de agosto: El Gobierno de la República decreta la clausura de las instituciones religiosas.

Las Tropas Nacionales intentan cruzar el Río Guadiana. La columna de Yagüe llega a las puertas 

de Mérida, donde se encuentra con la primera resistencia seria de su avance.

– 11 de agosto: Las columnas de Asensio y Tella se unifican con la Columna Madrid. Mérida 

es rescatada por las Tropas Nacionales, con lo que enlazan las Fuerzas Nacionales del Sur con 

las  del  Norte.  Las  columnas  del  general  Mola  ocupan Tolosa  y alcanzan  las  Peñas  de  Aya 

(Guipúzcoa).

– 12 de agosto:  Los generales  Goded y Fernández Burriel  son fusilados  en el  Castillo  de 

Montjuïc de Barcelona. Las tropas de Asensio y Castejón inician una maniobra contra Badajoz 

por el Valle del Guadiana. Las tropas de Yagüe ocupan la Sierra de San Serván, emprendiendo 

un movimiento de fuerzas hacia Portugal.

– 14 de agosto: Los Nacionales entran en la plaza fuerte de Badajoz en un asalto espectacular 

por una brecha en la muralla. Las tropas republicanas atacan el Alcázar de Toledo con un intenso 

fuego de artillería y chorros de gasolina;  a pesar del fuerte ataque,  los defensores continúan 

resistiendo. Los republicanos contraatacan Mérida, aunque fracasan.

– 15 de agosto: Las Tropas Nacionales, al mando de Beorlegui y Ortiz de Zárate, coronan los 

montes  Erlaitz  y  Pagogaña,  dominando  la  zona  de  Irún.  Los  Nacionales,  apoyados  por  la 

aviación alemana,  marchan sobre  Don Benito  (Badajoz).  En el  balcón del  Ayuntamiento  de 

Sevilla es izada por primera  vez la Bandera Bicolor en un acto al  que asisten los generales 

Franco, Millán Astray y Queipo de Llano.

– 16 de agosto:  Las Tropas  Nacionales  rescatan Andoáin (Guipúzcoa).  Los defensores  del 

cuartel  gijonés  de  Zapadores  abandonan el  lugar,  uniéndose  a  los  del  Cuartel  de  Simancas, 

también  sublevados a  favor  de  la  Causa Nacional.  Badajoz está  totalmente  en  poder  de  las 

Tropas Nacionales tras varios días de enfrentamientos y luchas cuerpo a cuerpo. Las tropas de 

Tella se dirigen hacia Navalmoral de la Mata, mientras que las de Castejón lo hacen hacia Santa 

Amalia.

– 17 de agosto: José Antonio y su hermano Miguel son juzgados por el delito de posesión 

ilícita de armas. El general Fanjul y el coronel Fernández Quintana son ajusticiados en Madrid.

– 18 de agosto: Los Nacionales rompen el cerco que con que los rojos sometían a Granada por

Loja.

– 19 de agosto: Bombarderos italianos llegan a la isla de Mallorca. Cerca de Navalperal tiene 

lugar una dura lucha entre la columna Mangada y la del general García Álvarez.

– 20 de agosto: Fracasa el ataque del general Miaja a Córdoba.

– 21 de agosto: La heroica defensa del Cuartel de Simancas, en Gijón, llega a su fin tras resistir 

un mes de asedio.



– 22 de  agosto:  Julio  Ruiz  de  Alda  y   Fernando Primo  de Rivera,  junto a   otros  buenos 

patriotas, mueren durante el asalto a la Cárcel Modelo de Madrid por la milicianada del Frente 

Popular.  Tras  unas  declaraciones  de  Unamuno  sumándose  al  Alzamiento,  Azaña  firma  un 

decreto  por  el  que  “queda  derogado  y  nulo  en  todos  sus  extremos  el  Decreto  de  30  de  

septiembre de 1.934, por el que se nombraba a don Miguel de Unamuno y Jugo rector vitalicio  

de la Universidad de Salamanca”.

– 23 de agosto: El Gobierno de la República crea en Madrid los “Tribunales Populares” con 

los que pretende dar cierta apariencia legal a los crímenes masivos que estaba cometiendo. Llega 

a Navalmoral la columna del comandante Tella.

– 24 de agosto: Las Tropas Nacionales rescatan Andoáin de la opresión republicana.

– 25 de agosto: El grupo de milicias republicanas que ocupaba el Monasterio de Guadalupe es 

atacado por los Nacionales y obligado a huir hacia el Sur.

– 26 de agosto: Franco traslada su Cuartel General a Cáceres tras haber sido nombrado Jefe del 

Ejército  Expedicionario  que  avanza  sobre  Madrid.  Las  Tropas  Nacionales  reemprenden  las 

operaciones sobre Irún.

– 27 de agosto: La Junta de Defensa Nacional aprueba un decreto por el que restablece la 

Bandera Bicolor como la Bandera del Estado.

– 28 de agosto: El ánimo de los defensores del Alcázar de Toledo no decae a pesar del intenso 

bombardeo artillero republicano de ese día.

– 29 de agosto: Continúa la progresión Nacional sobre Extremadura. Las tropas de Tella y 

Castejón ocupan varios pueblos.

– 30 de agosto: Las tropas de Yagüe ocupan Oropesa y Puente del Arzobispo (Toledo).

– 31 de agosto: Un grupo de guardias civiles de Jaén se alza contra la República, haciéndose 

fuerte, junto a sus familias, en el Santuario de la Cabeza, comenzando una épica resistencia. Los 

sitiados  del  Alcázar  de  Toledo  son  atacados  con  explosivos  y  líquidos  inflamables.  Los 

Nacionales izan en Oviedo por primera vez la Bandera Bicolor.

– 1 de septiembre: En su marcha sobre Madrid, las Tropas Nacionales se despliegan hacia 

Talavera  de  la  Reina  (Toledo).  Un  Decreto  de  la  Junta  de  Defensa  confirma  a  Miguel  de 

Unamuno como Rector de la Universidad de Salamanca.

– 2 de  septiembre:  En el  Salón de  Claustros  de  la  Universidad  de Sevilla  se  celebra  una 

reunión falangista que, en principio, debía ser Consejo Nacional, pero dado que en ella figuran 

numerosos mandos sin título de consejeros nacionales, se la denomina Congreso Nacional; el 

tema principal a debatir será el del mando provisional de la Falange hasta la liberación de José 

Antonio,  por  lo  que  se  constituye  una  Junta  Provisional  de  Mando,  de  la  que  se  nombra 

Presidente  a  Manuel  Hedilla.  Las  Tropas  Nacionales  que  manda  Asensio  liberan  Gamonal, 

mientras que las de Beorlegui toman el monte San Marcial, cerca de Irún.

– 3 de septiembre: Las Tropas Nacionales que dirige Yagüe rescatan Talavera de la Reina 

(Toledo).  Las  tropas  republicanas  son  definitivamente  rechazados  en Mallorca.  Milicianos  y 



guardias de Asalto toman posiciones alrededor del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 4 de septiembre: Las Tropas Nacionales rescatan Behovia, cerca de Irún. José Giral dimite 

del Gobierno y Francisco Largo Caballero forma el primer Gobierno de guerra, con participación 

de republicanos, socialistas y comunistas.

– 5 de septiembre: Las tropas de Mola entran en Irún, que previamente ha sido incendiado por 

los anarquistas; con este logro, la frontera francesa del Bidasoa ha quedado cortada. Se produce 

la retirada masiva hacia Francia de los republicanos que defendían Irún. La Junta de Burgos 

decreta  la  creación de las  Escuelas  de  Alféreces  Provisionales  de  Burgos y de Sevilla.  Los 

defensores del  Alcázar de  Toledo efectúan una salida para comprobar el emplazamiento de la 

perforadora que está abriendo la mina.

– 6 de septiembre: Se producen duros combates en el frente vasco. Las Tropas Nacionales, a 

bayoneta calada, toman el Fuerte de Guadalupe y la ciudad de Fuenterrabía.

– 7  de  septiembre:  Los sesenta  falangistas de Callosa de Segura (Alicante)  que intentaron 

liberar  a  José  Antonio  son  procesados.  En  los  sectores  de  la  sierra  abulense,  después  de 

conquistar las alturas del Puerto del Pico, las tropas de Mola establecen contacto con las de 

Franco, cerca de Arenas de San Pedro, uniéndose así ambos Ejércitos.

– 8  de  septiembre:  Llega  a  Zona  Nacional  Rafael  Garcerán  Sánchez,  estableciéndose  en 

Burgos;  allí  se  acercará  a  la  Junta  de  Mando  afirmando  que  Fernando Primo  de  Rivera  le 

traspasó el  Mando interino de la  Falange antes  de  morir.  El  coronel  Moscardó recibe en el 

Alcázar de Toledo, en calidad de parlamentario, al comandante Vicente Rojo. Pravia es ocupada 

por una columna gallega que acudía en socorro de Oviedo. Fuerte ataque de los sitiadores por 

San Esteban.

– 9 de septiembre:  El  coronel  Moscardó rechaza las condiciones del  comandante  Rojo.  Se 

celebra en Londres la primera reunión del Comité de No Intervención a la que asisten 25 países 

con la ausencia de Portugal. La Caballería de Monasterio y la Infantería del Ejército del Sur 

consiguen enlazarse y liberar de la opresión republicana Arenas de San Pedro.

– 10 de septiembre: Se concierta la entrada del canónigo Vázquez Camarasa en el Alcázar de

Toledo para auxiliar espiritualmente a los sitiados.

– 12 de  septiembre:  Comienza  el  asedio  republicano a  los  defensores  del  Santuario  de  la 

Virgen  de  la  Cabeza.  Las  Tropas  Nacionales  ocupan Pasajes,  el  Cerro  de  Santa  Bárbara  y 

Rentería (Guipúzcoa). Se declara una epidemia de tifus entre los defensores de Oviedo.

– 13 de septiembre:  Las primeras  columnas del  general  Mola entran en San Sebastián.  La 

República decide trasladar el oro de España a Cartagena. La Junta de Burgos publica un decreto 

declarando fuera de la ley a los partidos y agrupaciones políticas integrantes del Frente Popular. 

Las Tropas Nacionales rescatan la isla de Cabrera.

– 14 de septiembre: En una audiencia concedida a 500 peregrinos españoles, el Papa Pío XI se 

refiere al “odio satánico hacia Dios” de los republicanos españoles.

– 15 de septiembre: La columna gallega de Martín Alonso ocupa Grado, a 30 Km. de Oviedo. 



El capitán Cortés asume el mando de la defensa del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 16  de  septiembre: Las  Tropas  Nacionales ocupan  el  Puerto  de  Navafría (León).  Tres 

columnas Nacionales  ocupan Ronda.  Se inician los bombardeos  sobre el  Santuario  de  Santa 

María de la Cabeza, sin que por ello decaiga el ánimo de los defensores, que continúan con la 

heroica defensa.

– 18 de septiembre: Fondea en el puerto de Alicante el torpedero alemán Iltis; en él van once 

falangistas con Agustín Aznar a la cabeza, con la misión de liberar a José Antonio de  la  prisión 

por  medio  del  soborno  a  sus  guardianes,  pero  el  plan  fracasará.  Los republicanos hacen 

estallar dos minas en el Alcázar de Toledo. En la isla de Fernando Poo, el teniente coronel Luis 

Serrano, de la Guardia Colonial de Guinea, y el capitán Ayuso, de la Guardia Civil, al mando de 

unos cuantos números y falangistas, se sublevan a favor de la Causa Nacional, destituyendo al 

Gobernador Sánchez Guerra y deteniendo a las personas pertenecientes a partidos de izquierdas 

sin disparar un solo tiro; poco después, el teniente coronel Serrano envía un mensaje cifrado a 

una casa comercial de Lisboa para que transmita al Gobierno de Burgos la noticia.

– 19 de septiembre: De madrugada, toda la isla de Fernando Poo se encuentra bajo el control 

del Ejército Nacional.

– 20 de septiembre: Las Tropas Nacionales procedentes de Mallorca rescatan las islas de Ibiza 

y Formentera. En la provincia de Toledo,  es liberado por los Nacionales el pueblo de Santa 

Olalla.

– 21 de septiembre: En el Aeródromo Muñodono, cerca de Salamanca, se reúne la Junta de 

Defensa Nacional compuesta por los generales Cabanellas, Queipo de Llano, Orgaz, Gil Yuste, 

Franco, Mola, Saliquet, Dávila y Kindelán, y los coroneles Montaner y Moreno Calderón, para 

discutir sobre la elección de un mando único. Se rompen las defensas republicanas en torno a 

Maqueda (Toledo). Los Nacionales desvían su marcha sobre Madrid con el firme propósito de 

socorrer  a  los  sitiados  del  Alcázar  de  Toledo.  Los  Nacionales  toman  Zumaya,  Oñate  y 

Zumárraga (Guipúzcoa).

– 22 de septiembre: En Koto (Guinea), los partidarios de la Causa Nacional realizan un conato 

de  sublevación  y  marcha  sobre  Bata,  que  será  rechazado por  las  fuerzas  republicanas.  Dos 

columnas  Nacionales  inician  la  marcha  sobre  Peñarroya  (Córdoba).  Las  Tropas  Nacionales 

conquistan Torrijos y Rielves, cerca de Toledo.

– 23 de septiembre: Hedilla, Jefe de la Junta Provisional de Mando de la Falange, se dirige 

desde Burgos a los obreros y campesinos de la España Nacional: “¡Brazos abiertos al obrero y 

campesino!… ¡Que ninguna de las mejoras sociales conseguidas por los obreros queden sobre  

el papel sin surtir efectos y se conviertan en realidad!”.

– 24 de septiembre: Un mensaje por radio anuncia a los sitiados del Alcázar que una columna 

Nacional ha rebasado Torrijos.

– 25 de septiembre: Fracasa el comando falangista que dirigía Aznar para intentar liberar a 

José Antonio. Las Tropas Nacionales liberan Peñaflor (Asturias) y Espejo (Sevilla).



– 26 de septiembre:  Tras el  rescate de Ondárroa (Vizcaya),  el  Ejército Nacional  considera 

constituido el Frente Norte y detiene la marcha de sus tropas.

– 27 de septiembre: Las Tropas Nacionales liberan a los sitiados del Alcázar de Toledo; el 

resto de la ciudad sería ganada para la Causa Nacional al día siguiente.

– 28 de septiembre: La Junta de Defensa Nacional se vuelve a reunir en Salamanca, donde 

decide conceder la Jefatura Suprema de la Zona Nacional al general Franco.

– 29 de septiembre: Un decreto de la Junta de Defensa Nacional nombra a Franco Jefe del 

Gobierno del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos. Franco llega a Toledo. El buque 

Canarias hunde en combate cerca de Gibraltar al Almirante Ferrándiz. Alcanzado por el fuego 

del Almirante Cervera, el buque Gravina se refugia en Casablanca.

– 30 de septiembre:  Promulgación del  decreto por el  que se  militarizan todas  las Milicias 

Nacionales. Monseñor Pla y Deniel, Obispo de Salamanca, publica la primera Carta Pastoral en 

la que se legitima el Alzamiento Nacional y se da una interpretación doctrinal a la  guerra, a la 

que se la considera una “Cruzada”.

– 1 de octubre: Por el Decreto del 29 de septiembre, el general Franco es investido en Burgos 

Jefe  de  Gobierno  del  Estado  Español  y  Generalísimo.  Franco  disuelve  la  Junta  de  Defensa 

Nacional y crea la crea la Junta Técnica del Estado, cuyos miembros, designados por él, son 

Fidel  Dávila  (Presidencia),   Francisco  Fermoso  Blanco  (Gobernador  General),   Nicolás 

Franco  Bahamonde  (Secretario  General  del  Estado),  Francisco  de  Asís  Serrat  i  Bonastre 

(Relaciones  Exteriores),  Germán  Gil  y  Yuste  (Guerra),  Andrés  Amado  y  Reigondaud  de 

Villabardet   (Hacienda),   José  Cortés   López  (Justicia),   Joaquín  Bau  Nolla  (Industria, 

Comercio  y  Abastos),  Eufemio  Olmedo  (Agricultura  y  Trabajo  Agrícola),  Alejandro  Gallo 

Artacho (Trabajo),  José  María  Pemán Pemartín (Cultura  y Enseñanza),  Mauro Serret  (Obras 

Públicas  y Comunicaciones).  Desde el  punto de vista militar  las  Fuerzas Nacionales  quedan 

estructuradas así: Ejército del Norte, Emilio Mola Vidal; Ejército del Centro (de nueva creación), 

José Moscardó Ituarte; Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano. Unamuno firma, a la cabeza 

de un distinguido y mayoritario grupo de rectores universitarios, un telegrama al mundo a favor 

de Franco.

– 3 de octubre: El general Mola reorganiza las fuerzas que avanzan sobre Madrid.

– 4 de octubre: Se inicia la ofensiva republicana sobre Oviedo.

– 5 de octubre: El Tribunal Supremo de la República instruye nuevos sumarios contra José 

Antonio para determinar sus responsabilidades en el Alzamiento Nacional. El general Mola se 

compromete a enviar refuerzos a los sitiados de Oviedo.

– 6 de octubre:  La Junta Provisional  de Mando,  presidida por  Manuel  Hedilla,  acuerda la 

incorporación de Sancho Dávila a  la  misma  y a la Jefatura  Territorial  de  Andalucía,  que le 

correspondía  por  derecho.  Heliodoro Fernández  Canepa es  designado interinamente  Jefe  del 

S.E.U. hasta que pueda incorporarse a Territorio Nacional su Jefe legítimo, Alejandro Salazar. 

La  Junta  de  Mando  Provisional  acuerda  la  reestructuración de  las  diferentes Jefaturas 



Territoriales. Los Nacionales liberan Santa Cruz de Retamar (Toledo).

– 7 de octubre: Las Tropas Nacionales toman Escalona (Toledo). Mola da la orden de iniciar la 

ofensiva y ocupar Madrid.

– 8 de  octubre:  Los Nacionales  recatan San Martín  de  Valdeiglesias  (Madrid)  y  Sigüenza 

(Guadalajara) en su marcha hacia Madrid.

– 9 de octubre: Desde el aire, la Aviación Nacional comprueba que aún resisten los defensores 

del Santuario de Santa María de la Cabeza.

– 10 de octubre: Comienza el suministro por aire a los defensores del Santuario de la Virgen 

de la Cabeza.

– 13 de octubre: El Gobierno alemán, a través de su Embajada en Madrid, intenta liberar a José 

Antonio Primo de Rivera. Dos columnas Nacionales procedentes de Llerena y Córdoba ocupan 

la cuenca de Peñarroya. Dos tabores de Regulares se unen a la columna de socorro que se dirige 

a liberar Oviedo.

– 15 de octubre:  El  almirante  Cervera  es  nombrado Jefe  del  Estado Mayor  de la  Armada 

Nacional.  El  capitán  Cortés,  que  lidera  a  los  sitiados  de  la  Virgen  de  la  Cabeza,  establece 

contacto con Lugar Nuevo, posición cercana al Santuario. Duros ataques de los sitiadores de 

Oviedo, a pesar de ello, la defensa de los Nacionales no decae.

– 16 de octubre: Los republicanos protagonizan un duro ataque en el sector de Toledo.

– 17 de octubre: Las Tropas Nacionales de Galicia, apoyadas por destacamentos del Ejército 

de África logran romper  el  asedio que las fuerzas republicanas sostenían sobre Oviedo.  Los 

Nacionales ocupan las poblaciones de Olías del Rey, Cabañas de la Sagra y Robledo de Chavela 

(Sector Centro).

– 18 de octubre: Las Tropas Nacionales liberan Illescas (Toledo) y once pueblos más en su 

marcha hacia Madrid.

– 21 de octubre: Los Nacionales ocupan el vital nudo de comunicaciones de Navalcarnero y 

Villamanta en su marcha sobre Madrid. Von Neurath y el Conde Ciano, reunidos en Berlín, 

acuerdan reconocer al Gobierno Nacional en cuanto se ocupe Madrid.

– 22 de octubre:  Continúa el  aprovisionamiento  aéreo a  los  sitiados  en el  Santuario  de  la 

Virgen de la Cabeza, a quienes les han llegado las primeras palomas mensajeras vivas.

– 24 de octubre: Las Tropas Nacionales atacan la línea formada por los pueblos de llescas- 

Esquivias-Seseña.

– 25 de octubre: El último cargamento de oro de la reserva de España sale desde Cartagena 

hacia  Odessa (Unión Soviética).  El  capitán Cortés,  Jefe  la  defensa del  Santuario de  Nuestra 

Señora la Virgen de la cabeza, envía su primer mensaje al Ejército del Sur.



– 26 de octubre: Eugenio Montes inicia una campaña mundial con la que pretende conseguir la 

libertad de José Antonio Primo de Rivera.

– 27 de octubre: Las Tropas Nacionales de Tella y Monasterio ocupan la línea Griñón-Seseña.

– 29 de octubre: Los milicianos frentepopulistas asesinan en la Cárcel de las Ventas de Madrid 

a Ramiro Ledesma Ramos, máximo precursor de las teorías nacionalsindicalistas. Contestando a 

una  pregunta  periodística  sobre  cuál  de  las  cuatro  columnas  Nacionales  que  avanzan  sobre 

Madrid será la primera en entrar, Mola responde que será la “quinta columna”. Los republicanos 

bombardean insistentemente las defensas del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 30 de octubre:  Cae fusilada en el  Cementerio  de  Vallecas  (Madrid)  María  Paz Martínez 

Unciti, quien en el Madrid rojo de 1.936 organizó clandestinamente el  Socorro Azul; miles de 

vidas se salvaron así del fusilamiento y la muerte violenta o por hambre; desde su asesinato, su 

hermana  Carina  tomaría  el  relevo  y  acentuaría  la  eficacia  de  la  Organización.  En  la  Zona 

Nacional empieza a funcionar el llamado Socorro de Invierno. Las Fuerzas Nacionales del Sector 

Norte ocupan Brunete.

– 31 de octubre: Se produce una desbandada de tropas republicanas al  sur  de Madrid.  Los 

heroicos  defensores  del  Santuario  de  la  Virgen de la  Cabeza rechazan las  propuestas  de  los 

parlamentarios republicanos y se niegan a entregar las armas.

– 1 de noviembre: Se calcula que unos 10.000 hombres y más de 216 toneladas de material 

bélico han sido transportados por aire a través del Estrecho de Gibraltar, en un total de 821 vuelos 

desde principios de agosto; se trata del primer puente aéreo militar de la Historia.

– 2  de  noviembre:  Los  Nacionales  rescatan  Villaviciosa,  Villanueva  de  Odón,  Móstoles, 

Fuenlabrada y Pinto (en las cercanías de Madrid).

– 3 de noviembre: Desde finales de octubre huyen cobardemente de Madrid muchos jerarcas y 

personas relevantes.

– 4 de noviembre: Las Tropas Nacionales se sitúan en los arrabales de Madrid al ocupar los 

pueblos de Alcorcón, Leganés, Cuatro Vientos y Getafe.

– 5 de noviembre: Los Nacionales combaten en las inmediaciones de los Carabancheles y el 

Cerro de los Ángeles (Madrid).

– 6 de noviembre: Se organiza en Alemania la Legión Cóndor. Las columnas Nacionales de 

Asensio, Castejón y Delgado Serrano se sitúan a tan sólo 6 Km. de la capital tras ocupar el Cerro 

de los Ángeles, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Villaverde y Retamares. Franco lanza una 

proclama a los madrileños invitándoles a la rendición. El Gobierno republicano, en un acto de 

cobardía, abandona la capital a su suerte y se instala en Valencia. En Madrid se crea una Junta de 

Defensa, presidida por el general José Miaja, a quien asistirá como Jefe de su Estado Mayor el 

teniente coronel Vicente Rojo.



– 7 de noviembre: La milicianada del Frente Popular comienza con los masivos asesinatos de 

Paracuellos  del  Jarama  (Madrid).  Las  Tropas  Nacionales  penetran  en  la  Casa  de  Campo  de 

Madrid.

– 8 de  noviembre:  Guatemala  y El  Salvador  reconocen al  Gobierno Nacional.  Las  fuerzas 

republicanas logran contener el avance Nacional a las puertas de la capital, dando comienzo a la 

batalla de Madrid.

– 9 de noviembre: En una de las sangrientas “sacas” de Paracuellos del Jarama cae asesinado el 

Jefe Nacional del S.E.U., Alejandro Salazar. Prosigue el asedio al Santuario de la Virgen de la 

Cabeza, que es atacado con un intenso fuego artillero y bombardeo aéreo.

– 10 de noviembre: Los Nacionales ocupan el Vértice de Garabitas en la Casa de Campo.

– 13 de noviembre: Una columna Nacional arrolla las defensas republicanas y penetra a través 

de la Ciudad Universitaria hasta el mismo Hospital Clínico, donde es contenida.

– 14 de noviembre: Fracasan los ataques republicanos sobre Huesca.

– 15 de noviembre: Llegan a España los primeros 4.500 voluntarios alemanes de la  Legión 

Cóndor. Las columnas Nacionales de Asensio y Barrón cruzan el Manzanares cerca de la Casa de 

Campo, llegando hasta la Escuela de Arquitectura, en la Ciudad Universitaria.

– 16  de  noviembre:  Da  comienzo  el  último  proceso  contra  José  Antonio  y  sus  hermanos 

durante el cual, José Antonio será condenado injustamente a pena de muerte. En la Batalla de 

Madrid,  los  Nacionales  ocupan  la  Casa  de  Velázquez  y  la   Escuela  de  Ingenieros 

Agrónomos, en la Ciudad Universitaria, donde se combate planta por planta. La carne de caballo 

es el único alimento del que disponen los sitiados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 17 de noviembre: Las Tropas Nacionales logran traspasar la dura resistencia republicana en 

el Hospital Clínico.

– 18 de noviembre: José Antonio Primo de Rivera redacta su testamento.  Italia,  Portugal y 

Alemania reconocen formalmente al Gobierno Nacional. Las Tropas Nacionales conquistan el 

Palacete de la Moncloa.

– 19 de noviembre: José Antonio escribe sus cartas póstumas. Miguel Primo de Rivera escribe 

al Presidente de la República solicitando el indulto (que sería denegado) para José Antonio. Se 

producen una serie de ataques y contraataques en la Ciudad Universitaria y en la Casa de Campo.

– 20 de noviembre:  José  Antonio Primo de Rivera  es  fusilado en la  Prisión Provincial  de 

Alicante; junto a él son también ejecutados Ezequiel Mira, Luis Segura, Vicente Muñoz y Luis 

López.

– 21 de noviembre: Se reúne en Salamanca un Congreso Nacional de Falange Española de las 

J.O.N.S.;  durante  el  mismo se  conocerá la noticia del  fusilamiento  del  José  Antonio,  que se 

decide  mantener  como  “no  segura”  de  cara  a   la   opinión pública.  Manuel  Hedilla  es 



reelegido  Presidente  de  la  Junta  de  Mando  Provisional  de  la  Falange.  Fracasa  un  ataque 

republicano contra Santander y Burgos.

– 22 de noviembre: La Junta Provisional de Mando de F.E. se traslada de Burgos a Salamanca.

– 23 de noviembre: Se regula la creación de los Alféreces Provisionales en la Zona Nacional.

– 24 de noviembre: Los Nacionales bombardean Ochandiano, donde se concentran las fuerzas 

republicanas que pretenden lanzar una ofensiva sobre Álava.

– 25 de noviembre: Los Nacionales rechazan un ataque republicano en Santander.

– 27 de noviembre: Nicaragua reconoce al Gobierno Nacional.  Los Nacionales rechazan un 

ataque republicano en Jaca.

– 28 de noviembre: La Aviación Nacional consigue destruir casi todos los aparatos enemigos 

que operaban, desde Andújar, contra los defensores del Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 29  de  noviembre:  Ofensiva  Nacional  al  noroeste  de  Madrid.  Las  fuerzas  Nacionales 

mandadas por Bartolomeu alcanzan el Sanatorio de Bellas Vistas en un ataque por sorpresa.

– (¿?)  Diciembre:  Tiene  lugar  en  Valladolid  la  celebración  del  I  Consejo  Nacional  de  la 

Sección Femenina de la Falange.

– (¿?)  Diciembre:  El  Jefe  Delegado  de  la  Comunión  Tradicionalista  Carlista,  Manuel  Fal 

Conde, es exiliado en Lisboa.

– 1  de  diciembre:  Con  ayuda  de  tropas  procedentes  de  Vitoria,  los  hombres  del  general 

Solchaga consiguen rechazar tres ataques de los milicianos vascos sobre Villarreal. Los sitiados 

en el Santuario de la Virgen de la Cabeza continúan recibiendo provisiones desde al aire.

– 2 de diciembre: Las Tropas Nacionales liberan el cerco de Villarreal de Álava.

– 4 de diciembre: Los milicianos frentepopulistas asesinan al Obispo de Barcelona, Manuel 

Irurita.

– 5 de diciembre: Las Tropas Nacionales que operan en el Sector Centro se reorganizan; de 

esta forma se constituye un Cuerpo de Ejército al mando del general Saliquet y otro al mando del 

general Orgaz. Los sitiados en el Santuario de la Virgen de la Cabeza realizan una hábil salida en 

busca de ganado. Los Nacionales contraatacan entre Burgos y Santander.

– 12 de diciembre:  Los republicanos intentan,  sin éxito,  reanudar el  avance en dirección a 

Vitoria. En el frente de Madrid, el general Varela forma tres columnas para un nuevo despliegue 

hacia la carretera de La Coruña.

– 14 de diciembre: De Baena y Castro del Río (Córdoba) parten dos columnas Nacionales con 

la misión de intentar  liberar  al  Santuario de la Virgen de la Cabeza.  Una columna Nacional 

alcanza Boadilla del Monte. Los republicanos logran contener los ataques en los demás sectores 

de la Zona Centro.

– 15 de diciembre: Las Tropas Nacionales liberan Adamuz (Córdoba). Las Tropas Nacionales 



reanudan la ofensiva sobre Madrid intentando aislar a los republicanos del Guadarrama, cortando 

la carretera de La Coruña.

– 16 de diciembre: Las Tropas Nacionales liberan Boadilla del Monte.

– 19 de diciembre: Las Tropas Nacionales liberan Villanueva de la Cañada.

– 20 de diciembre: El crucero Baleares entra al servicio de la Causa Nacional.

– 22 de diciembre: Franco publica el Decreto 122, de fecha 20 de diciembre, por el que se 

unifican  todas  las  Milicias  Nacionales.  Llegan  al  Puerto  de  Cádiz,  embarcadas  en  el  vapor 

Lombardía, las primeras tropas voluntarias italianas del C.T.V. (3.000 voluntarios).

– 24 de diciembre: Manuel Hedilla, Jefe de la Junta Provisional de Mando de la Falange, dice 

por  Radio Salamanca:  “Me dirijo a  los  falangistas que cuidan de  las  investigaciones políticas 

y policiales. Vuestra misión ha de ser la depuración contra los jefes y asesinos. Pero impedid con 

toda energía que nadie sacie odios personales y que nadie castigue o humille a quien por hambre 

o desesperación haya votado a las izquierdas”.  El ejército rojo emprende una ofensiva en el 

sector  de  Córdoba  que  fracasará,  pues  Queipo  de  Llano  lanza  un  contraataque,  logrando 

conquistar unos 1.500 kilómetros cuadrados de terreno.

– 25 de diciembre: Las Tropas Nacionales liberan de la tiranía marxista Bujalance (Córdoba).

– 26 de diciembre: Los Nacionales liberan Montoro y Villa del Río (Córdoba).

– 27 de diciembre: Los republicanos lanzan una ofensiva contra Teruel.

– 28  de  diciembre:  El  Servicio  Español  de  Magisterio  celebra  en  Valladolid  su I  Consejo 

Nacional.

– 29  de  diciembre:  El  Cardenal  Gomá  presenta  a  Franco,  en  Salamanca,  sus  credenciales 

vaticanas como representante oficioso. Se produce un duro combate en Villanueva de la Cañada 

y  Boadilla  del  Monte  (Madrid).  El  Gobierno  de  Burgos,  influido  por  el  ideario  falangista, 

establece albergues para niños, comedores para mayores de 12 años y asilos para ancianos.

– 30 de diciembre: El Gobierno de Burgos promulga una orden estableciendo el sistema de 

colocación familiar, para la adopción de niños que hayan quedado huérfanos de padre y madre 

como consecuencia de la guerra.

– 31 de diciembre:  Manuel  Hedilla pronuncia su famoso mensaje de fin de año. Muere en 

Salamanca Miguel  de Unamuno,  al  que,  por orden de Hedilla,  los hombres  de la Falange le 

rendirán honores.



Año 1.937

– 1 de enero: Manuel Hedilla se entrevista con Franco para tratar sobre el encuadramiento de 

las Milicias falangistas. Se renuevan los combates en el Frente de Madrid, por el sector de Usera. 

La Zona Nacional bautiza el año nuevo como “Año Triunfal”. Porcuna (Jaén) cae en poder de los 

Nacionales. Maximiano García Venero, bajo el pseudónimo de “Tresgallo de Souza”, publica en 

El Adelanto el artículo “Justicia y honor de la Falange a don Miguel de Unamuno”.

– 2 de enero: Según datos oficiosos, 30.000 niños han sido trasladados de la zona roja con 

destino,  principalmente,  a  la  Unión Soviética.  Giménez Caballero publica en  El Adelanto  un 

artículo dedicado a analizar la figura y la obra de Miguel de Unamuno.

– 3 de enero: Los Nacionales liberan Villafranca del Castillo en una nueva ofensiva en la zona 

de la carretera de La Coruña.

– 4  de  enero:  Las  Tropas  Nacionales  rescatan  Majadahonda,  Las  Rozas  y  Villanueva  del 

Pardillo en su ofensiva sobre Madrid.

– 6 de enero: Pilar Primo de Rivera cierra el I Congreso Nacional de la Sección Femenina, que 

tiene lugar en Salamanca  “bajo el signo maternal e imperial de la reina Isabel y el fervor de  

Teresa de Ávila”.

– 7 de enero: Las Tropas Nacionales ocupan Pozuelo (Madrid).

– 8 de enero:  La Junta de Mando Provisional de la Falange cesa a Andrés Redondo como 

miembro de la misma,  a la vez que ratifica su destitución definitiva como Jefe Territorial  de 

Valladolid;  anteriormente,  desde  mediados  del  mes  de  diciembre  se  encontraba  suspendido 

temporalmente  por  orden  de  Hedilla  debido  al  caso  Girón.  Las  Tropas  Nacionales  liberan 

Aravaca (Madrid).

– 8-9 de enero: La Junta Provisional de Mando de Falange se reúne para tomar unos acuerdos 

con vistas a reforzar la disciplina de los militantes, aumentar la coherencia interna, afirmar los 

Estatutos de la Organización y debatir sobre otros asuntos de interés.

– 10 de enero: Las primeras columnas Nacionales inician su despliegue sobre Málaga.

– 27 de enero: Llegan a la España Nacional los primeros voluntarios de Portugal, conocidos 

como “Los Viriatos”.

– 14 de enero: Los Nacionales inician la ofensiva sobre Málaga, logrando rescatar Estepona.

– 15 de enero: Las vanguardias Nacionales llegan a San Pedro de Alcántara (Málaga).

– 16 de enero: Victoria Nacional en el frente de Teruel. El obispo de Córdoba, Adolfo Pérez, 

declara que “el movimiento revolucionario se incubó en turbio maridaje y contubernio maléfico  

con la masonería y otros poderes satánicos”.



– 17 de enero: Las Tropas Nacionales liberan Marbella en su ofensiva sobre Málaga.

– 18 de enero: El Embajador alemán Von Faupel dirige a su Ministerio de Asuntos Exteriores 

un informe en el que se asegura que  “desde el punto de vista de la política interior, hemos  

asistido estas últimas semanas a un acercamiento entre los carlistas y otros monárquicos de  una  

parte,  y  el  Gobierno  de  la  otra,  a  la  par  que  a  un  enfriamiento,  pero  sin consecuencias,  

de las relaciones entre el Gobierno y la Falange”.

– 19 de enero: Se inaugura en Salamanca Radio Nacional de España, la cual estará dirigida por 

Antonio Tovar. Los republicanos toman, por escasas horas, el Cerro de los Ángeles (Madrid).

– 22 de enero: Las Tropas Nacionales liberan la localidad de Alhama de Granada.

– 24 de enero: En la Zona Nacional se crea la Dirección General de Mutilados de Guerra, que 

presidirá el general Millán Astray.

– 29 de enero: Desde Radio Salamanca, Manuel Hedilla se dirige a los obreros y campesinos 

de  la  zona  republicana explicándoles  que la  Falange  ha organizado Sindicatos  con  miles  de 

obreros  que  lucharán  para  que  todas  las  mejoras  sociales  obtenidas  anteriormente  sean 

mantenidas y para que la Justicia Social –“bien distinta de la caridad burguesa”– sea un hecho. 

Mola radia un discurso sobre el sentido y los proyectos de la Causa Nacional.

– 31 de enero: El general Mola anuncia su próxima ofensiva sobre Vizcaya.

– 1 de febrero:  Los B.O.E.  número 100 y 104 disponen que los miembros de las Milicias 

aspirantes a asumir mandos militares deberán ingresar en los centros preparatorios creados al 

efecto.

– 3 de febrero: Un grupo de falangistas ocupa la emisora de Radio Castilla, en Burgos, para 

leer el discurso pronunciado por José Antonio en el Cine Europa el 2 de febrero de 1.936, cuya 

difusión había sido prohibida por Franco.

– 4 de febrero: Las Tropas Nacionales ocupan el pueblo de Ojén (Málaga).

– 5 de febrero: Las Tropas Nacionales realizan la última fase de su ofensiva sobre Málaga.

– 6 de febrero:  Los Nacionales  liberan Fuengirola  y Alfarnate,  mientras  otras  columnas  se 

dirigen hacia Málaga. En el Frente de Madrid, las Tropas Nacionales ocupan La Marañosa y 

Ciempozuelos, en una gran ofensiva al sudeste de la capital; se trata de la Batalla del Jarama.

– 8 de febrero: Málaga es liberada por las Tropas Nacionales. Varios dirigentes falangistas y 

carlistas se reúnen en secreto, y al margen de Franco, en Lisboa para establecer un programa de 

fusión, aunque no se llega a ningún acuerdo. Las Fuerzas Nacionales consiguen desalojar  a los 

republicanos de la margen derecha del Río Jarama.

– 9 de febrero: La Junta Provisional de Mando crea el Servicio Exterior de Falange Española 

de las J.O.N.S.

– 11 de febrero: Las Tropas Nacionales atraviesan el Río Jarama por el Puente de Pindo pese a 



los ataques de los republicanos.

– 14 de febrero: El Presidente de la Junta Provisional de Mando, Hedilla, autoriza a José Luis 

Escario  y Pedro Gámero  del  Castillo,  a  los  que se unirá  Sancho Dávila,  a  desplazarse hasta 

Lisboa para entablar contacto con los dirigentes carlistas con el fin de discutir sobre un posible 

proceso de unificación entre ambas formaciones.

– 16 de febrero: José Luis Escario, Pedro Gámero del Castillo y Sancho Dávila se reúnen en 

Lisboa  con  el  Jefe  Delegado  de  la  Comunión  Tradicionalista,  Manuel  Fal  Conde,  y  otros 

representantes  carlistas,  logrando  acercar  posiciones,  aunque  sin  llegar  a  un  acuerdo  total; 

únicamente firman un documento por el que se comprometen a no realizar alianzas con otras 

agrupaciones políticas.

– 17 de febrero: La patrulla aérea del capitán García Morato llega al Frente del Jarama para 

reforzar a las escuadrillas italianas; desde entonces, el resultado de los combates aéreos siguientes 

favorecerá  a  los  Nacionales.  Cazas  republicanos  ametrallan  el  Santuario  de  la  Virgen  de  la 

Cabeza, donde continúan resistiendo los hombres del capitán Cortés.

– 19 de febrero: Los Nacionales logran nuevas victorias al Sur de Sierra Nevada (Granada).

– 20 de febrero:  Llegan a Salamanca,  tras escapar de la zona republicana,  Ramón Serrano 

Súñer  y  su esposa  Zita  Polo,  hermana  de  la  mujer  de  Franco.  Se  logra  un  pequeño avance 

Nacional en el sector de Vivel del Río, en el Frente de Aragón.

– 21 de febrero:  Se regularizan los  suministros  de  víveres al  Santuario de  la  Virgen de la 

Cabeza.

– 23 de febrero: Los combates por el dominio del Vértice Pingarrón terminan con la retirada 

republicana, lo que pone fin a la Batalla del Jarama.

– 24 de febrero: La Junta Provisional de Mando de la Falange Española de las J.O.N.S. aprueba 

el  borrador  del  Reglamento  del  Servicio  Exterior,  donde  se  recapitulaba  en  56  artículos  la 

naturaleza y  la  estructura del  organismo recientemente creado. Las  tropas republicanas son 

contenidas por los Nacionales en San Tirso, por donde cruzaban el Río Nalón en dirección a 

Oviedo.

– 25 de febrero: Los Nacionales obligan a los republicanos a volver a cruzar el Río Nalón.

– 25-27 de febrero: Bajo la Presidencia del Jefe Nacional de Prensa y Propaganda de Falange, 

Vicente de Cadenas, tiene lugar en Salamanca la I Asamblea Nacional de este Servicio.

– 27 de febrero: Franco promulga un decreto por el que se repone la  “Marcha Granadera” 

como Himno Nacional, así como declara “cantos nacionales a el Cara al Sol, el Oriamendi y el  

Himno de la Legión”. Finalizan las conversaciones de Lisboa entre falangistas y tradicionalistas. 

Los Nacionales rechazan los ataques contra San Claudio, en Oviedo.

– 28 de febrero: Los Nacionales ocupan el Barrio de San Lázaro de Oviedo. Los republicanos 



pasan a la defensiva en el sector del Jarama.

– 1 de marzo: El embajador italiano, Cantalupo, presenta sus cartas credenciales a Franco, en

Salamanca.

– 3 de marzo: El embajador alemán, Von Faupel, presenta sus cartas credenciales a Franco.

– 5 de marzo: La Junta Provisional de Mando designa a Jesús Muro Sevilla Delegado Sindical 

Nacional,  quien  será  asistido  por  el  Secretario  Sindical  Nacional  Óscar  Pérez  Solís.  Los 

Nacionales inician su ofensiva sobre Pozoblanco (Córdoba) a la vez que progresan en diferentes 

sectores de Oviedo.

– 6 de marzo: Se produce un nuevo ataque republicano sobre Oviedo, que fracasará con la 

ofensiva de las tropas de Mola sobre Vascongadas.

– 8 de marzo: Las Tropas Nacionales conquistan Mirabueno, Castejón de Henares, Alaminos y 

Hontanares (Guadalajara); es el inicio de la Batalla de Guadalajara.

– 9  de  marzo:  Los  legionarios  italianos  del  C.T.V.  ocupan  el  pueblo  de  Almandrones 

(Guadalajara).

– 10 de marzo: Las tropas italianas entran en Brihuega (Guadalajara);  deciden continuar su 

avance, muy rápido gracias a los vehículos motorizados, sin fortificar las alturas, mientras que los 

republicanos  inician  una  resistencia  bajo  un  tiempo  frío  y  lluvioso.  Los  Nacionales  ocupan 

Villanueva del Duque (Córdoba). Las Tropas Nacionales reanudan la contraofensiva en Oviedo, 

sobre Loma Pando.

– 11 de marzo: El C.T.V. lanza un ataque convergente sobre Torija. La División Fiamme Nere 

se atasca a 4 Km. de Brihuega. La  Penne Nere  asalta Trijueque, pero tiene que abandonarlo 

inmediatamente.

– 12 de marzo: Se inicia el contraataque republicano en Guadalajara. El mando italiano releva 

su III División por la División Littorio.

– 13 de marzo: Los republicanos recuperan Trijueque.

– 14 de marzo: El capitán Haya reanuda con vuelos nocturnos el abastecimiento aéreo sobre el 

Santuario de la Virgen de la Cabeza.

– 17 de marzo: Los Nacionales rechazan un ataque republicano sobre Huesca.

– 18 de marzo: Los republicanos recuperan Brihuega, tras una rápida acción ofensiva.

– 19 de marzo: Durante todo el día prosigue la retirada de italianos, dejando abandonado en el 

terreno gran cantidad de material. Se realizan los últimos ataques republicanos en la zona del 

Monte Naranco, en Oviedo.

– 20 de marzo: La División de Soria resiste un ataque republicano en el Frente de Córdoba.

– 22 de marzo: El Frente de Guadalajara queda prácticamente estabilizado.

– 24 de marzo: El ejército republicano del Sur recibe la orden de acabar con la resistencia de 



los sitiados del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Finaliza la Batalla de Guadalajara.

– 25 de marzo: Los Nacionales liberan Elorrio (Vizcaya), el Alto de Elgueta (Guipúzcoa) y los 

Inchortas en su marcha hacia Bilbao.

– 26 de marzo: Las Tropas Nacionales liberan Eibar.

– 30 de marzo: El obispo de Pamplona, Olaechea, declara que  “ésta es la guerra más santa 

que han visto los siglos”.

– 31 de marzo: El general Mola comienza la Campaña del Norte con 50.000 hombres de las 

Brigadas Navarras; rompe el frente por la zona de Villarreal, en dirección a Ochandiano y penetra 

hasta los pasos de Barazar, Zumelzu y Urquiola. Los Nacionales bombardean el  Cinturón de 

Hierro bilbaíno y la retaguardia enemiga. Los republicanos dan un ultimátum a los sitiados en el 

Santuario de Santa María de la Cabeza para que se rindan.

– 1  de  abril:  José  Andino,  cumpliendo  órdenes  de  la  Junta  de  Mando Provisional,  manda 

imprimir y difundir 25.000 ejemplares del discurso pronunciado por José Antonio en el Cine 

Madrid el 19 de mayo de 1.935, de tan hondo significado para los falangistas; pero la distribución 

del mismo es prohibida anticipadamente, y retirada de la circulación, por el Delegado de Prensa y 

Propaganda de la  Junta  de  Mando de Franco,  Vicente  Gay;  ello,  sin  embargo no amilana a 

Andino, que procede a difundirlo por radio, por lo cual es detenido.

– 3 de abril: Las Tropas Nacionales ocupan las poblaciones de Ochandiano y Olaeta. Aviones 

republicanos atacan en el Cantábrico al acorazado España.

– 6 de abril: Entre las seis y las siete de la tarde, tiene lugar en San Sebastián una numerosa 

manifestación “pro Hedilla”.

– 7 de abril:  Las Tropas Nacionales ocupan los puertos de Urquiola y Barázar.  Fracasa un 

ataque republicano sobre el Alto Aragón.

– 7-9 de abril: Las Tropas Nacionales conquistan y,  posteriormente defienden Sollube, a tan 

solo 19 Km. de Bilbao.

– 8 de abril: Tropas republicanas se concentran en la Sierra de Alcubierre (Aragón).

– 9 de abril: Comienzan los ataques republicanos sobre la Sierra de Alcubierre, bravamente 

defendida por las centurias falangistas de Aragón.

– 10 de abril: La Junta de Burgos declara obligatorio el culto religioso a la Virgen María en las 

escuelas.

– 11 de abril:  Manuel Hedilla propone a varios jefes carlistas en Villarreal una unificación 

espontánea.

– 12-13 de abril: Manuel Hedilla se entrevista secretamente con el coronel Sagardía en San 

Sebastián.

– 12 de abril: El general Franco convoca al Conde de Rodezno, quien acude a la entrevista con 



el Conde de la Florida, José Martínez Berasáin y Marcelino Ulibarri para anunciarles que va a 

firmar un decreto por el que quedarán unificados el Requeté y la Falange.

– 13 de abril: Manuel Hedilla se entrevista con Ángel Alcázar de Velasco en San Sebastián.

Las tropas del comandante Amado reconquistan la Ermita de Santa Quiteria.

– 14 de abril: En Navarra, bajo la presidencia de Martínez Berasáin, se reúne la Junta de la 

Comunión Tradicionalista, en la que el Conde de Rodezno expondrá su conversación con Franco; 

todos sus delegados, salvo uno, se muestran partidarios de acatar la unificación. En el Frente de 

Huesca, la Aviación Nacional ensaya por primera vez los ataques aéreos en cadena, una táctica 

que proporcionó brillantes resultados.

– 15 de abril: Manuel Hedilla convoca en Salamanca una celebración del Consejo Nacional de

Falange para el día 25.

– 16-17 de abril: Tienen lugar los llamados Sucesos de Salamanca entre dos facciones rivales 

falangistas en los que mueren José María Alonso Goya y un escolta de Sancho Dávila.

– 18 de abril: Se reúne en Salamanca el III Consejo Nacional de F.E. de las J.O.N.S. en el que 

Hedilla es nombrado Jefe Nacional. Hedilla realiza su informe al Consejo Nacional. Se entierra a 

José María Alonso Goya a primeras horas de la mañana, casi en secreto, por orden de Franco. 

Franco pronuncia por Radio Nacional el discurso de la Unificación, cuya autoría material se debe 

a Giménez Caballero. Las Tropas Nacionales liberan Amorebieta en su marcha hacia Bilbao.

– 19 de abril: Franco firma el Decreto 255 (cuyo autor material es Giménez Caballero) por el 

que se unifican Falange Española de las J.O.N.S.  y la  Comunión Tradicionalista Carlista en 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. (F.E.T. y de las J.O.N.S.).

– 20 de abril: Hedilla se entrevista con Franco; éste le comunica que en la nueva organización 

quedan  incorporadas  todas  las  normas  de  Falange.  Se  envía  un  telegrama  a  todos  los  jefes 

provinciales de Falange para que sólo obedezcan las órdenes de sus jefes directos, no de F.E.T. y 

de las J.O.N.S. La I Brigada Navarra penetra en el Valle de Aramayona (Vizcaya).

– 21 de abril: La censura franquista elimina el punto 27 de la Norma Programática falangista. 

Antonio Goicoechea, líder de Renovación Española, disuelve esta organización mientras que José 

María Gil-Robles escribe a Franco desde Portugal para poner en sus manos toda la organización 

de Acción Popular.

– 22 de abril: Franco firma el Decreto 266 por el que nombra a los miembros del Secretariado o 

Junta Política de F.E.T.  y de las J.O.N.S.  que serán Manuel  Hedilla,  Darío Gazapo,  Joaquín 

Miranda, González Bueno, Giménez Caballero, Ladislao López Bassa, el Conde de Rodezno, el 

Conde de la Florida, Luis Arellano y José María Mazón; estos cuatro últimos, carlistas, no tienen 

autorización de Javier de Borbón Parma y de Fal Conde para aceptar sus cargos. Hedilla acabará 

rechazando el cargo.



– 23 de abril:  Hedilla  conoce su nombramiento  como miembro  de la  Junta  Política por  la 

Prensa;  el  teniente  coronel  Barroso,  José  Luis  Escario,  González  Bueno  y  Millán  Astray  le 

aconsejan que acepte el  cargo,  mientras que los  llamados  “legimistas”,  Agustín  Aznar,  José 

Antonio Girón, Dionisio Ridruejo y Pilar Primo de Rivera que no lo haga. Son expulsados de la 

Comunión Tradicionalista Carlista el Conde de Rodezno, el Conde de la Florida, Luis Arellano y 

José María Mazón, por haber aceptado sin autorización su nombramiento como miembros de la 

Junta Política de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 24 de abril: El brazo en alto (saludo falangista) se constituye en saludo nacional. Manuel 

Hedilla  envía  a  López  Bassa  para  que  comunique  al  general  Franco  que  no  acepta  el 

nombramiento de Secretariado de la Falange unificada; Franco le conmina a que acepte el cargo 

o será encarcelado. El general Franco comienza una implacable persecución contra los falangistas 

que permanecen leales a Hedilla. Los Nacionales liberan Elorrio y avanzan sobre Vergara.

– 25 de abril: Hedilla y treinta falangistas más son detenidos por orden del general Franco; 

según consta en el auto de procesamiento firmado por el juez instructor, el comandante de la 

Guardia Civil Manuel Rodrigo Zaragoza, se le acusa de conspiración contra Franco para hacerse 

con  la  Jefatura  del  Estado.  El  Secretariado  Político  del  nuevo  partido  unificado  celebra  su 

primera reunión bajo la presidencia de Franco.

– 26 de abril: Rodrigo Zaragoza es sustituido por el comandante de Infantería José Jiménez de 

la Orden en la instrucción del Caso Hedilla; este nuevo Juez instructor acusa a Manuel Hedilla de 

haber mantenido relaciones con Indalecio Prieto, de realizar una campaña contra Franco y de 

proyectar su asesinato. Aviones republicanos atacan a los cruceros  Canarias  y  Baleares  en el 

Mediterráneo. Los Nacionales reconquistan Santa Bárbara (entre Zaragoza y Teruel), que habían 

perdido al comenzar el mes. En el Frente Norte, los Nacionales liberan Eibar y Érmua.

– 28 de abril: Las Tropas Nacionales liberan Durango y Lequeitio en el Frente Norte.

– 29 de abril: Tiene lugar en Salamanca la reunión del Secretariado o Junta Política de F.E.T. y 

de  las  J.O.N.S.  bajo  la  presidencia  de  Franco,  quien  efectúa  los  siguientes  nombramientos: 

Delegada Nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera; Delegada Nacional de Frentes 

y Hospitales, María Rosa Urraca Pastor; Delegado Nacional de Servicios Técnicos, José Luis 

Escario y Delegado Nacional de Administración, Fausto Gaiztarro. La IV Brigada de Navarra 

entra en Guernica.

– 30 de abril: Ante el avance de las tropas del general Mola, los republicanos se retiran del 

Frente Norte. Las Tropas Nacionales liberan Bermeo. El acorazado España se hunde frente a las 

costas de Santander.

– 1  de  mayo:  Todas  las  Jefaturas  Nacionales,  Territoriales  y  Provinciales  de  las  antiguas 

organizaciones de Falange Española de las J.O.N.S. y de la Comunión Tradicionalista Carlista 



son suprimidas  por orden del  general  Franco.  Caen los heroicos defensores del  Santuario de 

Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza ante las fuerzas de la XVI Brigada Mixta republicana, 

enormemente superiores en personal, armamento y material.

– 2 de mayo: Se celebra el Día de la Independencia en la Zona Nacional.

– 3 de mayo: Las fuerzas del C.T.V. que se encuentran cercadas en Bermeo (Vizcaya) logran 

romper el asedio.

– 5 de mayo: Se publica el primer del Boletín de F.E.T. y de las J.O.N.S.; por un descuido se 

incluye el nombramiento como miembro del Secretariado Político de Manuel Hedilla, quien se 

encuentra encarcelado por orden de Franco por no haber aceptado el cargo.

– 6 de mayo: La V Brigada de Navarra ocupa el Macizo del Sollube.

– 7 de mayo: Las tropas del general Yagüe inician una ofensiva al sur del Río Tajo.

– 8 de mayo: La V Brigada de Navarra ocupa las alturas de Sollube. Llegan a El Ferrol 370 

nuevos combatientes alemanes.

– 10 de mayo: Manuel Hedilla es cesado como miembro de la Junta Política de F.E.T. y de las

J.O.N.S.,  le  sustituye  Fernando  González  Vélez.  Se  abre  un  proceso  judicial  contra  Manuel 

Hedilla y veintisiete falangistas más. Las Tropas Nacionales toman importantes posiciones en el 

Valle de Gorocica y en el Duranguesado. Las tropas de Solchaga entran en contacto con las 

primeras defensas del  Cinturón de Hierro  en las inmediaciones del macizo de Santa Cruz de 

Bizcargui.

– 11 de mayo: Franco nombra al general Monasterio Jefe Nacional de Milicias de F.E.T. y de 

las J.O.N.S., a quien auxiliarán como subjefes los coroneles Rada y Gazapo.

– 13 de mayo: Las tropas Nacionales reconquistan Albarracín (Teruel), liberando a trescientos 

prisioneros.

– 14 de mayo:  El Secretariado Político de F.E.T. y de las J.O.N.S. publica un comunicado 

reafirmando su propósito de mantener los avances logrados por los obreros en el terreno social. 

El C.T.V. ocupa los montes Tollu y Jata, en Vizcaya.

– 16 de mayo: Los monárquicos alfonsinos hacen pública su incorporación al nuevo partido 

unificado, F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 18 de mayo: Los Nacionales entran en Amorebieta (Vizcaya).

– 20 de mayo: Las Tropas Nacionales consiguen un pequeño avance en Villaharta (Córdoba). 

En Vizcaya,  las  tropas  de Solchaga rechazan los  reiterados contraataques  de los  separatistas 

vascos.

– 21 de mayo:  El acorazado republicano  Jaime I  es alcanzado por la Aviación Nacional en 

aguas de Almería.

– 22 de mayo: La IV Brigada de Navarra avanza por el Valle de Ceanuri, en Vizcaya.



– 29  de  mayo:  En  Salamanca,  el  juez  militar  José  Jiménez  de  la  Orden  dicta  el  auto  de 

procesamiento contra Manuel Hedilla; en él se le acusa de querer desplazar del mando civil y del 

poder político de la España Nacional a Franco, incluso retirando falangistas del frente. Junto a 

Hedilla,  también  son  acusados  José  Luis  de  Arrese,  Ángel  Alcázar  de  Velasco,  Vicente  de 

Cadenas, Víctor de la Serna, Martín Almagro y 16 falangistas más; se solicita la pena de muerte 

para Hedilla y tres falangistas más.  La aviación republicana bombardea el  acorazado alemán 

Deutschland que se encuentra fondeado en la isla de Ibiza, provocando la muerte de treinta y un 

tripulantes.

– 30 de mayo: Como consecuencia del bombardeo del Deutschland Alemania e Italia se retiran 

del Comité de No Intervención. Los republicanos lanzan una ofensiva en Segovia con la que 

pretenden descongestionar la tenaza sobre Bilbao.

– 2 de junio: En el Frente de Segovia el general Varela pasa al contraataque y empuja a los 

republicanos, que han de replegarse.

– 3 de junio: En Alcocero (Burgos), fallece en un accidente de avión el general Mola, a quien 

sustituirá en el mando del Ejército del Norte el general Dávila.

– 4  de  junio:  Los restos  mortales  del  general  Mola  son trasladados a  Burgos.  Las  Tropas 

Nacionales rechazan en Guadarrama los ataques republicanos.

– 5 de junio: Tiene lugar en Salamanca el primer Consejo de Guerra contra Manuel Hedilla y 

nueve  falangistas  más;  el  propio  Hedilla,  Ruiz  Castillejo,  De  los  Santos  y  Chamorro  serán 

condenados a pena de muerte, mientras que el resto a diversas penas de reclusión.

– 7 de junio: Se celebra el Consejo de Guerra por el asesinato de José María Alonso Goya; en 

él, Hedilla volverá a ser condenado a pena de muerte, mientras que Ruiz de la Prada, Corral, 

Corpas y López Puertas, a 30 años de reclusión cada uno.

– 8 de junio: El Gobierno republicano firma la orden para atacar Huesca en un intento por 

descongestionar el Frente Norte.

– 9 de junio: Hedilla y tres camaradas más son condenados a pena de muerte en un Consejo de 

Guerra por desacato al Decreto de Unificación.

– 12 de junio: Las tropas de las Brigadas Navarras de Solchaga rompen el Cinturón de Hierro 

de Bilbao. Fracasa la ofensiva republicana sobre Huesca.

– 13 de junio: El Secretariado Político de F.E.T. publica una nota en la que se dan seguridades 

y se tranquiliza a la población laboral de la España Nacional manifestando  “el  propósito de  

mantener  cuantas  mejoras  hayan  sido  lícitamente  logradas  por  los  obreros”.  Las  Tropas 

Nacionales  prosiguen  su  avance  sobre  Bilbao,  rechazando los  contraataques  republicanos  en 

retirada. El gobierno vasco huye acobardado de Bilbao, designando en su lugar a una Junta de 

Defensa.



– 14 de junio: La Brigada Flechas Negras del C.T.V. cruza la Ría de Bilbao por Plencia.

– 15 de junio: Tras tres procesos contra Manuel Hedilla, se archiva otro sumario en el que se le 

acusa de irregularidades en el canje de sus familiares en zona roja.

– 16 de junio: Se producen fuertes combates en el Frente Norte en las alturas de Santa Marina, 

Santo Domingo y Archanda.

– 19 de junio: El Ejército Nacional rescata Bilbao de la tiranía de los antipatria, con lo que la 

desmoralización de los separatistas es total.

– 20  de  junio:  El  Ejército  Nacional  recibe  informes  sobre  la  preparación  de  una  ofensiva 

enemiga en dirección a Quijorna, en el Frente de Madrid. Finaliza la ofensiva republicana

sobre Huesca. Las Tropas Nacionales contraatacan para recuperar las posiciones perdidas.

– 22 de junio: Se abre la admisión de nuevos miembros para F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 30 de junio: Las Tropas Nacionales prosiguen su avance por el oeste de Vizcaya.

– 1 de julio: La “Carta Colectiva del Episcopado Español” en favor del Alzamiento Nacional 

convierte en  “Cruzada”  a la Guerra Civil.  Las Tropas Nacionales alcanzan los límites de la 

provincia de Santander.

– 5 de julio: Sale a la luz el primer número del diario Hierro de Bilbao, órgano provincial de 

Falange.

– 6 de julio: En un intento por aliviar el Frente Norte, las tropas republicanas de Líster atacan 

Brunete, al oeste de Madrid, que será tomado a las 7 de la mañana; es el inicio de la Batalla de 

Brunete.

– 7 de julio: Los Nacionales envían reservas desde Zaragoza al Frente de Brunete, a pesar de lo 

cual no pueden evitar la caída de Villanueva de la Cañada.

– 9 de julio: Las tropas republicanas de el Campesino toman Quijorna.

– 10 de julio: Se producen fuertes combates en el sector de Albarracín, tras la llegada de los 

refuerzos Nacionales desde Zaragoza.

– 11 de julio: En lo que va a ser el último avance del ejército republicano en la Batalla de 

Brunete, las tropas de Miaja conquistan Villanueva del Pardillo, mientras tanto, en Boadilla, los 

Nacionales resisten heroicamente.

– 12 de julio: Tras varios días de duros enfrentamientos, las Tropas Nacionales reconquistan 

Brunete.

– 13 de julio: Los Nacionales ocupan nuevamente Albarracín.

– 14 de julio: Prieto ordena a sus tropas pasar a la defensiva en el Sector de Brunete.

– 15 de julio: La Junta de Burgos determina que el día 18 de julio, aniversario del Alzamiento 

Nacional, pasará a ser considerado Fiesta Nacional.

– 18 de julio: En la Zona Nacional, a partir de esta fecha, los documentos oficiales añadirán a 



junto al día la indicación  “II Año Triunfal”. El general Varela pasa a la ofensiva en Brunete, 

lanzando a sus tropas hacia Quijorna y el Río Guadarrama.

– 19 de julio: Tras una eficaz intervención de Pilar Primo de Rivera, Franco conmuta las penas 

de muerte de Hedilla, Chamorro, Ruiz Castillejo y De los Santos por las de reclusión perpetua.

– 20 de julio: El Castillo de Villafranca cae en poder de las Tropas Nacionales. Continúa la 

contraofensiva Nacional en Albarracín.

– 22 de julio: Los republicanos atacan, sin éxito, en la Cuesta de la Reina, al sur de Madrid. 

Los  Nacionales  llegan hasta  Guadalaviar,  en el  sector  de  Albarracín,  logran romper  los  dos 

flancos de resistencia republicana y conquistar Brunete, excepto el cementerio, donde Líster se ha 

hecho fuerte.

– 25 de julio: Manuel Hedilla y los otros presos falangistas del  Caso Hedilla son trasladados 

desde  Salamanca  hasta  la  Cárcel  de  Cádiz.  Las  tropas  republicanas  de  Líster  abandonan  el 

cementerio de Brunete.

– 26 de julio: Se estabiliza el frente en el sector de Brunete, pero los Nacionales obligan al 

enemigo a replegarse hacia Villanueva de la Cañada y Quijorna; es el  final  de la Batalla de 

Brunete. Los Nacionales siguen ganando terreno en el sector de Albarracín.

– 28 de julio: El Ejército Nacional avanza sobre Espiel (Córdoba).

– 2 de agosto: Manuel Hedilla ingresa en la cárcel de Las Palmas de Gran Canaria,  donde 

permanecerá cuatro años.

– 3 de agosto: La Santa Sede reconoce al Gobierno Nacional.

– 4 de agosto: Son redactados los Estatutos de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 6 de agosto: Cesan las operaciones ofensivas de los Nacionales en el sector de Albarracín 

para concentrar sus esfuerzos en el  Frente Norte y  así reemprender la  ofensiva sobre Santander. 

La prensa Nacional publica la “Carta Colectiva del Episcopado Español” en favor de la Causa 

Nacional.

– 13 de agosto: Se hacen públicas las estructuras de las organizaciones infantiles y juveniles de 

F.E.T. y de la J.O.N.S. en “Pelayos”, “Flechas” y “Cadetes”.

– 14 de agosto: Las Tropas Nacionales reanudan su ofensiva sobre Santander.

– 15 de agosto: Las Brigadas Navarras atacan a los republicanos por Reinosa mientras que el 

C.T.V. hace lo propio por el Puerto del Escudo, conquistando ambos objetivos.

– 18 de agosto: Los republicanos huyen de Reinosa ante el empuje de las Brigadas Navarras.

– 20 de agosto: Los republicanos repliegan sus unidades sobre Santander; sus ataques en la 

Sierra de Alcubierre son rechazados por las Fuerzas Nacionales.

– 22 de agosto: Las Tropas Nacionales alcanzan Cabezón de la Sal.

– 23 de agosto: Las tropas del C.T.V. ocupan Castro Urdiales.



– 24 de agosto: Las Tropas Nacionales liberan los pueblos de Castro Urdiales y Torrelavega. 

Los republicanos lanzan una ofensiva sobre Belchite (Zaragoza), que fracasará; es el inicio de la 

Batalla de Belchite.

– 25 de agosto: En la Zona Nacional se crea el Servicio Nacional del Trigo. Las tropas del 

C.T.V. entran en Laredo.

– 26 de agosto: Las Tropas Nacionales rescatan Santander de la opresión marxista.

– 30 de agosto: El Ejército Nacional envía a las Divisiones 15 y 150 a reforzar las posiciones 

de Belchite.

– 1  de  septiembre:  El  Ejército  Nacional  entra  en  San  Vicente  de  la  Barquera  y  Unquera 

(Cantabria).

– 2 de septiembre: Los Nacionales toman Potes (Cantabria). Fracasa la ayuda Nacional sobre 

Belchite.

– 4 de septiembre: Tras tomar Santander, los Nacionales inician la penetración en Asturias. 

Prosiguen los combates en Belchite.

– 5 de septiembre: El Mando Nacional autoriza a los bravos defensores de Belchite a rendirse.

– 6 de septiembre:  La guarnición Nacional de Belchite se rinde después de que trescientos 

sitiados trataran de romper las líneas enemigas, pereciendo la mayoría de ellos en el intento; es el 

final de la Batalla de Belchite.

– 7 de septiembre:  Salas Larrazábal  sustituye  en el mando del  Grupo Azul  de la Aviación 

Nacional a García Morato, que parte hacia Roma.

– 9 de septiembre: Las tropas del general Aranda inician la ofensiva sobre Gijón y el resto de 

Asturias.

– 12 de septiembre: El Papa nombra Arzobispo de Sevilla al Cardenal Segura, que desde que 

fue expulsado de España por la República antes del inicio de la guerra, no había vuelto a ocupar 

la silla episcopal.

– 15 de septiembre: En el Frente Norte, las tropas de Solchaga ocupan parte del Macizo de 

Peñas Blancas.

– 20 de septiembre: Las tropas de Aranda ocupan el Puerto de Pajares. Se producen nuevos 

combates en la Ciudad Universitaria.

– 22 de septiembre: Los republicanos lanzan una ofensiva en el sector de Jaca (Huesca). Las 

reservas Nacionales acuden para hacer frente al ataque por el norte, más peligroso puesto que 

amenaza el centro industrial de Sabiñánigo y la carretera de Canterana a Jaca.

– 23 de septiembre: Unidades republicanas se infiltran en Sabiñánigo.

– 24 de septiembre: Los Nacionales inician una ofensiva en el sector de Zuera para alejar al 

enemigo de la  carretera y  del  ferrocarril  de Zaragoza,  que finalizará  con el  repliegue de los 



republicanos.

– 25 de septiembre: Las tropas republicanas rompen el frente asturiano en Riaño.

– 26 de septiembre: Los Nacionales conquistan el Vértice Cruceta, con lo que se pone fin, de 

momento, a la actividad bélica en las inmediaciones de Zaragoza. Las tropas del general Aranda 

ocupan posiciones en Tarna, al sur de Asturias, tras rechazar un fuerte contraataque en el sector 

de Riaño.

– 27  de  septiembre:  Las  tropas  de  Solchaga  alcanzan  la  margen  derecha  del  Río  Sella  y 

Ribadesella (Asturias), mientras tanto, en el frente aragonés se producen duros combates en Orna.

– 28 de septiembre: La Junta de Burgos establece que en adelante el 1º de octubre será la 

Fiesta Nacional del Caudillo.

– 29 de septiembre: Continúa el avance Nacional por la Sierra de Malaporquera (Asturias).

– 30 de septiembre: Las Brigadas Navarras del general Solchaga dominan el Valle del Sella y 

se encuentran muy cerca de Covadonga.

– 1 de octubre: Se establece la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Las Tropas Nacionales 

liberan Covadonga.

– 6 de octubre: Cesa la presión del ejército republicano en el sector de Sabiñánigo por lo que 

las  Tropas  Nacionales  pasan  a  la  ofensiva.  Tras  los  contraataques  Nacionales  se  paraliza  la 

ofensiva sobre Jaca.

– 7 de octubre: Se publica un decreto de la Junta de Burgos declarando obligatorio el Servicio 

Social para todas las mujeres españolas comprendidas entre los 17 y los 35 años; la duración 

mínima del Servicio será de seis meses.

– 9  de  octubre:  Los Nacionales  mejoran  sus  posiciones  en Sabiñánigo.  Se producen duros 

combates en Peñarroya (Córdoba).

– 10 de octubre: Las Tropas Nacionales desbordan la línea defensiva del Sella y penetran en 

Cangas de Onís.

– 11 de octubre: Reino Unido anuncia el nombramiento de un representante diplomático en la 

España Nacional. Las divisiones de Líster, Modesto y varias internacionales atacan Fuentes de 

Ebro; se trata de una nueva ofensiva republicana sobre Zaragoza.

– 12 de octubre: Los estudiantes del S.E.U. se concentran en Burgos con motivo del Día de la

Raza.

– 13 de octubre: Los carros de Líster se encuentran cercados por el fuego Nacional en Fuentes 

de Ebro.

– 14 de octubre: Las fuerzas de Solchaga entran en Arriondas (Asturias).

– 15 de octubre: Las tropas de Solchaga y Aranda se unen en Infiesto. 

– 17 de octubre: Las tropas de Muñoz Grandes cruzan el Río Nalón mientras que las de la IV 



Brigada de Navarra cruzan el Río Sella.

– 19 de octubre: Por Decreto de Franco se constituye el I Consejo Nacional de F.E.T. y de las

J.O.N.S. Las Tropas Nacionales rescatan Villaviciosa.

– 20 de octubre: Ante el avance Nacional en Asturias, los dirigentes republicanos huyen de 

Gijón y la Quinta Columna sale a la calle.

– 21 de octubre: La IV Brigada de Navarra rescata Gijón y Avilés con lo que desaparece el 

Frente Norte.

– 21 de noviembre: Son redactados los nuevos Estatutos del S.E.U.

– 28 de octubre: Los Nacionales rechazan un ataque republicano sobre el Hospital Clínico de 

Madrid. El gobierno vasco anuncia su traslado a Barcelona.

– 29 de octubre: Fernández-Cuesta, que acaba de ser canjeado, participa en la conmemoración 

de la fundación de Falange Española. Yugoslavia reconoce al Gobierno de Burgos.

– 30 de octubre: El Ejército Nacional organiza la Brigada Hispana del Aire.

– 2 de noviembre: El gobierno vasco huye a Barcelona.

– 9 de noviembre: El general Franco concede la Cruz Laureada de San Fernando a Navarra, 

que desde entonces la incorporará a su Escudo.

– 11 de noviembre: La España Nacional y Reino Unido establecen relaciones comerciales.

– 14 de noviembre:  ABC de Sevilla publica la noticia del nombramiento del Cardenal Segura 

como Arzobispo de la ciudad.

– 21 de noviembre: La Junta de Burgos aprueba los nuevos Estatutos del S.E.U.

– 29 de noviembre: Japón reconoce al Gobierno Nacional.

– (¿?) Noviembre: El falangista Eduardo Ezquer es expulsado de F.E.T. y de las J.O.N.S. por 

sus actividades antifranquistas.

– (¿?) Diciembre: Aparecen las primeras octavillas firmadas por la Falange Auténtica.

– 2 de diciembre: En el Monasterio Santa María de las Huelgas (Burgos) tiene lugar la Jura del 

Consejo  Nacional  de  F.E.T.  y  de  las  J.O.N.S.,  que  será  presidida  por  Franco.  Raimundo 

Fernández-Cuesta es designado Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 6 de diciembre: Uruguay reconoce al Gobierno Nacional. Un decreto de la Junta de Burgos 

declara festivo el día 8, Día la Inmaculada Concepción, Patrona de España.

– 11 de diciembre: Se crea en la Zona Nacional el servicio de Auxilio de Refugiados.

– 15 de diciembre: Se inicia el ataque republicano contra Teruel, que será defendida por las 

tropas  de  Rey D´Harcourt;  es  el  inicio  de  la  Batalla  de  Teruel.  Franco  ordena  el  envío  de 

refuerzos a Teruel.

– 18 de diciembre: Los republicanos toman La Muela de Teruel en su avance sobre Teruel.

– 22 de diciembre: Dos divisiones rojas apresan Teruel por lo que Franco decide suspender la 



ofensiva sobre Madrid y recuperar esta ciudad.

– 24 de diciembre: El Ejército Nacional contraataca en Teruel, pero el intenso frío paralizará la 

lucha.

– 29 de diciembre: Los republicanos son desalojados de La Muela por las Tropas Nacionales.

– 31 de diciembre: Las tropas republicanas reinician su ataque sobre Teruel.



Año 1.938

– 1 de enero: Los republicanos atacan con dureza en La Muela de Teruel.

– 7 de enero: Tras evacuar a los civiles, Rey D´Harcourt se rinde en Teruel.

– 17 de enero: La Sección Femenina de la Falange celebra su II Consejo Nacional en Segovia.

– 18 de enero: El Cuerpo de Ejército marroquí, a las órdenes de Yagüe, entra en combate en el 

sector de Teruel. Comienza el repliegue republicano en Teruel.

– 28 de enero: Turquía reconoce al Gobierno Nacional.

– 30 de enero: El general Franco disuelve la Junta Técnica y constituye su primer Gobierno del 

que asumirá la Jefatura.

– 31 de enero: Franco firma los decretos por los que nombra la Vicepresidencia y a los diez 

ministros de su primer Gobierno.

– 2 de febrero: Se establece el nuevo Escudo del Estado Español.

– 3 de febrero: El primer Gobierno Nacional presta juramento de fidelidad ante Franco en el

Monasterio Santa María de las Huelgas (Burgos).

– 5  de febrero: Ramón Serrano Súñer es  nombrado Secretario del Gobierno de Burgos.

Comienza la segunda ofensiva Nacional sobre Teruel que da inicio a la Batalla de Alfambra.

– 7 de febrero: El Gobierno Nacional crea en honor de Matías Montero la fiesta del Día del

Estudiante Caído. El frente republicano de Teruel se rompe por tres puntos.

– 17 de febrero: Yagüe cruza el Alfambra y avanza ocho kilómetros.

– 20 de febrero: Los hombres de  El Campesino  quedan cercados en Teruel y han de abrirse 

paso con grandes dificultades.

– 22 de febrero: Teruel es reconquistado definitivamente por las Tropas Nacionales.

– 6 de marzo: Varios destructores republicanos hunden al buque Baleares  en la batalla naval 

del Cabo de Palos.

– 9 de marzo:  El  Gobierno Nacional  promulga el  Fuero del  Trabajo.  Dionisio Ridruejo es 

nombrado Jefe del Servicio Nacional de Propaganda. Se inicia la ofensiva Nacional al sur del 

Ebro con el objetivo final de llegar al Mediterráneo y cortar la zona republicana en dos (Batalla 

de Aragón).

– 10 de marzo: Las Tropas Nacionales reconquistan Belchite.

– 14 de marzo: Las Tropas Nacionales liberan Alcañiz.

– 17 de marzo: Las Tropas Nacionales entran en Caspe.

– 22 de marzo: Se inicia la Campaña del Maestrazgo. Rotura total en el Frente de Aragón.

– 27 de marzo: Las Tropas Nacionales toman Fraga (Huesca) y entran en Cataluña.



– 28 de marzo: Las Tropas Nacionales toman Barbastro (Huesca) y Mequinenza (Zaragoza).

– 29 de marzo: Las tropas de Solchaga y de Moscardó llegan al Cinca.

– 2 de abril:  Las tropas de García Valiño liberan Gandesa (Tarragona), centro del arco del 

Ebro.

– 3 de abril: Las tropas de Yagüe dominan la primera capital catalana, Lérida, lo que provoca 

la huida de las tropas de El Campesino. Serrano Súñer pronuncia un discurso anunciando que “la 

guerra toca a su fin”.

– 4 de abril: El Cuerpo de Ejército gallego ocupa Morella (Castellón). Tras el rápido avance en 

Cataluña, en la Zona Nacional sólo se habla de que el fin de la guerra está próximo.

– 5 de abril: El B.O.E. publica el decreto por el que queda abolido el Estatuto de Cataluña, con 

lo  que  “se devuelve  a Cataluña el  honor de ser  tratada en pie  de  igualdad con las  demás  

regiones españolas”. El Gobierno Nacional publica el Reglamento del Cuerpo de Mutilados de 

Guerra. Las Tropas del general Aranda penetran de lleno en la provincia de Castellón, con lo que 

el Mar Mediterráneo está a la vista de las Tropas Nacionales.

– 6 de abril: El Cuerpo de Ejército aragonés, al mando de Moscardó, libera Balaguer (Lérida). 

Las Tropas Nacionales profundizan en los valles pirenaicos del Alto Aragón.

– 7 de abril:  Las  Tropas  Nacionales  liberan Tremp,  donde se  encuentran unas  importantes 

instalaciones eléctricas.

– 8 de abril: Los Nacionales se asientan en Tremp, Balaguer y Camarasa.

– 9 de abril: Una orden del Gobierno de Burgos declara festivos los Jueves y Viernes Santo.

Las Tropas Nacionales hacen retroceder a las republicanas en la Sierra de Montenegredo, en el 

límite entre Castellón y Tarragona.

– 10 de abril: Rumanía reconoce al Gobierno de Burgos. Las Tropas Nacionales establecen una 

cabeza de puente sobre el Río Segre, en Balaguer.

– 14 de abril: Se crea el Cuerpo de Mutilados de Guerra.

– 15 de abril: La zona republicana es dividida en dos al alcanzar las tropas de Alonso Vega la 

localidad de Vinaroz (Castellón).

– 16 de abril: Un decreto del Gobierno Nacional declara festivo el día 19 de abril, aniversario 

de la unificación de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 17 de abril: Bajo un fuerte temporal, una columna Nacional de la 62 División, al mando del 

general Sagardía, alcanza el Puerto de la Bonaigua, por el que se desciende al Valle de Arán.

– 18 de abril: La 62 División Nacional ocupa Viella y el Valle de Arán. Tortosa es liberada 

parcialmente por las Tropas Nacionales.

– 19 de abril: Con motivo de la celebración del aniversario de la Unificación, el general Yagüe 

pide en el Teatro Principal de Burgos que se revisen los expedientes de los presos políticos que 



están  en  la  cárcel  y  solicita  el  perdón  para  ellos,  tanto  para  los  “enemigos  equivocados  o 

envenenados” como para los “camisas azules”, refiriéndose a los hedillistas; como consecuencia 

de ello, Yagüe sea apartado temporalmente del Mando del Cuerpo de Ejército marroquí.  Las 

Tropas Nacionales liberan completamente Tortosa.

– 20 de abril: La 62 División Nacional llega hasta la frontera francesa por el Valle de Arán.

La resistencia republicana se extingue en la bolsa de Bielsa.

– 21 de abril:  El  Gobierno Nacional publica un decreto por el  que quedarán reorganizados 

provisionalmente los Sindicatos. Las Tropas Nacionales comienzan la ofensiva de Levante en 

dirección a Valencia.

– 22 de abril: El Gobierno Nacional publica la Ley de Prensa.

– 23  de  abril:  En  Teruel,  las  tropas  de  Varela  rompen  el  Frente  del  Alfambra  con  cinco 

divisiones, mientras tanto, en el litoral, las tropas de Aranda rebasan Alcalá de Chivert.

– 26 de abril: El Gobierno Nacional crea la Delegación del Estado para la Recuperación de 

Documentos.

– 29 de abril: Las tropas del general Sagardía conquistan el Valle de Arán por completo.

– (¿?) Mayo: Sancho Dávila se hace cargo de la Organización Juvenil de la Falange.

– 12 de mayo: Portugal reconoce el Gobierno Nacional.

– 14 de mayo: Muere en Málaga el general Cabanellas.

– 21 de mayo: El ejército rojo inicia una maniobra divergente sobre Sort, Tremp y Balaguer 

que fracasará totalmente.

– 3 de junio: El Ejército Nacional avanza sobre el Maestrazgo.

– 14 de junio: Las Tropas Nacionales liberan Castellón de la Plana.

– 16 de junio: Las Tropas Nacionales liquidan la bolsa de Bielsa. El general Rojo ordena una 

ofensiva parcial del Ejército del Este.

– 23 de junio: Franco manda detener a Agustín Aznar y Fernando González Vélez tras haber 

recibido unos informes falsos en los que se decía que había preparada una conjura contra él; por 

este falso delito ambos falangistas serán condenados a cinco años y medio de trabajos forzados, 

algún tiempo después, las penas serían conmutadas por las de confinamiento.

– 13 de julio: El general Varela inicia las operaciones para acabar con la bolsa de resistencia 

republicana de Mora de Rubielos, muy fortificada.

– 16 de julio: Las Tropas Nacionales rompen el Frente de Mora de Rubielos.

– 19 de julio: Los Nacionales inician una ofensiva en Extremadura contra la bolsa de Don 

Benito.

– 24 de julio: Las tropas de Queipo de Llano toman Don Benito, Villanueva de la Serena y 

Castrena.



– 25 de julio: En la madrugada, las tropas republicanas cruzan el Río Ebro por varios puntos; 

su objetivo es tomar la zona de Gandesa, muy vital, y, en caso de éxito, continuar hasta Vinaroz, 

unificando nuevamente las dos zonas republicanas; es el comienzo de la Batalla del Ebro.

– 26 de julio: El Ejército republicano avanza por el Valle del Ebro y recupera Mora de Ebro.

– 28 de julio: La ofensiva republicana del Ebro sufre un parón. Tagüeña ataca inútilmente en 

Gandesa.

– 30 de julio: Se inician los combates en la Sierra de Pandols. Se producen nuevos ataques 

republicanos, que no tendrán éxito, contra Gandesa y Villalba.

– 27 de julio: Holanda reconoce al Gobierno Nacional.

– 1 de agosto: Las tropas republicanas pasan a la defensiva en la Batalla del Ebro, iniciándose 

así una larga batalla de desgaste.

– 7 de agosto: Los republicanos se ven obligados a volver a cruzar el Ebro por Mequinenza.

– 10 de agosto: Unidades Nacionales, al mando de Saliquet, avanzan por Extremadura.

– 12 de agosto: Las Tropas Nacionales toman Cabeza de Buey, Cuartel General del Ejército 

republicano en Extremadura.

– 19 de agosto: Las Tropas Nacionales consiguen un importante éxito en el Frente de Levante 

al ocupar Peña Juliana.

– 20 de agosto: Las tropas de Yagüe inician una ofensiva en el Ebro con una gran preparación 

artillera.

– 24 de agosto: Los Nacionales avanzan muy lentamente en el Frente del Ebro, produciéndose 

numerosas bajas por ambos bandos.

– 29 de agosto: Los republicanos inician una ofensiva en el Frente de Extremadura.

– 3 de septiembre: La IV Brigada de Navarra reconquista Corbera. El general Franco decide 

llevar la Batalla del Ebro hasta sus últimas consecuencias para lo cual se inicia una ofensiva 

sobre el Frente de Gandesa que estará dirigida por García Valiño.

– 9 de septiembre: Se recrudecen los combates en las sierras de Cavalls y Pandols.

– 18 de septiembre: Los Nacionales lanzan otra ofensiva sobre la Venta de Camposines.

– 1 de octubre: Franco anuncia públicamente la muerte de José Antonio Primo de Rivera.

– 2  de  octubre:  Prosigue  el  lento avance  Nacional  en  el  Frente  del  Ebro;  las  Brigadas  de 

Navarra se encuentran a 1 Km. de la Venta de Camposines.

– 10 de octubre: Las vanguardias Nacionales llegan hasta la Venta de Camposines.

– 14 de octubre: El Gobierno Nacional promulga un decreto sobre la reincorporación a la vida 

laboral de los excombatientes.

– 15 de octubre: Diez mil voluntarios del C.T.V. italiano son repatriados.

– 30 de octubre: Se inicia la ofensiva Nacional en el Ebro con una gran preparación artillera y 



de aviación. La 1ª División de Navarra toma la Sierra de Cavalls.

– 3 de noviembre: Las Tropas Nacionales ocupan la Sierra de Pandols.

– 4 de noviembre: Derrumbe definitivo del sistema defensivo que la República había montado 

en el Ebro.

– 7 de noviembre: Las Tropas Nacionales toman Mora del Ebro, a partir de entonces, el único 

objetivo  de  Modesto  será  hacer  regresar  a  sus  tropas  en  las  mejores  condiciones  posibles. 

Finlandia reconoce al Gobierno Nacional.

– 15 de noviembre: Las últimas tropas de Modesto cruzan el Río Ebro; en su huída, Líster ha 

dejado  a  García  Valiño  4.607  prisioneros, con  lo  que  la  Batalla  del  Ebro  se  da  por 

finalizada.

– 16 de noviembre: Franco nombra a José Antonio “Héroe nacional”. Finaliza la Batalla del 

Ebro con la toma de Filx y Ribarroja (Tarragona) por las Tropas Nacionales.

– 23  de  diciembre:  Los  Nacionales  comienzan  con  la  ofensiva  sobre  Cataluña.  El  frente 

republicano se rompe por varios puntos.

– 31 de diciembre: Ramón Serrano Súñer es nombrado Ministro de la Gobernación.



Año 1.939

– (¿?): Luis de Caralt es designado por Franco Inspector Nacional de Excombatientes.

– 1 de enero: Los Nacionales alcanzan Argentera y Vinebre en su ofensiva sobre Cataluña. 

Franco bautiza al nuevo año como “Año de la Victoria”.

– 4 de enero: Prosigue imparable el avance Nacional en Cataluña que libera Artesa de Segre y 

Borjas  Blancas.  Las  tropas  de  Modesto,  núcleo  fundamental  republicano,  se  encuentran 

prácticamente destruidas y desmoralizadas.

– 5 de enero: Con el propósito de descongestionar el Frente de Cataluña, la República lanza 

una ofensiva en Extremadura.

– 11 de enero: La V Brigada de Navarra rescata Montblanc, llave de Tarragona.

– 13 de enero: Bélgica reconoce al Gobierno Nacional. Los Nacionales liberan Tortosa.

– 15 de enero: Las Tropas Nacionales liberan Tarragona y Reus.

– 21-24  de  enero:  Los  Nacionales  liberan  Villafranca  del  Panedés,  Sitges,  Igualada,  San 

Sadurní de Noya y Manresa.

– 26 de enero: Las fuerzas de Yagüe y de Solchaga liberan Barcelona sin encontrar apenas 

resistencia. El Gobierno republicano huye a Figueres.

– 27 de enero: Las Tropas Nacionales liberan Badalona, Mataró y Sabadell.

– 28 de enero: Las tropas de García Valiño entran en Granollers.

– 2-3 de febrero: Las Tropas Nacionales liberan Vich, Berga, Lloret, Tossa de Mar, San Felíu y 

Santa Coloma de Farnés.

– 3 de febrero: Tienen lugar en Madrid los primeros contactos entre Julián Besteiro y el coronel 

Casado, partidarios ambos de negociar la paz con Franco.

– 4 de febrero: Las tropas de Solchaga liberan Gerona. El Estado Mayor Central republicano 

intenta salvar a su ejército haciéndole huir a suelo francés.

– 5 de febrero: Las Tropas Nacionales de Muñoz Grandes ocupan Palmaos y la Seo de Urgell. 

Azaña,  Martínez  Barrio,  Companys  y  Aguirre,  en  su  huída,  cruzan  la  frontera  francesa.  En 

Madrid, Casado se entrevista con el teniente coronel Centaño, agente de Franco.

– 7 de febrero: Los Nacionales liberan Olot y Ripoll. La guarnición de Menorca se subleva 

contra la República.

– 8 de febrero: Menorca y Figueras son liberadas por las Tropas Nacionales.

– 10 de febrero:  Finaliza la  guerra  en Cataluña.  Procedente  de  Francia,  Negrín aterriza en 

Alicante.

– 21 de febrero: Franco preside en Barcelona un desfile triunfal en el que participan más de



100.000 hombres.

– 27 de febrero: Los gobiernos de Francia y Reino Unido reconocen como único Gobierno 

legítimo de España al Gobierno Nacional.

– 3 de marzo: Negrín nombra comandantes militares de Alicante, Murcia y de la base naval de 

Cartagena a Vega, Mendiola y Galán respectivamente; todos ellos de filiación comunista.

– 4 de marzo: Las tropas de Cartagena y miembros de la Quinta Columna se sublevan a favor 

de la Causa Nacional.

– 5 de marzo: Casado anuncia desde Madrid la constitución del Consejo Nacional de Defensa.

– 6 de marzo: Se inicia en Madrid una lucha entre los partidarios del coronel Casado y los 

comunistas de Negrín. Los principales líderes republicanos huyen a Francia.

– 26 de marzo: Franco ordena que se inicie la “Ofensiva de la Victoria”. Las tropas de Yagüe 

rompen el frente por Peñarroya sin encontrar resistencia.

– 28 de marzo: Las Tropas Nacionales entran en Madrid sin encontrar resistencia. Yugoslavia 

reconoce al Gobierno Nacional.

– 30-31 de marzo: Las Tropas Nacionales logran liberar toda la ciudad de Madrid.

– 31 de marzo: España y Alemania firman en Burgos un tratado de amistad.

– 1 de abril: Doce mil republicanos armados se rinden en Alicante; son las últimas tropas de la 

República.  El  general  Franco  firma  el  último  Parte  Oficial  de  Guerra.  Los  Estados  Unidos 

reconocen el  Gobierno  Nacional.  La Escuadra  Nacional  entra  en el  puerto  de  Cartagena.  El 

general Franco recibe telegramas de felicitación del Papa Pío XII, Mussolini y otros Jefes de 

Estado y de Gobierno.

– 2 de abril: Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera son exhumados en Alicante 

para ser trasladados a El Escorial (Madrid).

– 19 de mayo: Se realiza en Madrid el primer Desfile de la Victoria.

– 26 de mayo: Las tropas de la Legión Cóndor embarcan en Vigo para regresar a su patria.

– 30 de mayo: La Sección Femenina, concentrada en Medina del Campo, rinde un homenaje de 

gratitud,  en nombre de la mujer  española,  a los Ejércitos de España;  durante el acto, Franco 

impone la “Y de Oro” a Pilar Primo de Rivera.

– 31 de mayo: Cádiz despide a los voluntarios italianos.

– 31 de julio: Se inicia la redacción de los nuevos Estatutos de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 4 de agosto: Franco promulga los nuevos Estatutos de la Falange unificada.

– 9 de agosto: El general Franco cesa a Fernández-Cuesta como Secretario General de F.E.T. y 

de las J.O.N.S.; será sustituido por el general Agustín Muñoz Grandes, quien lo hará en calidad 

de Ministro Secretario General del Movimiento y Jefe de las Milicias de la Falange.

– 10  de  agosto:  Franco  da  a  conocer  la  composición  de  su  segundo  Gobierno,  que  será 



conocido como el “Gobierno de la Paz” por ser el primero tras la finalización de la guerra.

– 13 de agosto: Se constituye el Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 16 de agosto: El general Franco recibe en su despacho de Burgos a Enrique de Sotomayor, 

Carlos Ruiz de la Fuente y Alberto Crespo, quienes le transmiten la idea de crear un Frente de 

Juventudes. 

– 20 de agosto: Muñoz Grandes, en calidad de Ministro Secretario General de F.E.T. y de las 

J.O.N.S.,  publica  los  nombramientos  de  Enrique  de  Sotomayor,  Carlos  Ruiz  de  la  Fuente  y 

Alberto Crespo para poner en marcha el proyecto de formación del Frente de Juventudes.

– (¿?) Finales de agosto: Muñoz Grandes, en calidad de Ministro Secretario General de F.E.T. 

y de las J.O.N.S., publica el nombramiento de José Antonio Girón como Delegado Nacional de 

Excombatientes.

– 3 de septiembre: Comienza la Segunda Guerra Mundial, que aún sólo se considera europea.

– 9 de septiembre: El falangista Gerardo Salvador Merino se hace cargo de la Jefatura de la 

Delegación Nacional de Sindicatos. El Gobierno publica la ley por la que se crea el Instituto de 

Estudios Políticos, que dependerá de la Junta Política de la Falange.

– 29 de octubre: Con motivo del aniversario de Fundación de Falange Española tiene lugar en 

Madrid una multitudinaria concentración a la que asisten más de cuarenta mil  afiliados de la 

Organización Juvenil.

– 20 de noviembre: Enrique de Sotomayor, verdadero promotor del Frente de Juventudes, muy 

desilusionado tras constatar la progresiva y malintencionada utilización por parte del Régimen en 

beneficio  propio  de  la  Organización  Juvenil,  decide  dimitir  de  la  dirección  del  Frente  de 

Juventudes.

– 20-30 de noviembre: Los restos mortales de José Antonio son trasladados hasta El Escorial.

– (¿?) Diciembre: En la madrileña casa del coronel Tarduchy se constituye una organización 

disidente que recibirá el nombre de Falange Española Auténtica.

– 4 de diciembre: El Gobierno, bajo la presidencia honoraria del Obispo de Madrid-Alcalá, 

crea el Consejo Nacional de Cultura y Formación Nacionalsindicalista.

– 29 de diciembre: El Auxilio de Invierno queda subordinado definitivamente a la Delegación 

de la Sección Femenina.



Año 1.940

– (¿?)  Enero:  La  Sección  Femenina  de  la  Falange  celebra  su  IV Consejo  Nacional;  dicho 

Consejo fue inaugurado en el Teatro de La Comedia de Madrid y clausurado en las ruinas del 

Alcázar de Toledo.

– 4-8 de enero: El S.E.U. celebra en el Escorial su IV Consejo Nacional; el discurso de apertura 

correrá a cargo del Secretario General de F.E.T., el general Muñoz Grandes.

– 18 de enero: El Gobierno publica el Decreto por el que se establecen las relaciones de la 

Organización Juvenil de la Falange en los centros de enseñanza, que servirán de base para la 

creación del Frente de Juventudes.

– 26 de enero: El Gobierno promulga la Ley de Unidad Sindical por la que se crearán los 

llamados “Sindicatos Verticales”.

– (¿?) Meses de enero a abril: Tienen lugar varios contactos entre la Junta Política Clandestina 

de Tarduchy y el grupo que lidera el general Yagüe y José Antonio Girón con vistas a dar un 

posible Golpe de Estado, sin que se llegue a un acuerdo final.

– 15 de marzo: Muñoz Grandes cesa como Secretario General del Movimiento y Jefe de las 

Milicias; le sustituirá en la Secretaría General el neofalangista Pedro Gámero del Castillo.

– 31 de marzo: Los Sindicatos falangistas desfilan orgullosos por el Paseo de la Castellana.

– 1 de abril: Franco firma un decreto para construir el Valle de los Caídos.

– 17  de  mayo:  El  Auxilio  de  Invierno  queda  integrado  como  Delegación  Nacional  en  la 

estructura orgánica de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 31 de mayo: Se crea, bajo subordinación directa de la Sección Femenina, el Auxilio Social

(antiguo Auxilio de Invierno).

– 10 de junio: Italia entra en la guerra mundial al lado de Alemania.

– 12 de junio: El Gobierno de España se declara no beligerante en la contienda mundial.

– 14 de junio: El Ejército Español ocupa Tánger para poder garantizar la neutralidad.

– 2 de julio: El Gobierno promulga la Ley de Reorganización de las Milicias. Creación de las 

Milicias Universitarias.

– 16 de octubre: Franco nombramiento su tercer Gobierno.

– 23 de octubre: Franco se entrevista con Hitler en la Estación de Hendaya.

– 11-19 de noviembre: Tiene lugar en Madrid la reunión del I Congreso Sindical.

– 20 de noviembre: El Jefe del Movimiento, Franco, otorga la máxima recompensa falangista, 

la Palma de Oro, a José Antonio.

– 25 de noviembre: El Gobierno promulga la Ley Sindical.



– 6 de diciembre: Franco firma la ley por la que se crea oficialmente el Frente de Juventudes, 

del que se hará cargo Sancho Dávila, y la Ley de Constitución de los Sindicatos.



Año 1.941

– (¿?) Enero: La Delegación Nacional de Excautivos inicia su funcionamiento con el fin de 

aglutinar  a  todas  aquellas  personas  que habían  permanecido  en  las  cárceles  rojas  durante  el 

período bélico.

– 11-19 de enero: La Sección Femenina de la Falange celebra su V Consejo Nacional; dicho 

Consejo fue inaugurado en Barcelona y clausurado en Gerona.

– 12 de febrero: Franco y el Ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Súñer, se entrevistan en 

Bordighera con el Duce italiano, Benito Mussolini.

– (¿?) Finales de marzo: La Junta Política Clandestina de la F.E.A. se reúne para estudiar la 

necesidad de eliminar a Franco y la posible situación que se generaría con ello.

– (¿?) Abril: La Junta Política Clandestina de la Falange Española Auténtica decide disolver la 

organización.

– 1 de abril: El Gobierno realiza el Plan de Organización de las Milicias Universitarias.

– 5  de mayo:  La Policía informa sobre  los  contactos  mantenidos  por  Patricio Gonzáles de 

Canales en representación de la Junta Política Clandestina de la F.E.A. con los servicios secretos 

alemanes.

– 19 de mayo: Franco conforma su cuarto Gobierno; tres de las carteras ministeriales pasan a 

manos de veteranofalangistas: José Luis de Arrese (Secretario General), José Antonio Girón de 

Velasco (Ministerio del Trabajo) y Miguel Primo de Rivera (Cartera de Agricultura).

– 13 de junio: Tiene lugar la exhumación de los restos mortales de Onésimo Redondo Ortega.

– 22 de junio: Durante la madrugada, las tropas del III Reich inician la Operación Barbarroja 

para invadir por sorpresa la U.R.S.S.

– 23 de junio:  El  Consejo de Ministros se reúne para  analizar  la  nueva fase de la guerra; 

durante el Consejo, Franco autoriza la formación de la División Española de Voluntarios, más 

conocida por División Azul.

– 24 de junio: Millares de falangistas se manifiestan en Madrid solicitando la formación de una 

unidad de voluntarios para combatir en el Frente Ruso.

– 26 de junio: José Luis de Arrese, Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S., ordena la 

apertura de los banderines de enganche para la División Española de Voluntarios.

– 27 de junio: Un Decreto del Gobierno se hace cargo del alistamiento de los voluntarios de la

División Azul, arrebatando la iniciativa a F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 28 de junio: Una Orden del Estado Mayor Central fija en un 50% la cantidad de militares 

profesionales que deben formar el contingente divisionario.



– 2 de julio: El Gobierno cierra del plazo de admisión de voluntarios para la División Azul.

– 3 de julio: Parte para Alemania la comisión aposentadora (nueve componentes en total) de la 

División Azul.

– 4 de julio: Salen de España de las primeras unidades orgánicas de divisionarios (Compañías 

de Zapadores).

– 7 de julio: El general Agustín Muñoz Grandes es nombrado General en Jefe de la División 

Española de Voluntarios.

– 11 de julio: José Antonio Girón redacta la Ley de Jurados Mixtos de Trabajo, donde se anula 

todo  resto  de  “relacionismo”  al  incluir  en  su  articulado  un  elemento  prohibitivo  durante  el 

anterior  medio  año:  el  “contrato  de  trabajo  escrito  o  verbal,  que  [el  trabajador]  tuviese  

convenido con el empresario”.

– 14  de  julio:   Madrid,  en  una  manifestación  de  enorme  fervor,  despide  al   grueso  de  la 

División Azul. El general Agustín Muñoz Grandes y su Estado Mayor viajan en avión hasta el 

aeródromo berlinés de Tempelhof.

– 18 de julio: Franco firma un decreto conmutando el resto de falta que le queda por cumplir a 

Manuel Hedilla por la de confinamiento.

– 20 de julio: El grueso de los divisionarios llegan al campamento de Grafenwöhr, situado 

cerca de Bayreuth (Bavaria), para recibir instrucción y material militar. La División Azul, recibe 

el número 250 dentro del organigrama del Ejército Alemán.

– 22 de julio: Llega a las Palmas de Gran Canaria la orden de Franco por la que se conmuta el 

resto de falta que le queda por cumplir a Manuel Hedilla por la de confinamiento.

– 23 de julio: El último tren con voluntarios de la División Azul llega a Grafenwöhr.

– 24 de julio: Sale desde Madrid la 1ª Escuadrilla Azul de Caza, compuesta por 81 hombres 

que estarán bajo el mando del comandante Ángel Salas Larrazábal.

– 25 de julio: El general Muñoz Grandes firma su primera Orden de Operaciones con la que se 

da a conocer el nuevo organigrama de la División.

– 27 de julio: La 1ª Escuadrilla Azul llega a Berlín, para iniciar un periodo de adiestramiento 

en la Escuela de Cazas de Werneuchen.

– 28 de julio: Los voluntarios de la División Azul inician su periodo de adiestramiento en el 

campamento de Grafenwöhr.

– 29 de julio: La Delegación Nacional de la Sección Femenina realiza un llamamiento para 

integrarse en un grupo de enfermeras de Sanidad Militar que habría de cumplir servicios,

voluntariamente, en los hospitales de campaña de la División Azul.

– 30 de julio: Llega al Aeródromo de Tempelhof la 1ª Escuadrilla Azul.

– 31 de julio: Los divisionarios españoles juran fidelidad en su lucha contra el comunismo en el 



Campamento de Grafenwöhr.

– 16 de agosto: La 1ª Escuadrilla Azul efectúa el juramento de fidelidad en su lucha contra el 

comunismo.

– 21 de agosto: La División Azul parte en tren desde Grafenwöhr hacia el Frente Soviético.

– 22 de agosto: Parte desde Madrid el tren con las 38 enfermeras de la Sección Femenina que 

trabajaran en los hospitales de campaña de la División Azul.

– 27 de agosto: Los divisionarios españoles desembarcan en Suvalki (Polonia), desde donde 

iniciarán una marcha a pie que alcanzaría una extensión de unos mil kilómetros.

– 27-31 de agosto: La División Azul se reúne en la zona de concentración de tropas extendida 

entre Reuss y Grodno para incorporarse al IX Ejército del general Strauss del Grupo de Ejércitos 

Centro que manda el mariscal Bock.

– 28 de agosto: Mueren el sargento Alejandro Heras Ruiz y cuatro de tropa, todos ellos del 

Regimiento 263; son los primeros Caídos de la División Azul. La 1ª Escuadrilla Azul pasa a ser 

la 15ª Escuadrilla del 27º Grupo de Caza dentro del organigrama del Ejército Alemán.

– (¿?)  Septiembre:  Se  produce  un  significativo  relevo  en  las  jerarquías  del  Movimiento: 

Gabriel Arias-Salgado se hace cargo de la Vicesecretaría de Educación Popular mientras que 

Juan Aparicio toma posesión de la Delegación Nacional de Prensa; de esta forma, el control –

vital para él– de los medios de comunicación se escapa de las manos de Ramón Serrano Súñer.

– 1 de septiembre: Los divisionarios parten a pie al frente para llegar hasta Viteabsk, cerca de 

Smolensk; se cubrirán etapas de 30 a 40 Km. diarios con todos los pertrechos encima.

– 2 de septiembre:  Se crea la Escuela Nacional de Mandos José Antonio, cuya  sede estará 

situada en la Calle de Mantuano de Madrid.

– 6 de septiembre: El Frente de Juventudes clausura su I Consejo Nacional.

– 8 de septiembre: Las fuerzas alemanas de von Leeb comienzan el cerco a Leningrado.

– 15 de septiembre: Las tropas de la División Azul, camino de Smolensko, entran en la Unión 

Soviética tras cruzar la frontera polaca.

– 18 de septiembre: La División Azul pasa a depender del 9º Ejército del Grupo de Ejércitos 

Centro.

– 24 de septiembre: La 1ª Escuadrilla Azul llega al improvisado aeródromo de Moschna, al 

Sudoeste de Smolens, estableciéndose allí como 15ª Escuadrilla del 27 Grupo de Asalto, VIII 

Cuerpo Aéreo, II Flota; ese mismo día realizará su primera misión de guerra.

– 26 de septiembre: Se notifica el traslado de la División Azul al XVI Ejército del Grupo Norte 

del mariscal von Leeb, con lo que no participará en la Operación Tifón sobre Moscú, sino que 

intervendrá en un papel defensivo en Leningrado.

– 3 de octubre: Los primeros efectivos de la División Azul alcanzan la ciudad de Vitebsk, 



donde nuevamente embarcarán en ferrocarril.

– 4 de octubre: La División Azul entra en combate por primera vez.

– 9-18 de octubre: La División Azul es desplegada a lo largo de la orilla occidental del Lago 

Ilmen y la margen izquierda del Río Voljov.

– 12 de octubre: Formando parte de la Agrupación von Rockers del 16 Ejército y desplegada en 

un sector al norte de Novgorod, la División Azul releva a la 18 División de Infantería alemana y 

parte de la 126. Caen los primeros muertos de la División Azul en el Frente Ruso, son el cabo 

Esteban Marín Fernández y dos de tropa, del Regimiento 262.

– 18-19 de octubre: Tropas de la División Azul atraviesan el Río Voljov estableciendo una 

cabeza de puente en Smeiko.

– (¿?) Noviembre: Sale a la luz el primer ejemplar de la  Hoja de Campaña de la División 

Española de Voluntarios.

– 6  de noviembre:  Franco promulga  una ley redactada desde el  Ministerio  de Trabajo que 

encabeza  Girón  sobre  despidos  que  determina  “las  causas  por  las  que  termina el  contrato  

individual  de  trabajo”.  El  Alto Mando alemán aplaza la operación conjunta  y  los españoles 

quedan aislados y con un frente en Possad, de grandes proporciones, que cubrirán hasta el día 7 

con durísimos combates. La 1ª Escuadrilla Azul se traslada al aeródromo de Russa.

– 9 de noviembre: Unidades divisionarias, que forman parte de las fuerzas que atravesaron el 

Río Voljov, relevan a los alemanes de Otenskij y Possad, rechazando todos los ataques.

– 14 de noviembre: La 1ª Escuadrilla Azul sobrevuela Moscú por primera vez. Suspendida la 

ofensiva  al  este  del  Río  Voljov,  es  disuelta  la  Agrupación  von  Roques,  pasando  todas  sus 

unidades a depender del XXXVIII Cuerpo de Ejército.

– 28 de noviembre: Franco publica el Decreto de Reorganización de la Secretaría General de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. y los organismos centrales del Movimiento por el cual quedan extendidos 

los  doce  Servicios  Nacionales  dependientes  del  Partido,  que  son  sustituidos  por  cuatro 

Vicesecretarías. La 1ª Escuadrilla Azul se traslada a la base aérea de Klin.

– 4 de diciembre: Muere en los combates de Possad Enrique de Sotomayor Gippini, verdadero 

inspirador del Frente de Juventudes.

– 8 de diciembre: La División Azul abandona la cabeza de puente del Voljov.

– 9-16 de diciembre: El S.E.U. celebra en Alcalá de Henares su V Congreso Nacional.

– 12  de  diciembre:  La  1ª  Escuadrilla  Azul  ha  de  abandonar,  presionada  por  la  infantería 

soviética, la base aérea de Klin, siendo trasladada a Duguino.

– 27 de diciembre:  La  Posición Intermedia,  entre Udarnik y Lobkwo, es defendida por un 

pelotón del II Batallón del Regimiento 269 (al mando del alférez Rubio Moscoso) frente a tres 

regimientos soviéticos; todos sus defensores fallecerán en el heroico combate.



Año 1.942

– 2-11 de enero: La Sección Femenina celebra su VI Consejo Nacional; dicho Consejo fue 

inaugurado en Granada y clausurado en el Santuario de Santa María de la Cabeza.

– 10 de enero: La Compañía de Esquiadores de la División Azul, formada por 206 hombres al 

mando del capitán Ordás, inicia su marcha sobre los hielos del Lago Ilmen para socorrer a las 

tropas alemanas cercadas en Vsvad.

– 11 de enero: Un destacamento de la Compañía de Esquiadores llega a Ustrika, a unos 15 Km. 

de Vsvad, pasando a las órdenes directas de la 81 División de Infantería alemana.

– 13 de enero: Los alemanes ceden ante el enemigo, que ha cruzado el río, la localidad de 

Teremez  y  solicitan  la  colaboración  española.  El  II  Batallón  del  Regimiento  269  tratará 

vanamente, durante dos días de recuperar dicha localidad.

– 21 de enero: Un pequeño destacamento de la Compañía de Esquiadores sale de Boljschoje 

Ushim, y, rompiendo el cerco, logra unirse con la guarnición alemana sitiada.

– 25 de enero: De los 206 componentes de la Compañía de Esquiadores solamente regresan 

ilesos 12 combatientes.

– (¿?)  Febrero:  La  Kriegsmarine,  Marina  de  Guerra  alemana,  recibe  a  varios  oficiales  y 

suboficiales de la Armada española a los que impartirán instrucción técnica.

– 6 de febrero:  La 2ª Escuadrilla  Azul,  a  las órdenes del comandante Julio Salvador Díaz- 

Benjumea, se organiza en la Base Aérea de Morón.

– 7 de febrero: La 1ª Escuadrilla Azul recibe la orden de relevo.

– 12 de febrero: Se reduce el sector de la División Azul, desde Sapolie al Lago Ilmen. El II 

Batallón del  Regimiento 269 reforzado con la 9ª  Compañía  del  Regimiento 263 libera  a  los 

alemanes cercados en Mal Samoschje.

– 23  de  febrero:  El  XXXVIII  Cuerpo  de  Ejército,  al  que  pertenece  la  División  Azul,  es 

transferido al 18 Ejército.

– 2 de marzo: El Batallón de Reserva Móvil 250 cerca las posiciones enemigas en la zona de 

Kutrik y enlaza con la Legión Flamenca.

– 3 de marzo: Los soviéticos rompen el frente por las líneas alemanas de las divisiones 215 y 

116 irrumpiendo en su retaguardia; a pesar de ello esta ofensiva fracasa porque los alemanes 

estrangulan la penetración, formándose así lo que habría de conocerse como la Bolsa del Voljov.

– 4 de marzo: Llega a Werneuchen la 2ª Escuadrilla Azul de Caza.

– 15 de marzo: Se inicia el cierre de la Bolsa del Voljov, en la que quedarán atrapados 13.000 

soldados soviéticos.



– 10 de marzo: Franco promulga un decreto por el que se crea la Medalla de la Vieja Guardia

“ para todos aquellos militantes que con anterioridad al 16 de febrero de 1.936 pertenecieron a 

alguno de los partidos organizados por decreto el 19 de abril de 1.937”.

– 15 de marzo:  El  Ejército Alemán concede la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro al 

general Muñoz Grandes.

– 11 de mayo: Reducida la Bolsa del Voljov, el frente queda sujeto a acciones esporádicas. Se 

inicia el relevo de los primeros voluntarios de la División Azul (casados y menores de dieciocho 

años).

– 24 de mayo: Regresa a España la primera expedición con voluntarios de la División Azul.

– 18 de junio: Franco autoriza la creación de nuevos Sindicatos Nacionales.

– 30 de junio: Queda definitivamente cerrada la Bolsa de Voljov, los combates de limpieza se 

prolongarán hasta mediados del mes de junio.

– 7 de julio: Tras regresar del Frente Ruso, Dionisio Ridruejo escribe una extensa carta, con la 

que deja a disposición de Franco su puesto como Director General de Propaganda, asqueado de 

ser un mero portavoz de los deseos del Caudillo.

– 8 de julio: La 2ª Escuadrilla Azul llega al Aeródromo de Orel.

– 17 de julio: Franco proclama ante le Consejo Nacional la Ley Constitutiva de las Cortes.

– 21 de julio: La 2ª Escuadrilla Azul entra en combate por primera vez.

– 23 de julio: El Grupo de Ejércitos Norte se apresta para la conquista de Leningrado.

– 8 de agosto: El general Emilio Esteban-Infantes llega a Grigorovo como Segundo Jefe de la 

División Azul.

– 11  de  agosto:  La  División  Azul  comienza  el  traslado  desde  el  Frente  del  Voljov  al  de 

Leningrado para participar en la  Operación Luz del Norte  con la que se pretende conquistar la 

ciudad de Pedro I, el Grande.

– 16 de agosto: A la salida del santuario de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao se produjo 

una pelea entre carlistas y falangistas; estalla una granada, lo que da pie al general Varela para 

que corra el rumor de que los falangistas han atentado contra él.

– 21 de agosto: El general Muñoz Grandes se despide de los Caídos de la División Azul que se 

encuentran enterrados en el Cementerio de Grigorovo.

– 28 de agosto: Como consecuencia del ataque enemigo al sur del Lago Ladoga, la División 

Azul es destinada a relevar a la 121 División.

– 1 de septiembre: Muere fusilado el falangista Juan José Domínguez Muñoz, acusado por los 

sucesos de Begoña. Se concentra en la Base de Morón la 3ª  Escuadrilla  Azul,  al  mando del 

comandante Carlos Ferrándiz Arjonilla.

– 3 de septiembre: Franco nombra a su quinto Gobierno.



– 7 de septiembre:  El  fracaso en la ofensiva alemana en Stalingrado obliga a suspender el 

ataque a Leningrado, de esta forma los españoles ocuparán un sector defensivo a las afueras de 

Leningrado, entre Pushkin, Sslutz y Kolpino.

– 9 de septiembre: Finaliza el despliegue de la División Azul entre Aleksandrovka y el Río 

Ishora, entrando a formar parte del LIV Cuerpo de Ejército del 11 Ejército.

– 14-18 de septiembre: Se celebra en Alemania el I Congreso de la Juventud Europea a la que 

asiste una Delegación del Frente de Juventudes presidida por José Antonio Elola-Olaso y Pilar 

Primo de Rivera.

– 29 de septiembre: El 11 Ejército califica a la División Azul como “División de Ataque”.

– 19 de octubre: Se suspende la Operación Luz del Norte.

– (¿?) Noviembre: Desaparece la O.R.N.S. que dirige el falangista disidente Ezquer ya que la 

mayor parte de sus enlaces son detenidos y acusados de intentar provocar disturbios.

– 2 de noviembre: Se acusa al camisa vieja Juan Muñoz Mates de ser uno de los promotores de 

la Falange Autónoma, quien se defendió argumentando que solamente algunos miembros de la 

Vieja Guardia se reunían de vez en cuando para discutir la situación de España; al no presentarse 

pruebas contra él, quedó en libertad.

– 5 de noviembre:  Los regimientos de Infantería de la División Azul  pasan a denominarse 

Regimientos de Granaderos, manteniendo la misma numeración hasta ese momento.

– 30 de noviembre: Llega al frente la 3ª Escuadrilla Azul.

– 2 de diciembre: Hitler accede a las presiones españolas y acepta la sustitución de Muñoz 

Grandes.

– 8 de diciembre: Se constituye la Junta Política de F.E.T. y de las J.O.N.S., que se reunirá en 

el Palacio de El Pardo, por primera vez, diez días después.

– 12 de diciembre: Muñoz Grandes recibe la comunicación de su ascenso a teniente general 

con lo que ha de abandonar la División Azul; le releva en el mando Esteban Infantes.

Franco condecora a Muñoz Grandes con la Palma de Plata de la Falange.

– 14 de diciembre: Hitler impone personalmente a Muñoz Grandes las Hojas de Roble sobre la 

Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro que ya poseía.

– 23 de diciembre: La 3ª Escuadrilla Azul es retirada del frente.

– 29 de diciembre: Fuerzas del II Batallón del Regimiento 262 y del Batallón de Zapadores 

efectúan un golpe de mano sobre las posiciones enemigas  que se hallan situadas al  norte de 

Krasny Bor.



Año 1.943

– 5 de enero: Comienza una enorme ofensiva sobre el Lago Ladoga con la que los soviéticos 

pretenden aliviar el cerco de Leningrado; es la Operación Iskra.

– 15 de enero:  la División Azul  amplía  su frente hasta el  Río Ishora,  a  3 Km. al  este del 

Ferrocarril de Octubre, cubriendo una línea de 34 Km.

– 18 de enero: Tropas soviéticas rompen el cerco de Leningrado, al sur del Lago Ladoga.

– 20 de enero: El Secretario General del Movimiento, José Luis de Arrese, se entrevista con 

Hitler en Berlín.

– 21 de enero: El II Batallón del Regimiento 269 acude en ayuda de los alemanes en el sector 

de Mga, luchando en el Frente de Posselok hasta quedar reducido a 20 hombres;  el  batallón 

consiguió mantener todas las posiciones que les fueron asignadas.

– 22 de enero: La División Azul pasa a formar parte del L Cuerpo de Ejército alemán.

– 10  de  febrero:  A  primera  horas  de  la  mañana,  y  tras  una  enorme  preparación  artillera, 

comienza el ataque soviético a las posiciones del  Regimiento 262 y del Batallón de Reserva 

Móvil 250; la superioridad de fuerzas soviéticas es tal que supone una división soviética por cada 

batallón español;  a  pesar  de  ello,  el  ataque fracasa pues  sólo logra profundizar  5  Km.  hasta 

Krasny Bor. Durante la ofensiva hay unas 3.000 bajas españolas.

– 19 de febrero: El III Batallón del Regimiento 262 y la 1ª Compañía del Regimiento 269 

rechazan un ataque de la 72 División soviética en los pueblos de Podolovo y Putrolovo.

– 20 de febrero: La Dirección General de Seguridad elabora un informe en el que se recoge que 

la Falange Auténtica es prácticamente inactiva y que está dividida en dos ramas: una moderada y 

otra, más radical, que pretende realizar acciones que encaminen a la entrada de España en la 

guerra al lado del Eje.

– 2 de abril: La 4ª Escuadrilla Azul, a las órdenes del comandante Mariano Cuadra Medina, se 

organiza en el Aeródromo de Alcalá de Henares.

– 4 de julio: La 4ª Escuadrilla Azul llega al Aeródromo de Seschstshinskaya, al Sudeste de 

Rosalv.

– 23 de mayo: Manuel Hedilla dirige una carta a Arrese en la que, entre otras cosas, le dice “Te 

llamas amigo mío… de palabra ya sé que lo eres, pero los hechos dicen lo contrario”.

– 15  de  julio:  Las  Cortes  aprueban  una  ley  por  la  que  se  alcanza  la  sindicación  única  y 

obligatoria de los estudiantes universitarios en las filas del S.E.U.

– 29 de julio: El Embajador norteamericano exige al Gobierno la retirada de la División Azul.

– 25 de agosto: El Consejo de Ministros acuerda la retirada parcial de la División Azul; en su 



lugar se formará la Legión Española de Voluntarios (Legión Azul).

– 5 de octubre: La División Azul realiza su última acción de guerra en la que la 9ª Compañía 

del Regimiento 269 rechaza un ataque de las tropas soviéticas. El general Esteban Infantes es 

condecorado con la Cruz de Caballero.

– 7 de octubre: La División Azul es retirada hacia la zona de Oranienbaum con el pretexto de 

emprender una reorganización, aunque en realidad es que es para regresar a España.

– 12 de octubre: Esteban Infantes es informado por el general Lindermann de la repatriación de 

la División Azul.

– 22 de octubre: Se comunican las instrucciones del Ministerio del Ejército para transformar a 

la División Española de Voluntarios en la Legión Española de Voluntarios, la cual estará bajo las 

órdenes del coronel Antonio García Navarro.

– 29 de octubre: Llega a la Estación de Hendaya la primera expedición (al mando del coronel 

Pimentel) de la disuelta División Azul.

– (¿?)  Noviembre:  Fallece José Miguel  Guitarte,  quien había regresado del  Frente del  Este 

marcado con una cruel enfermedad.

– 25 de noviembre: La 4ª Escuadrilla Azul se traslada al Aeródromo de Bobruisk.

– 28 de noviembre: Queda definitivamente constituida en la Base de Jamburg la Legión Azul, 

que estará compuesta por unos dos mil voluntarios.

– 15  de  diciembre:  La  Legión  Azul  queda  incorporada a  la  121  División de  Infantería 

alemana; tras una breve estancia en los cuarteles de Jamburg, se desplazará hacia el frente.

– 18 de diciembre: Llega a Madrid el general Esteban Infantes.

– 20 de diciembre: Celebración del I Consejo Nacional de Jefes Provinciales de F.E.T. y de las 

J.O.N.S.; en dicho Consejo se concede a Franco la Palma de Oro de la Falange.

– 24 de diciembre: El último batallón de la División Azul cruza la frontera española.



Año 1.944

– (¿?) Enero: Se celebra en Santiago de Compostela un Consejo Nacional del S.E.U. que será 

conocido por los historiadores como el “Consejo de la Unidad”.

– 12 de enero: El teniente Valiente, de la 5ª Escuadrilla Azul obtiene la última victoria aérea 

española en Rusia, contabilizadas en un total de 170.

– 15 de enero: Se asigna un frente de 11 Km., entre Scapki y Kostovo, a la Legión Azul.

– 19 de enero: Ante la ofensiva soviética de invierno, las tropas del Eje comienzan la retirada 

general de la Unión Soviética.

– 26 de enero: Da comienzo la Operación Ljuban en la que la Legión Azul, a pie, ha de cubrir 

la retirada de las tropas alemanas.

– 1 de febrero: La Legión Azul embarca en ferrocarril para reorganizarse en la retaguardia, en 

la zona de Taps y Aiguidu, donde permanecerá un mes.

– 4 de febrero: La Junta Política de F.E.T. crea el Consejo Económico Sindical.

– 20 de febrero: Hitler notifica a Franco que repatriará a todas las tropas españolas.

– 23 de febrero: La 5ª Escuadrilla Azul, al mando del comandante Javier Murcia Rubio, llega al 

Frente del Este.

– 28 de febrero: El general Warlimont se entrevista con el Jefe de la 5ª Escuadrilla Azul para 

comunicarle que el mariscal Goering ha decidido retirarla del frente.

– 3 de marzo: El general Franco ordena a García Navarro la repatriación de la Legión Azul.

– 6 de marzo: El coronel García Navarro arenga a sus subordinados en la Base de Leztche, 

comunicándoles la orden de su repatriación.

– 14 de marzo: El general Linderman, Jefe del 18 Ejército Norte, despide a la Legión Azul con 

una arenga elogiosa sobre su comportamiento en el frente.

– 15 de marzo: Se realiza el acto formal de disolución de la Legión Azul.

– 21 de marzo: La Legión Azul entrega su armamento y vestuario.

– 31 de marzo: Acto de despedida de la I Bandera de la Legión Azul.

– (¿?) Abril: El Gobierno publica un decreto por el que se completa la integración del S.E.U. en 

el Frente de Juventudes.

– 17 de abril: Llega a España la segunda y última expedición de la Legión Azul; expedición 

con la que regresa su Coronel Jefe.

– 25 de julio: El Secretario General del Movimiento firma la orden circular número 156 sobre 

“Normas para la Organización y Encuadramiento de los Camaradas” que quedará dividida en 

tres capítulos: Ayuda al Camarada, Encuadramiento General y Guardia de Franco.



– 27 de julio: El Ministro Secretario General del Movimiento, Arrese, ordena la disolución de 

la Milicia falangista.

– 19 de octubre: Grupos terroristas del maquis comienzan a cruzar la frontera de España por los 

Pirineos.

– 14 de noviembre: El Gobierno da por finalizada la lucha contra la invasión de los maquis.



Año 1.945

– 18 de enero: Franco clausura el IV Congreso de Frente de Juventudes y el VII del S.E.U. que 

han tenido lugar en la Ciudad Universitaria de Madrid.

– 25 de febrero: Un comando comunista entra en el edificio de la Subdelegación del Distrito de 

Falange de Cuatro Caminos y asesina al Jefe Político del Distrito, Martín Mora Bernalte, y al 

conserje del inmueble, David Lara Martínez.

– 1 de abril: Se celebra en Madrid el último Desfile de la Victoria en el que la Falange y sus 

organizaciones desfilan junto a las tropas militares.

– (¿?) Julio: La Secretaría General del Movimiento pierde su rango de Ministerio.

– 13 de julio: Las Cortes aprueban el Fuero de los Españoles.

– 17 de julio: El Gobierno promulga el Fuero de los Españoles.

– 20 de julio: José Luis de Arrese cesa como Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S., le 

sustituye en funciones, Rodrigo Vivar Téllez.

– 11 de septiembre: Franco suprime el brazo en alto como Saludo Nacional.



Año 1.946

– 27 de marzo: Hedilla, desde su confinamiento en Mallorca, dirige una carta a Franco en la 

que le expone su situación y reiterando que tiene “la conciencia limpia de todo delito y jamás 

nadie podrá acusarme de falta de patriotismo ni de haberme movido por fines perversos”, a la 

vez que le súplica que  “se sirva dar orden para que me sea devuelta una libertad que pueda 

permitirme rehacer mi vida y preparar el porvenir de mis hijos”.

– 6 de abril: Concluye la pena de confinamiento que pesaba sobre Manuel Hedilla.

– 8 de mayo: Hedilla dirige una carta a Franco, en la que le expresa su gratitud por haberse 

dignado a leer su carta y acceder a la súplica que hacía en ella para que ordenase su libertad.

– (¿?) Octubre: Un comando terrorista hiere en Vallecas (Madrid) a un joven del Frente de 

Juventudes llamado Hipólito Moreno, de 18 años de edad, quien fallecería días después, en el 

Hospital San Carlos, donde se hallaba ingresado desde el mismo día del atentado.

Año 1.947

– 17 de mayo: José Sáinz escribe una carta a Hedilla aclarando los hechos relacionados con el 

telegrama que se redactó durante la Unificación.

– 26 de mayo: Hedilla, en una carta dirigida a Serrano Súñer desmiente las afirmaciones que 

este último realiza en su libro “Entre Hendaya y Gibraltar”.

– 6 de julio: Franco promulga la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.

Año 1.948

– 6 de noviembre: Fernández-Cuesta es nombrado nuevamente Secretario General de F.E.T. y 

de las J.O.N.S.



Año 1.949

– 19 de enero: Durante la reunión del Consejo Político de la Vieja Guardia para analizar la 

situación de España se elabora un texto con el que expresan “la falta de suficiente potencia en la 

Falange”, su deseo de “robustecerla en términos tales que sea posible y hacedera la conquista  

plena  del  Estado”,  además  de  que  “los  falangistas  no  estamos  conformes  con  el  Régimen,  

porque no nos parece lo suficientemente lleno de nuestras inquietudes”.

– 3 de marzo: Un atentado anarquista en Barcelona quita la vida al Secretario del Frente de 

Juventudes, Piñol Balleste.

– 4 de marzo: Tras la inauguración de un Monumento a Onésimo Redondo en Labajos y ante el 

creciente  descontento  falangista  con  los  derroteros  monárquico-capitalistas  del  Régimen  se 

produce el Motín de Labajos.

– 15 de mayo:  Se crea en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid la 

Centuria XX “Alejandro Salazar” de la Guardia de Franco.

Año 1.950

– 20 de noviembre: Se produce un nuevo plante de las Falanges Juveniles de Franco, que con 

ocasión de los actos conmemorativos del asesinato de José Antonio, abuchean a Franco a su 

llegada a la Basílica de San Lorenzo de El escorial.

Año 1.951

– 19 de julio: La Secretaría General del Movimiento recupera el rango de Ministerio; de ella 

continuará encargándose Raimundo Fernández-Cuesta; es el séptimo Gobierno de Franco.



Año 1.952

– (¿?) Principios de año: Eduardo Ezquer crea un grupo falangista disidente llamado J.A.N.S. 

(Juntas de Actuación Nacional Sindicalistas).

– (¿?):  Aparece  en  Santander  el  grupo falangista  disidente  “Haz  Ibérico”,  el  cual  basa  su 

propaganda en la reivindicación histórica de la figura de Hedilla.

– 21 de octubre: Tras una larga enfermedad, fallece el general Yagüe.

– 23 de octubre: Franco concede, a título póstumo, la Palma de Plata de la Falange al general 

Yagüe.

– 10 de noviembre: Se reúne en Madrid el I Consejo Político de los Sindicatos.

Año 1.953

– 5 de marzo: Fallece el dictador comunista Stalin, lo que motivará que al año siguiente sean 

reunidos en Odesa los españoles recluidos en los campos de concentración soviéticos.

– 24-30 de mayo: El Frente de Juventudes celebra su X Consejo Nacional.

– 24-29 de octubre: Se celebra en Madrid el I Congreso Nacional del Movimiento Nacional.

– (¿?) Noviembre: Varios disidentes falangistas, entre los que se encuentran Antonio Gibello, 

Rafael Luna Gijón, Luis Fernando de la Sota y Ceferino Maestú fundan nuevamente las J.O.N.S.

Año 1.954

– 27 de enero:  La Policía  de  Franco arremete  contra  una manifestación de estudiantes  del 

S.E.U. que protestan contra el control de Gibraltar por los británicos.

– 24 de marzo: Sale de España hacia Estambul la expedición que, en nombre del Gobierno, 

embarcará en el buque Semíramis para recibir a los prisioneros españoles en la U.R.S.S.

– 26 de marzo: Los prisioneros españoles en la Unión Soviética ven por primera vez, en el 

Puerto de Odessa, al buque Semíramis.

– 27 de marzo: El buque Semíramis fondea en el Puerto de Estambul, donde suben a bordo los 

representantes del Gobierno español.

– 2 de abril: El buque Semíramis llega al Puerto de Barcelona.

– 15 de diciembre:  El  Secretario  General  del  Movimiento,  Fernández Cuesta,  y  el  general 



Muñoz Grandes imponen en un acto la Medalla de la Villa concedida por el Ayuntamiento de 

Madrid a los repatriados madrileños que regresaron en el Semíramis.

Año 1.955

– 9 de febrero: Durante la conmemoración del Día del Estudiante Caído la Primera Línea del 

S.E.U. madrileño se retira bruscamente para que Fernando Elena, Secretario de la Centuria XX, 

“Alejandro Salazar”,  su grupo más combativo, pueda llamar traidor a Raimundo Fernández-

Cuesta.

– 10 de octubre: Se empieza a editar a multicopista un boletín clandestino, muy beligerante con 

el Régimen de Franco, titulado expresivamente Arriba, II Época.

– 11  de  noviembre: Luis  González Vicén,  Jefe  de  la  Guardia de  Franco,  pronuncia un 

incendiario discurso en el que reclama el retorno a los fundamentos anticapitalistas de la Falange 

con lo que la Guardia de Franco se convierte en el sector más joseantoniano del Régimen y ahora, 

paradójicamente, también el más antifranquista.

– 19 de noviembre: Durante los funerales por José Antonio en El Escorial, las centurias del 

Frente de Juventudes corean consignas contra la monarquía por lo que José Antonio Elola- Olaso 

será  cesado como  Delegado Nacional  del  Frente  de  Juventudes;  siendo sustituido  por  Jesús 

López-Cancio.

Año 1.956

– 21 de enero: Tras una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, de Málaga, da 

comienzo  el  XVIII  Consejo  Nacional  de  la  Sección  Femenina  en  el  salón  de  actos  del 

Ayuntamiento.

– (¿?) Primeros de febrero: Un grupo comunista da a conocer en la Facultad de Derecho de 

Madrid el  “Manifiesto a los Estudiantes”  con el que pretenden culpar al S.E.U. de todos los 

males de la Universidad, lo que originará una serie de incidentes en los días consecutivos.

– 6 de febrero: El Jefe Nacional del S.E.U., Jorge Jordana, ordena aplazar las elecciones de 

Delegados de Facultad motivado por el  ambiente de tensión originado por los grupos comunistas 

opositores al Régimen.

– 7 de febrero: Los estudiantes “opositores” desoyen la orden de aplazamiento de elecciones a 



Delegado de Facultad e intentan realizarla, por lo que han de ser desalojados por miembros de la 

Primera Línea del S.E.U. y la Centuria XX “Alejandro Salazar”, tras lo cual un pequeño grupo 

de estudiantes vuelve a entrar en la Facultad, y la emprende con la lápida de los Caídos situada en 

el frontal del descansillo de la escalera del edificio, rompiéndola. La noticia del destrozo en la 

lápida llega a la Secretaría General del Movimiento, a cuyo frente se encuentra el Vicesecretario, 

Tomás Romojaro (Raimundo Fernández-Cuesta, que era el Ministro Secretario General, estaba 

de viaje  oficial  en Brasil),  ordenando la  reposición de la  lápida,  acompañada  de un acto de 

desagravio que se programó para el día siguiente.

– 8 de febrero: Se realiza un acto de desagravio por la rotura de la lápida a los Estudiantes 

Caídos,  que  será  presidido  el  Vicesecretario  General,  Tomás  Romojaro,  y  al  que  asisten  la 

Primera Línea del S.E.U.,  la Centuria XX y un buen número de falangistas no universitarios 

pertenecientes a la Vieja Guardia, excombatientes de la División Azul, Guardia de Franco y un 

buen  número  de  estudiantes  que  simpatizaban  con  la  Falange.  Carlos  Rivas,  un  veterano 

falangista de la Vieja Guardia que ostentaba el cargo de Asesor Provincial de Formación Política 

de la Guardia de Franco, se topa, sobre las diez de la noche en la Red de San Luis de Madrid con 

Vicente Uribe, un conocido comunista que teóricamente vivía exiliado en Rusia  desde  1.939; 

ambos  se  reconocen,  pues  en  los  primeros  años  treinta  los  dos pertenecían al P.C.E., y 

habían asistido juntos en Moscú en 1.933 a una reunión de la Komintern (aunque Carlos Rivas, 

tras conocer a José Antonio abandona el P.C.E. para afiliarse a la Falange). Tras unos instantes de 

sorpresa, Uribe, que había bajado de un coche de matrícula extranjera, volvió a meterse en el 

mismo y se dio a la fuga. En esa misma noche –justamente un par de horas después del encuentro 

con Uribe– al regresar Carlos Rivas a su domicilio, y cuando abría la puerta del edificio, varios 

pistoleros comunistas le dispararon varias veces, aunque afortunadamente no acertaron.

– 9 de febrero: El joven militante del Frente de Juventudes, Miguel Álvarez Pérez es herido de 

bala por manifestantes marxistas cuando regresaba del acto que se había celebrado en honor de 

Matías Montero (Día del Estudiante Caído).

– 16 de febrero: Franco designa la composición de su octavo Gobierno, en el que José Luis de 

Arrese se hace cargo de la Secretaría General del Movimiento.

– 4 de marzo: Arrese realiza un precipitado discurso en Valladolid en el que afirma que “tiene 

la virtud de poner  otra vez  en pie  a  una Falange que parecía irremisiblemente  hundida en  

cuestiones secundarias”, alertando con ello a los sectores más antifalangistas del Régimen.

– 17 de mayo: Las Cortes aprueban la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

– 8 de junio: Luis González Vicén escribe una carta a Arrese expresándole su desaliento ya que 

el Régimen se tambalea.

– 29  de  junio:  Algunos  sectores  falangistas  disidentes  con  el  Régimen  tienen  proyectado 



proclamar en Covadonga a Manuel Hedilla Jefe Nacional de la Falange, aunque finalmente la 

maniobra será desactivada desde la misma Secretaría General de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 17 de julio: El Consejo Nacional del Movimiento celebra un Pleno.

Año 1.957

– (¿?): Rafael Sánchez Mazas publica su libro “Fundación, Hermandad y Destino”.

– 25 de febrero: Franco designa la composición de su noveno Gobierno, en el que José Solís 

Ruiz se hace cargo de la Secretaría General del Movimiento.

– 20 de noviembre: Como muestra del descontento falangista, la Centuria XVI de Montañeros 

de la Guardia de Franco, mandada por Manuel Cepeda, gira 180º a la vez que realizan un saludo 

con el brazo en alto cuando Franco procede a pasar revista en presencia del Cuerpo Diplomático 

y de altas jerarquías del Régimen a las escuadras formadas en el Monasterio de El Escorial; son 

los llamados “Sucesos de la Lonja”.

Año 1.958

– (¿?):  Diego  Márquez  Horrillo  es  nombrado  Inspector  Nacional  de  Organizaciones  del 

Movimiento.

– 29 de mayo:  El Gobierno promulga la Ley de Principios del Movimiento, que sustituyen 

totalmente, en concepto y estilo, a los 27 puntos de la Norma Programática falangista.

Año 1.959

– 7 de marzo: El Jefe del Estado, Franco, escribe a los hermanos de José Antonio, Miguel y

Pilar Primo de Rivera, para pedirle permiso para enterrar a éste en el Valle de los Caídos.



– 11 de marzo: Miguel y Pilar Primo de Rivera responden afirmativamente a la petición de

Franco para enterrar a José Antonio en el Valle de los Caídos.

– 21 de marzo: El diario Arriba da a conocer la carta de Franco solicitando la autorización del 

traslado de los restos de José Antonio y la respuesta afirmativa  de Pilar  y Miguel  Primo de 

Rivera.

– 29 de marzo: Los restos de José Antonio son exhumados en El Escorial.

– 30 de marzo: José Antonio es enterrado en el Valle de los Caídos.

– 10 de abril: Acto oficial de inauguración del Valle de los Caídos. En el momento en que se 

retiraba el almirante Carrero Blanco de la Basílica, una vez que los actos oficiales se habían dado 

por finalizados, varios falangistas congregados a la entrada del Templo muestran su descontento 

con la política franquista con gritos de ¡Abajo Carrero!

– (¿?) Finales de año: Se realizan las primeras reuniones en el Hogar Medina de la Sección

Femenina de Madrid con la intención de formar los Círculos José Antonio.

Año 1.960

– (¿?) Principios de año: Tras obtener la correspondiente autorización por parte del Registro de 

Asociaciones para constituir el primer Círculo José Antonio en Madrid, Julián Pemartín resulta 

elegido  Presidente  del  mismo,  quien  firma  la  “Carta  Colectiva  del  Círculo  Doctrinal  José  

Antonio  de  Madrid  al  Gobierno”,  un  mensaje  colectivo  que  podría  considerarse  como  su 

manifiesto fundacional.

– (¿?) Principios de año: Se forman los primeros Círculos José Antonio de Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Jerez de la Frontera.

– 6 de enero: El Jefe del Estado, Franco, concede a Pilar Primo de Rivera el título nobiliario de 

Condesa del Castillo de la Mota.

– 17 de marzo: Arrese, tras una dura discusión con el opusdeísta Navarro Rubio, dimite como 

Ministro de la Vivienda.

– (¿?) Julio: Se clausura el Frente de Juventudes.

– 30 de octubre: La Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, que dirige

Manuel Cantarero, realiza en el Valle de los Caídos su acto fundacional.

– 22 de noviembre: Mientras se celebran los funerales por José Antonio en el interior de la 

Basílica del Valle de los Caídos, un falangista del Frente de Juventudes llamado Román Alonso 

Urdiales acusa a Franco de traidor.



Año 1.961

– 18  de  julio:  Los  Ex  Combatientes  vuelven  a  desfilar  durante  el  XXV  Aniversario  del 

Alzamiento Nacional. La idea es dejar constancia ante las demás “familias” del Régimen que la 

Falange aún posee capacidad de movilizar a sus bases, al menos las que representa José Antonio 

Girón.

– (¿?)  Septiembre:  Julián Pemartín  cede por  motivos  de salud su puesto de Presidente  del 

Círculo José Antonio de Madrid a Luis González Vicén. En la nueva Junta Directiva, además de 

González  Vicén,  figurarán  González  de  Canales  y  Miguel  Primo  de  Rivera  como 

Vicepresidentes, los cuales estarán asistidos por Enrique Villoria, María Cuervo y Carlos Juan 

Ruiz de la Fuente.

– (¿?) Noviembre: El Consejo Nacional de la Juventud crea, según el Decreto número 2.223, a 

la Organización Juvenil Española (O.J.E.).

– (¿?) Finales de año: Existe un núcleo de más de veinte Círculos José Antonio, entre los que 

cabe destacar por su intensa y eficaz actividad los de Madrid, Gijón, Valencia, Ibi, Jaén y Haro.

Año 1.962

– (¿?) A lo largo de todo el año: Bajo el liderazgo de Luis González Vicén, los Círculos José 

Antonio se marcan como objetivo, según se recoge en sus propios Estatutos, “el estudio, difusión 

y desarrollo del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, incorporando al mismo a toda la  

juventud española”, por lo que se forman unos grupos de discusión a fin de recuperar y propagar 

la  Doctrina  Nacionalsindicalista;  es  la  conocida  Tribuna Libre  del  Círculo  José  Antonio  de 

Madrid.

– 16 de febrero: Velarde Fuentes, pronuncia en la Tribuna Libre del Círculo José Antonio una 

destacable conferencia titulada “Posibilidades ante el capitalismo en España”.

– 9 de marzo: La Organización Sindical realiza su II Congreso Nacional.

– 10 de julio: Franco designa la composición de su décimo Gobierno.



Año 1.963

– (¿?) : Los Círculos José Antonio lanzan de la mano de José Antonio Revilla, su director, una 

publicación de tirada mensual titulada Es Así, Periódico Sindicalista Español, de la que tan solo 

llegarán a publicarse cinco números.

– (¿?) Febrero: Los Antiguos Miembros del Frente de Juventudes proponen agrupar en torno a 

un Frente  Nacional  Sindicalista  a  los  Círculos  Doctrinales  José  Antonio,  al  Círculo Cultural 

Ramiro Ledesma y al Círculo Social Manuel Mateo.

– (¿?) Octubre: Los Círculos José Antonio dirigen una carta al Ministro Secretario General del 

Movimiento, firmada por todos los dirigentes, en la que denuncian a la Fuerza Pública por haber 

maltratado y asesinado a unos trabajadores españoles.

Año 1.964

– (¿?): Nace el primer boletín del F.E.S., cuyo título era La Hora de la Verdad.

– 12 de marzo: Los Sindicatos celebran su III Congreso Sindical.

– (¿?) Abril: Durante un discurso ante el Consejo Nacional, Franco es muy explicito respecto a 

devolver cuotas de poder a la Falange.

– 1 de abril: Sale a la luz el primer manifiesto del Frente de Estudiantes Sindicalistas (F.E.S.).

– (¿?) Mayo: La Secretaría General del Movimiento suprime por orden de Franco la revista Es 

Así, publicación de los Círculos José Antonio.

Año 1.965

– (¿?): Ceferino Maestú es detenido por  “asociación ilegal”  y procesado por el Tribunal de 

Orden Público (T.O.P.) franquista, instruyéndole un expediente por el que se le desposee de su 

condición de vocal en el Sindicato de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad.

– 22 de febrero: Una Asamblea del F.E.S. propone combatir al S.E.U. “oficial” con un nuevo 

estatuto,  muy  diferente  al  Estatuto  Ordenador  de  la  Universidad  del  año  1.943,  al  que 

consideraban como la introducción en la Universidad de los ideales  “falangistas” del  Estado 

franquista.



– 2-7 de abril: El Gobierno promulga los decretos por los que desaparece el S.E.U.

– 17 de mayo:  Se publica en el B.O.E. el Reglamento de la Organización Juvenil Española 

(O.J.E.), de fecha 30 de abril.

– (¿?) Junio: Luis González Vicén, principal figura de los Círculos José Antonio, dimite de su 

Presidencia debido a la presión que el Régimen había ejercido sobre él; tras su dimisión se formó 

una Junta Directiva colegiada.

– (¿?) Octubre: La Central Valenciana de Estudiantes Sindicalistas se integra en el F.E.S.

– (¿?) Octubre: Los sectores más jóvenes del Círculo José Antonio de Madrid, que junto a 

algunos veteranos lograron mantener a flote la organización, eligen Presidente a Diego Márquez, 

que en los años anteriores había ostentado una de las dos Vicepresidencias de dicho Círculo.

Año 1.966

– (¿?) : Se crean las Juventudes Falangistas.

– 2 de mayo: Blas Piñar López funda la editorial Fuerza Nueva.

– (¿?)  Octubre:  Diego Márquez asume la Presidencia de los Círculos José Antonio,  con él 

colaborarán en las tareas de dirección Pastor Nieto, Ricardo Aragonés, Carlos Ruiz Soto, Pilar 

Primo de Rivera y Miguel Rodrigo Martínez.

– 17 de octubre: Fallece en Madrid Rafael Sánchez Mazas.

– 22 de noviembre: Las Cortes aprueban la Ley Orgánica del Estado, lo que en la práctica llega 

a suponer la definitiva cancelación de F.E.T. y de las J.O.N.S.

– 14 de diciembre: Tiene lugar un referéndum popular para ratificar la nueva Ley Orgánica del 

Estado; antes del referéndum sólo los falangistas del F.E.S. han postulado directamente por el 

voto negativo a la Ley, lo que motiva el encarcelamiento de varios de sus principales dirigentes.

– 16  de  diciembre:  Hillers  envía  una  carta  anónima  al  Jefe  del  Estado  (“Carta  abierta  a 

Franco”)  muy agresiva y crítica  con la  Ley Orgánica  del  Estado y la  situación política  del 

Régimen;  a  pesar  del  anonimato,  Hillers  fue  detenido por  la  Policía  dos  semanas  después  e 

interrogado en la Dirección General de Seguridad.

Año 1.967

– 28 de julio: Franco cesa al capitán general Agustín Muñoz Grandes en la Vicepresidencia del 



Gobierno.

– 20 de septiembre: El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado por Franco Vicepresidente 

del Gobierno.

Año 1.968

– (¿?) Marzo: Los Círculos José Antonio elaboran un proyecto con el que pretenden refundar 

Falange Española de las J.O.N.S.

– (¿?) Julio: Sale a la calle el primer número de la revista clandestina Resurgir, portavoz de las 

Juventudes Falangistas y del Frente de Estudiantes Sindicalistas (F.E.S.); en sus últimas páginas 

da a conocer la  primera declaración programática del falangismo universitario desde el 26 de 

marzo de 1.935 en el semanario Haz por Alejandro Salazar, segundo Jefe Nacional del S.E.U.

– 3 de noviembre: Ante la apertura legal que se avecina, un grupo de falangistas designan en 

Madrid a 103 diputados que se integran en la Asamblea constitutiva del Frente Nacional de la 

Alianza  Libre  (F.N.A.L.)  de  la  que  sale  elegido  Presidente  Manuel  Hedilla.  La  Asamblea 

Constitutiva del F.N.A.L. redacta su primera Circular.

Año 1.969

– (¿?) Febrero: La revista  Cuadernos para el Diálogo  publica un polémico artículo titulado 

“Participación falangista en el poder” con el que pretende averiguar la responsabilidad que los 

falangistas  han tenido en el   Régimen  franquista;  posteriormente,  los  Círculos  José  Antonio 

redactarán una extensa carta en la que denuncian las grandes inexactitudes que se exponen en 

este artículo.

– 21-24 de marzo: Tiene lugar el IV Pleno del Consejo Nacional de la Juventud.

– 11 de junio:  Franco designa Secretario  General  del  Movimiento  al  monárquico Torcuato 

Fernández-Miranda.

– 20 de abril: En Valencia, Diego Márquez Horrillo, Presidente del Círculo José Antonio de 

Madrid, pronuncia una conferencia en la Cámara Libre de la Falange sobre el tema “La empresa 

nacionalsindicalista”.

– 22 de julio: El príncipe Juan Carlos jura ante las Cortes como sucesor del general Franco en 

la Jefatura del Estado y lealtad a los Principios del Movimiento Nacional.



– (¿?) Octubre: La Junta de Presidentes de los Círculos José Antonio expresa su rechazo a la 

aceptación por las Cortes de la previsión sucesoria en la Jefatura del Estado en favor de Juan 

Carlos de Borbón.

– 30 de octubre: Al término del acto celebrado en el madrileño Teatro de La Comedia grupos 

de falangistas entonan el  “Cara al sol”; una vez terminado, marchan en manifestación hasta la 

Calle  de  Alcalá,  donde  pretenden  expresar  su  insatisfacción  ante  la  sede,  que  se  encuentra 

cerrada, de la Secretaría General del Movimiento donde los manifestantes corean lemas como 

“¡Capitalismo, no!” y “¡Revolución, sí!”, momento en que se produce una brutal intervención de 

la Policía, que acaba disolviéndolos, resultando varios heridos entre los manifestantes, entre los 

que se halla Ezequiel Puig y Maestro-Amado, Vieja Guardia de la Falange sevillana, Teniente de 

Alcalde de Madrid y Procurador en las Cortes.

– 23 de noviembre: Francisco Herranz, camisa vieja de mediana edad, se suicida de un tiro ante 

de  la  Iglesia  de  Santa  Bárbara  como  protesta  por  la  marginación  que  están  sufriendo  los 

auténticos falangistas.

– 28 de noviembre:  Durante el  transcurso de una cena de hermandad de los Círculos José 

Antonio se anuncia el propósito de refundar F.E. de las J.O.N.S. como asociación política.

– 29 de noviembre: Los diarios Madrid e Informaciones publican la noticia, anunciada el día 

anterior, de que los Círculos José Antonio tienen la intención de refundar Falange Española de las 

J.O.N.S. como asociación política.

Año 1.970

– (¿?) Enero: Se constituyen en Castelldefels las Juntas Promotoras de Falange Española de las 

J.O.N.S. A esta reunión, que fue convocada por los Círculos José Antonio y organizada por el 

Círculo  de  Barcelona,  asisten  representantes  del  F.E.S,  de  los  Círculos  José  Antonio,  de  la 

Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, de la Sección Femenina y de la 

Guardia  de  Franco;  solamente  el  F.E.S.  y  los  Círculos  José  Antonio  se  avendrán  a  unificar 

criterios para ello.

– 4 de febrero: Tras sufrir tres meses de dolorosa agonía a causa de un cáncer de pulmón, 

fallece  en  Madrid,  a  los  67  años  de  edad,  el  que  fuese  segundo  Jefe  Nacional  de  Falange 

Española de las J.O.N.S., Manuel Hedilla Larrey.

– 3 de abril:  El Gobierno promulga una Ley por la que desaparece el nombre de Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en favor del Movimiento Nacional.



– 11 de julio: Fallece en Madrid el capitán general Agustín Muñoz Grandes, quien fuera el 

primer General en Jefe de la gloriosa División Azul.

– 19-20 de septiembre: Se reúne en Toledo una comisión de las Juntas Promotoras de Falange 

Española de las J.O.N.S., en las que únicamente participan ya los representantes del F.E.S. y de 

los  Círculos  José  Antonio;  su primera  iniciativa  será  convocar  a  todos los  falangistas  a  una 

magna concentración en Alicante para conmemorar el fusilamiento de José Antonio al margen de 

los tradicionales actos oficiales instituidos por el Régimen.

– (¿?) Octubre: Tienen lugar en Granada los llamados “Sucesos de Octubre del 70”, en los que 

resultan muertos tres trabajadores; dichos sucesos contaron con la participación del F.E.S., que 

acudió a ellos  tras la desaparición del  sector  laboral  de la Organización,  el  F.N.T.,  llegando 

incluso  a  acusar  tanto  al  Gobierno  franquista  como  al  P.C.E.  de  reprimir  la  huelga  general 

convocada para el día 21 de octubre.

– 20 de octubre: Tiene lugar una conflictiva reunión del Consejo Nacional en la que se decide, 

tras largas deliberaciones, suspender el acto del Teatro de La Comedia de Madrid por el que se 

rememoraba la fundación de Falange Española y mantener, únicamente, la reunión del Consejo 

Nacional.

– 22 de noviembre:  Los Círculos José Antonio y el  F.E.S.  realizan en Alicante la Primera 

Concentración Nacional; una concentración que fue prohibida por el Gobierno de Franco, a pesar 

de ello, muchos falangistas decidieron manifestarse por lo que fueron brutalmente desalojados 

por amplios contingentes policiales.

Año 1.971

– 28 de febrero: Se forma la Junta Promotora Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. en 

la sede de los Círculos José Antonio de Madrid.

– (¿?) Principios de julio: Con motivo del suceso vandálico que meses antes había sufrido en 

Valencia el  monumento erigido en honor de José Antonio, los Círculos José Antonio organizan 

en el Teatro Principal en esa capital un acto político de desagravio al Fundador de la Falange; a 

dicho acto,  de  carácter  público,  asistieron unas  tres  mil  personas  a  las  que se  dirigió Diego 

Márquez pronunciándoles una conferencia;  tras la  finalización de la misma,  los  asistentes  se 

desplazaron hasta el lugar donde se ubicaba el monumento a José Antonio, en la avenida de su 

mismo nombre, ante el cual se depositó una corona de laurel y se entonó el Cara al Sol.

– 12 de octubre: La Asociación Juvenil Octubre surge con la intención de dotar al F.E.S. del 

necesario soporte legal.



– 29 de octubre: Los Círculos José Antonio, al margen de cualquier acto oficial, celebran en 

toda España actos políticos conmemorativos del 38 Aniversario de la Fundación de Falange; en 

Madrid,  donde  existía  la  prohibición  de  conmemorar  este  aniversario  en  el  Teatro  de  La 

Comedia, los Círculos organizan un acto en el Instituto Municipal de Educación.

– 28 de noviembre: Tiene lugar en el Valle de los Caídos la II Concentración Nacional de 

Falange Española de las J.O.N.S. a la que asisten diez mil falangistas; un acto que realizarán por 

separado, y en días diferentes,  los C.J.A. y el F.E.S. debido a las subvenciones que aquéllos 

habían recibido de la Secretaría General, algo que el F.E.S. ve como una traición al proyecto 

unitario de las Juntas Promotoras.

Año 1.972

– 4 de marzo:  Se reúnen en Castelldefels  los Presidentes de los 64 Círculos José Antonio, 

eligiéndose una nueva Junta Nacional que estará presidida por Diego Márquez Horrillo.

– (¿?) Abril: Quedan constituidas en Madrid la Junta Nacional de Mando de los Círculos y la 

Junta Promotora Nacional de Falange Española de las J.O.N.S. para coordinar la acción de los 

Círculos  en  toda  España  y  preparar  el  terreno  para  que  las  Juntas  Promotoras  de  Falange 

Española  tuviesen  a  punto  su  dispositivo  de  actuación,  con  vistas  a  una  posible  asociación, 

acogiéndose a la legislación que se preparaba en el Consejo Nacional.

– 4  de  mayo:  José  Antonio  Girón  pronuncia  una  conferencia  en  el  Teatro  de  la  Feria  de 

Valladolid dentro de un ciclo organizado por Cándido Sáenz de las Moras y la I Bandera de 

Falange de Castilla; un exitoso acto que dura casi tres horas y que será escuchado por más de diez 

mil  falangistas,  a  pesar de no contar  entre los asistentes con ninguna jerarquía en activo del 

Movimiento Nacional, cuyo titular, Torcuato Fernández Miranda, ha decidido desmarcarse de las 

pretensiones de Girón.

– 29 de octubre: Enrique de Aguinaga llama la atención con su contundente “Informe sobre la 

Falange de José Antonio”,  en el  que reconoce que la  Revolución Nacionalsindicalista  había 

quedado suspendida (pendiente) en 1.937, tras la publicación del Decreto de Unificación, para 

abordar  la  tarea  de  la  paz  y  el  progreso  material,  y  en  el  que  se  aboga  por  arrebatar  la 

administración de esa paz y ese progreso a las oligarquías del Régimen.

– (¿?)  Noviembre:  Tiene  lugar  en  el  Teatro Monumental  de  Alicante  la  III  Concentración 

Nacional de las Juntas Promotoras de Falange Española de las J.O.N.S.



Año 1.973

– 8 de junio: El almirante Luis Carrero Blanco es nombrado Presidente del Gobierno.

– 11 de junio: Franco da a conocer la composición de su nuevo Gobierno, que será el 13º.

– (¿?) Noviembre: Se celebra en el Teatro Rojas de Toledo la IV Concentración Nacional de 

las  Juntas Promotoras; al  tomar la  palabra el  Vicesecretario General del  Movimiento, Manuel 

Valdés Larrañaga, es interrumpido, lo que produce un tumulto que se saldará con la suspensión 

temporal de los Círculos y la definitiva de las Concentraciones.

– 20 de diciembre: Fallece Carrero Blanco en un atentado terrorista perpetrado por la banda 

E.T.A. en la Calle Claudio Coello de Madrid.

– 24 de diciembre: Franco examina una lista con los posibles candidatos a la sucesión de la 

Presidencia del Gobierno.

– 29 de diciembre: Franco nombra a Carlos Arias Navarro nuevo Presidente del Gobierno.

Año 1.974

– 16 de enero: José Utrera Molina se hace cargo de la Secretaría General del Movimiento.

– (¿?) Febrero: Tiene lugar en Madrid una reunión de los representantes de los Círculos José 

Antonio  (Diego  Márquez),  la  Vieja  Guardia  (Fernández-Cuesta),  los  Círculo  Ruiz  de  Alda 

(Sigfredo Hillers), el F.E.S. (José Cabanas), los Antiguos Miembros del S.E.U. (David Jato), la 

O.J.E. (Isidoro Rueda), los Militantes Juveniles de la Guardia de Franco (Manuel Cepeda) y el 

Club 401 (Gárate Murillo); de esta reunión no saldrá ningún acuerdo concreto sobre la necesaria 

unidad.

– 12 de febrero: El nuevo Presidente del Gobierno, Arias Navarro, comparece ante las Cortes 

para exponer en un discurso, calificado de “aperturista”, las líneas maestras de su política que 

fue bautizada con el nombre de “Espíritu del 12 de febrero”.

– 28  de  abril:  Tiene  lugar  la  XXXVII  conmemoración  de  la  gesta  de  Alcubierre,  lo  que 

aprovecha  José  Antonio  Girón  para  publicar  en  Arriba  unas  explosivas  declaraciones 

denunciando con dureza el  “Espíritu del 12 de febrero” y los intentos de Arias de clausurar la 

Revolución Nacional; es lo que se conoce con el nombre de  el Gironazo, que la prensa de las 

distintas “familias” recibe con indignación y que, en definitiva, acaba por debilitar la ya muy 

endeble posición política de José Utrera.

– 1 de mayo: Tras  el Gironazo, el Ministro Secretario General del Movimiento, José Utrera 



Molina, presenta su dimisión ante el Jefe del Estado, quien no la acepta.

– 16 de mayo:  Tiene lugar en Madrid la celebración de la Asamblea de Presidentes de los 

Círculos José Antonio, a la que acuden 76 Presidentes.

– 22 de julio:  El  Secretario  General  del  Movimiento,  Utrera  Molina,  convoca una reunión 

urgente del Consejo Nacional ante el que pronuncia un contundente discurso en el que advierte 

que la  articulación del  pluralismo no debe sobrepasar los límites  marcados en los Principios 

Fundamentales del Movimiento Nacional.

– (¿?) Julio: Sigfredo Hillers de Luque publica, de la mano de Ediciones FES, su libro “Ética y 

estilo falangistas”.

– 29 de octubre: Los Círculos José Antonio, que ya alcanzan la cifra de 82, celebran el XLI 

Aniversario de la Fundación de Falange Española.

– (¿?) Noviembre: Los Círculos José Antonio celebran en el Teatro Calderón de Valladolid un 

mitin  similar  al  de  las  Concentraciones  Nacionales  de  las  Juntas  Promotoras  que  venían 

celebrando anualmente;  de hecho,  Diego Márquez lo denomina  V Acto Nacional de Falange  

Española de las J.O.N.S. en su libro “Círculos José Antonio”.

– 8 de diciembre:  La Delegación Nacional de la Juventud pretende realizar un homenaje a 

Franco en el  que se niega a participar la  Asociación Juvenil  Octubre por lo que su máximo 

dirigente, Jesús Ferrer, será destituido.

– 16 de diciembre: Queda aprobado el Decreto-Ley de Regulación del Estatuto Jurídico del 

Derecho de Asociación Política.

– (¿?) Finales de año: Al abrigo de la Ley de asociaciones, Cándido Sáez de las Moras funda la 

Agrupación Nacional de Banderas de la Falange.

Año 1.975

– (¿?): Vicente de Cadenas publica su libro  “Actas del último Consejo Nacional de Falange 

Española de las J.O.N.S. (Salamanca 18-19-IV-1.937) y algunas noticias referentes a la Jefatura 

Nacional de Prensa y Propaganda”, un documento de extraordinario valor para los historiadores 

de la Falange.

– (¿?)  Enero:  Las  Juntas  Promotoras y  los  Círculos José  Antonio consultan al  Consejo 

Nacional la posibilidad de constituir la asociación política Falange Española de las J.O.N.S.; a lo 

que el Secretario Primero del Consejo responde negativamente, ya que este nombre es patrimonio 

de todos los españoles.

– 15 de febrero: Ante la negativa del Consejo Nacional para utilizar el  nombre de Falange 



Española de las J.O.N.S., las Juntas Promotoras y los Círculos José Antonio publican en la Prensa 

una propuesta dirigida a todos los falangistas para la constitución de la asociación política que 

lleve ese nombre, propuesta que se presentará oficialmente al Consejo Nacional del Movimiento 

en abril de este mismo año.

– 11 de marzo: Fernando Herrero Tejedor es nombrado Secretario General del Movimiento, 

cargo que ocupará hasta junio, en que será sustituido nuevamente por José Solís Ruiz.

– (¿?)  Abril:  Los  Círculos José  Antonio presentan al  Consejo Nacional  del  Movimiento  la 

documentación necesaria para constituir formalmente una asociación política que lleve el nombre 

de Falange Española de las J.O.N.S.

– 24 de abril: La Sección Juvenil y Universitaria del Círculo de Barcelona se separa al verse 

fuertemente contestada por la Junta Nacional ante su adhesión al Congreso de Cultura Catalana, 

se produce una fuerte discusión de Ferruz Camacho y Ana María Fernández con el dirigente de 

los Círculos Enrique Pazos Becerra, al que Ana María propina una bofetada; a partir de entonces, 

los escindidos formarán el Círculo Eugenio D´Ors.

– 8 de mayo: Tiene lugar en el Salón de Actos del Fomento del Trabajo de Barcelona un acto 

organizado por las Juntas Promotoras de Falange Española de las J.O.N.S. y la Federación de 

Grupos Falangistas de Barcelona,  al  que asisten unos dos mil  falangistas y que contó con la 

intervención  de  Roberto  Ferruz  Camacho,  Presidente  del  Círculo  Eugenio  D´Ors  y  Diego 

Márquez, Presidente de los Círculos José Antonio; al término de las intervenciones se pide a 

Márquez que realice una declaración contra el general Franco, a lo que éste se niega.

– 24  de  mayo:  El  Frente  Nacional  de  Alianza  Libre  entra  en  la  comisión  constitutiva  de 

Falange Española integrada, entre otras organizaciones, por los Círculos José Antonio.

– 3 de junio: Los Círculos José Antonio presentan ante el  Consejo Nacional el  resto de la 

documentación  que  este  organismo  les  solicita  para  constituir  formalmente  una  asociación 

política que lleve el nombre de Falange Española de las J.O.N.S.

– 18 de junio: El Consejo Nacional del Movimiento deniega la autorización para constituir la 

asociación Falange Española de las J.O.N.S.

– (¿?) Julio: Sigfredo Hillers de Luque publica su libro “España, una revolución pendiente”.

– 30 de julio: Raimundo Fernández-Cuesta presenta la solicitud ante la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional para registrar la asociación Frente Nacional Español.

– 20 de noviembre: Fallece en Madrid el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde.



Año 1.976

– (¿?) Enero: La Junta Nacional Provisional de Falange Española de las J.O.N.S., formada por 

los Círculos José Antonio y el F.N.A.L., se reúne en Madrid, para acordar constituir un partido 

político que lleve ese nombre y que se encontrará “abierto a todos los españoles, y en particular 

a las individualidades y grupos falangistas todavía no incorporados a esta tarea”; para ello, la 

comisión de ambos grupos redactará un manifiesto político que servirá como base programática 

para la futura de constitución falangista y que será conocido con el nombre de “Manifiesto de los  

400 al Pueblo Español”.

– 21 de enero: Falange Española Independiente, que participa en las tareas de la Coordinadora 

de Integración Falangistas, da a conocer su posición al respecto.

– 24-25 de enero: Tienen lugar en Madrid la Junta Nacional de los Círculos José Antonio y la 

Asamblea Nacional de Falange Española de las J.O.N.S.; en ambas, el tema a tratar es el mismo: 

el de la formación, de cara al sistema de partidos políticos que se prevé para el futuro, de una 

organización política que pueda ostentar el nombre histórico de Falange Española de las J.O.N.S.

– (¿?) Primeros de febrero: Fallece en Madrid el falangista Patricio González de Canales.

– 16 de marzo: La banda terrorista E.T.A. hiere gravemente en Portugalete (Vizcaya) al joven 

falangista  Eloy  Ruiz  Cortady,  hijo  de  uno  de  los  máximos  dirigentes  de  la  Confederación 

Nacional de Excombatientes en Vascongadas.

– 24 de abril:  El Frente Nacional de la Alianza Libre abandona la comisión constitutiva de 

Falange Española por su oposición a invitar  al  Congreso para la Unidad  al Frente Nacional 

Español que dirige Raimundo Fernández-Cuesta. Fallece en Madrid José Antonio Elola-Olaso, 

quien ostentó la Jefatura de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes durante quince años 

consecutivos.

– 27-29 de mayo: Tiene lugar en Madrid el I Congreso Nacional de Falange Española de las 

J.O.N.S. (Auténtica).

– (¿?)  Primeros  de  junio:  Se  constituye  en  Madrid  un  Comité  encargado  de  preparar  el  I 

Congreso Nacionalsindicalista de Falange Española.

– 9 de junio: Cae asesinado por la violencia etarra el Jefe Local del Movimiento en Basauri 

Luis Carlos Albo Llamosas, un honrado abogado de 55 años de edad.

– 15 de junio: El B.O.E. publica la nueva Ley Reguladora del Derecho de Asociación Política.

– 17 de junio: El Frente Nacional Español hace pública una Carta Abierta a los Falangistas  

para que se sumen a dicha organización.

– 26-29 de junio: Para evitar inconvenientes y tender un puente de entendimiento entre todas 



las “familias” falangistas, se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid un 

Congreso  Nacionalsindicalista  que  llegará  a  contar  con  la  participación  de  unos  2.500 

compromisarios  de  la  Agrupación  Bandera  Roja  y  Negra,  la  Agrupación  Nacional  de 

Hermandades  de  Banderas  de  Falange,  la  Asociación  de  Antiguos  Miembros  del  S.E.U.,  la 

Asociación Juvenil Amanecer, la  Asociación Juvenil Octubre, los Círculos Doctrinales Cuatro de 

Marzo, el Círculo Doctrinal Ruiz de Alda, los Círculos Doctrinales José Antonio, el Frente de 

Estudiantes Sindicalistas, el Frente Nacional Español, los Jóvenes Falangistas y las Juventudes 

Falangistas.

– 29 de junio: Durante la mañana se realiza en el Palacio de Cristal  de Madrid el  acto de 

clausura del Congreso para la Unidad, que contó con la asistencia de cuatro mil falangistas.

– 30  de  junio:  José  Gárate  logra  que  los  respectivos  interlocutores  del  Congreso  para  la 

Unidad, excepto los Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, y a los que se une Raimundo 

Fernández-Cuesta  como representante  del  Frente  Nacional  Español,  firmen  el  Pacto  para la 

Unidad Falangista, más conocido con el sobrenombre de Pacto de Matute por haberse realizado 

en los locales de la antigua Delegación del S.E.U. de Madrid de la plaza que lleva ese nombre.

– (¿?)  Primeros  de julio:  La Junta Coordinadora (Círculos José Antonio),  acogiéndose a lo 

dispuesto en la  Ley de Asociaciones Políticas, aprobada recientemente, presenta en el Registro 

del Ministerio de la Gobernación la documentación para solicitar, por tercera vez, la constitución 

de Falange Española de las J.O.N.S.

– 3-4 de julio:  Los miembros de las Comisiones Obreras Nacional  Sindicalistas (C.O.N.S.) 

celebran su Congreso Constituyente.

– 16  de  septiembre: El  Consejo  de  Ministros resuelve  la  inscripción en  el  Registro  de 

Asociaciones Políticas de Falange Española de las J.O.N.S., otorgando tal denominación al grupo 

que lidera Raimundo Fernández-Cuesta, el Frente Nacional Español.

– 29  de  septiembre:  Miguel  Hedilla  y  varios  dirigentes  de  la  “Auténtica”  penetran  en  las 

instalaciones de la Secretaría General del Movimiento Nacional y, encerrándose en uno de los 

despachos de la 5ª planta, sacan una pancarta por la ventana con consignas contra Fernández-

Cuesta, Pilar Primo de Rivera y José Antonio Girón.

– 12 de octubre: José Antonio Girón pronuncia una durísima conferencia arremetiendo contra 

el viraje político del Movimiento Nacional.

– 29 de octubre: En el acto conjunto de todas las fuerzas falangistas para la conmemoración del 

nacimiento  de  Falange  Española,  Blas  Piñar  y  sus  huestes  producen  un altercado durante  la 

intervención de Sigfredo Hillers.

– 12 de noviembre: El Presidente de la Agrupación Nacional de Hermandades de Banderas de 

Falange, Cándido Sáenz de las Moras, remite el acta del acuerdo adoptado por su Junta Directiva 



por el que se da de alta en bloque en Falange Española de las J.O.N.S.

– 14 de noviembre: Los C.J.A. se transforman en el Partido Nacional Sindicalista (P.N.S.).

– 19-20 de noviembre: Falange Española de las J.O.N.S. reanuda una significativa “tradición” 

que consiste en realizar durante la noche de ambos días una marcha a pie para depositar en ante 

las tumbas del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera, sendas coronas de laurel.

– 20  de  noviembre:  Falange  Española  de  las  J.O.N.S.  participa  junto  a  Fuerza  Nueva,  la 

Confederación Nacional de Excombatientes y la Comunión Tradicionalista Carlista en el I Acto 

de Afirmación Nacional en memoria del general Franco y de José Antonio, y desde el cual se 

gritan consignas a favor de la dictadura y de un golpe de Estado; dicho acto creará las bases para 

una futura coalición electoral.

– 20-21 de noviembre:  Tiene lugar  en Alicante  el  I  Congreso de Falange Española  de  las 

J.O.N.S. (Auténtica) del que saldrá proclamado Jefe Nacional Narciso Perales Herrero.

– 12 de diciembre: Tiene lugar en Madrid la I Asamblea Nacional de Falange Española de las 

J.O.N.S. de la que Raimundo Fernández-Cuesta saldrá elegido Presidente Nacional.

– 15  de  diciembre:  Se  celebra  el  referéndum para  la  Reforma  Política,  en  el  que  Falange 

Española de las J.O.N.S., Fuerza Nueva, Excombatientes y otras formaciones franquistas solicita 

explícitamente  el  No;  los  Círculos  José  Antonio  proponen  el  voto  en  blanco  y  la  Falange 

“Auténtica” y el F.E.S. la abstención.

– 19  de diciembre:  Durante  una Asamblea  Extraordinaria  de  Representantes  de  la  Falange 

Española de las J.O.N.S. (Auténtica) se elige un nuevo Consejo Nacional que designará como 

Jefe Nacional a Pedro Conde Soladana.



Año 1.977

– (¿?): El F.E.S. publica el  “Manifiesto de los falangistas independientes”; este manifiesto, 

salvo algunos añadidos, se escribió entre febrero y octubre de 1.976, no pudiéndose publicar 

hasta este año por penurias económicas.

– (¿?): Renace el S.E.U. gracias a la iniciativa de un grupo de universitarios valencianos; se 

constituye  bajo el  mando  de un triunvirato integrado por  Juan Carlos  García  Morcillo,  Juan 

Gómez Subiela y Paris Palop Jorge.

– 12 de enero: Un comando etarra dispara en Bilbao, desde un coche en marcha,  contra el 

establecimiento de un antiguo miembro de la Guardia de Franco, José Contreras.

– 15 de enero: Varios dirigentes de Falange Española de las J.O.N.S. (A), entre los que se 

encuentra Miguel Hedilla, arrojan ante la sede de la Secretaría General del Movimiento las placas 

con el Yugo y las Flechas retiradas de algunos pueblos meses antes.

– 20 de enero: Un grupo de desconocidos proetarras retira y ultraja la Bandera Nacional que 

ondea en el Castillo de La Mota, sustituyéndola por una ikurriña.

– 25 de febrero: Un grupo de militantes de F.E. de las J.O.N.S. (A) y otro de comunistas tienen 

un encontronazo en Huesca.

– 19-21 de marzo: F.E. de las J.O.N.S. (A) celebra en Madrid su II Congreso Nacional.

– 21 de marzo: Falange Española Independiente se inscribe oficialmente en el Registro de

Partidos Políticos.

– (¿?)  Abril:  Tras la presentación del  libro  “Oferta electoral”  en el  Hotel  Eurobuilding de 

Madrid, un grupo de militantes de la Falange Española de las J.O.N.S. (Auténtica) ataca al líder 

de F.E.I. Sigfredo Hillers de Luque.

– 1 de abril: Adolfo Suárez publica un decreto por el que desaparece el Movimiento Nacional. 

Pilar Primo de Rivera presenta su dimisión al frente de la Sección Femenina, a propuesta de ella 

le sustituirá, Vicky Eiroa.

– 8 de abril: Durante la madrugada del 7 al 8, para evitar incidentes, es retirado el inmenso 

Yugo y las Flechas que la sede de la Secretaría General del Movimiento tenía colocado en su 

fachada principal de la madrileña Calle de Alcalá (Nº 44).

– 14 de abril: El Jefe Territorial de Canarias de Falange Española de las J.O.N.S. (Auténtica) 

participa en una intentona de linchamiento contra un joven falangista que, en solitario, ha de 

defender  la  Enseña  Nacional  que  ondea  en  su  instituto  de  varios  izquierdistas  que  intentan 

prenderle fuego.

– 22 de abril: El diario Arriba, órgano oficial del Movimiento Nacional, y el resto de la prensa 



oficial, eliminan el Yugo y las Flechas de sus respectivas cabeceras.

– 5 de mayo: El Círculo José Antonio de Barcelona, presidido por Ángel Gómez Puértolas, se 

integra de Falange Española de las J.O.N.S. (A).

– 7 de mayo: Unos quince mil falangistas se congregan en el Palacio de la Mota, Sede de la 

Sección Femenina, para homenajear a su fundadora, Pilar Primo de Rivera.

– 9 de mayo: Un militante del P.C.E. asesina en Valdemoro al Secretario Local de F.E. de las 

J.O.N.S., Ramiro Figueroa Ruiz Ugarrio, quien sería enterrado dos días más tarde.

– 2 de junio. Un grupo izquierdista asalta la sede de Falange Española de las J.O.N.S. de la 

Línea de la Concepción, resultando destruidos algunos documentos y parte del mobiliario.

– 29 de octubre: Se constituye la Asamblea Unitaria Falangista en Barcelona, la cual estará 

integrada por la Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista, el Círculo Cultural Hispánico y el 

Círculo Eugenio D´Ors.

– 16 de diciembre: Muere asesinado por la banda terrorista E.T.A. el falangista y Concejal de

Irún, Julio Martínez Ezquerro.

Año 1.978

– 23 de enero: Se constituye la llamada Izquierda Falangista.

– (¿?) Febrero: El III Congreso de F.E. de las J.O.N.S. (A) se salda con una grave crisis en sus 

filas;  el  grupo  aglutinado  en  torno  a  Miguel  Hedilla,  la  Falange  Española  Auténtica  (que 

inicialmente  arrastraría  al  20%  de  los  efectivos),  eligió  como  Jefe  Nacional  a  Ana  María 

Fernández Llamazares.

– (¿?) Febrero: La sección sindical C.O.N.S., abandona la Falange Española de las J.O.N.S. 

(Auténtica) y se reconvierte en la Confederación de Trabajadores Sindicalistas (C.T.S.).

– 4 de marzo: Durante la intervención de Fernández-Cuesta en el acto conmemorativo de la 

fusión  de  Falange  Española  con  las  J.O.N.S.,  que  tuvo  lugar  en  Valladolid,  como  ya  era 

tradicional  costumbre,  se  produce  un  grave  incidente  cuando uno de  los  asistentes  le  llama 

traidor.

– (¿?) Mayo: Los Círculos José Antonio difunden un comunicado en el que expresan su postura 

contraria a la O.T.A.N.; dicho comunicado había sido remitido con anterioridad a los Medios de 

Comunicación,  pero  éstos  optaron  por  no  hacerlo  público,  lo  que  obligó  a  los  Círculos  a 

divulgarlo por sus propios, y escasos, recursos.

– (¿?)  Junio:  Varios  militantes  de  la  Falange  Española  Independiente  de  Vizcaya  reciben 

amenazas  de  un  grupo de  radicales  abertzales  que  culminan  con  el  intento  de  incendio  del 



vehículo particular de uno de los falangistas.

– 7 de julio:  Durante las fiestas de San Fermín,  varios militantes de F.E.I.  de Navarra son 

agredidos mientras defendían una Bandera Nacional que pretendía incendiar un numeroso grupo 

de jóvenes separatistas.

– 4 de agosto: Por la noche, varios sicarios del grupo terrorista E.T.A. asaltan e incendian los 

locales de Falange Española Independiente de Pamplona.

– 29-30  de  septiembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  el  I  Congreso  Nacional  de  las  Juventudes 

Falangistas de Falange Española Independiente.

– (¿?) Octubre: Falange Española de las J.O.N.S. realiza en Madrid una manifestación contra el 

texto constitucional y de homenaje a la Bandera de España; durante la misma la Policía detiene 

por orden del  Gobernador  Civil,  Juan José  Rosón,  al  Jefe  Provincial  de  Madrid,  José  María 

Alonso Collar.

– 9  de  diciembre:  La  banda  terrorista  E.T.A.  asesina  en  Santurce  a  Vicente  Rubio  Ereño, 

falangista y militar retirado.

– 23 de diciembre: La banda terrorista E.T.A. asesina a Pedro Garrido Caro, un Vieja Guardia 

de la Falange que vivía en el barrio donostiarra de Roteta.

Año 1.979

– 7 de enero: Las Juntas Directivas de Falange Española de las J.O.N.S. y los Círculos José 

Antonio acuerdan formar  la  coalición Unión Nacional  para concurrir  unidos a las elecciones 

generales y municipales de ese año.

– 12 de enero: Falange Española de las J.O.N.S. (A) da a conocer los términos con los que se 

compromete  con  Falange  Española  Independiente  a  formar  una  coalición  con  la  que  acudir 

conjuntamente a las elecciones generales de ese año,  pero las exigencias inadmisibles de los 

hedillistas obligan a los representantes de F.E.I. a rechazar la propuesta.

– 17 de enero:  Falange Española de  las J.O.N.S.  (Auténtica)  es  inscrita  oficialmente  en el 

Registro de Partidos Políticos.

– 28 de abril:  Diego Márquez presenta el acta de fusión e integración de los Círculos José 

Antonio en Falange Española de las J.O.N.S.

– 9 de mayo: Tiene lugar en Madrid la reunión del Consejo Nacional de Falange Española de 

las J.O.N.S.  para elegir  una nueva Junta Nacional;  en ella,  Raimundo Fernández-Cuesta será 

elegido Jefe Nacional, y Manuel Valdés y Diego Márquez Vicepresidentes.

– 15 de junio: El Consejo de Ministros decreta el cierre del diario Arriba, cuyo último número 



aparecería al día siguiente.

– 16 de junio: El diario Arriba publica su último número.

– 23 de julio: El Frente para la Unidad Falangista es inscrito oficialmente en el Registro de 

Partidos Políticos.

– (¿?) Mediados de año: Pedro Conde Soladana abandona la dirección de Falange Española de 

las J.O.N.S. (A), siendo sustituido por Jesús Esteban, a quien unos meses después seguiría el 

aragonés José Manuel Bardají.

– 23 de diciembre: Falange Española de las J.O.N.S. (A), que se había autoproclamado  “de 

izquierdas, revolucionaria y autogestionaria”, se da por extinta al reconocer su fracaso.

Año 1.980

– 24 de marzo:  La Unidad Falangista Montañesa es inscrita oficialmente en el  Registro de 

Partidos Políticos.

– 24 de septiembre: La Unidad Falangista de Cataluña, que nace de la barcelonesa Asamblea 

Unitaria Falangista, es inscrita oficialmente en el Registro de Partidos Políticos.

– 1 de octubre: El Movimiento Falangista de España es inscrito oficialmente en el Registro de 

Partidos Políticos.

Año 1.981

– 21-22  de  febrero:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  reunión  del  Consejo  Nacional  de  Falange 

Española de las J.O.N.S. durante el que se concede la Palma de Oro a Raimundo Fernández- 

Cuesta, que por aquel entonces sólo había sido otorgada a José Antonio y a Franco.

– (¿?) Mayo: La Jefatura Provincial de Falange Española de las J.O.N.S. de Madrid organiza 

una manifestación contra el terrorismo, prohibida por el Gobernador Civil con la excusa de que 

podía dar lugar a alteraciones del orden.

– 4 de junio: La Falange Asturiana es inscrita en el Registro de Partidos Políticos.

– 1 de octubre: Falange Española de las J.O.N.S. redacta un documento en el que detalla su 

postura afirmativa para que España ingrese en la O.T.A.N. en el supuesto de que se cumplan una 

serie de condicionantes mínimos, pues en caso contrario la respuesta es negativa.

– 10-12 de octubre:  Se celebra en el  Salón de Actos  de  A.I.S.S.  de  Valencia  el  Congreso 



Constituyente  del  Movimiento  Falangista  de  España (M.F.E.),  en el  que resulta  elegido Jefe 

Nacional el Jefe Provincial de Valencia, Pedro Cantarero López.

Año 1.982

– 23 de marzo: Tras una escisión de los Círculos José Antonio, las Falanges Gallegas-Unidad

Falangista son inscritas oficialmente en el Registro de Partidos Políticos.

– 20 de noviembre:  El  grupo ultraderechista  español  que lidera  Blas  Piñar,  Fuerza Nueva, 

decide autodisolverse como partido político.

Año 1.983

– (¿?):  Falange  Española  de  las  J.O.N.S.,  ante  la  negativa  de  las  autoridades  para  que  se 

publique  nuevamente  el  diario  Arriba,  saca  a  la  luz  un  nuevo periódico  titulado  Arriba  los  

valores hispánicos.

– 26-27 de febrero: Se celebra en el histórico local de la Cuesta de Santo Domingo (Madrid) el 

I Encuentro de Escritores Falangistas; el acto, que estuvo presidido por el escritor y periodista, 

Rafael  García  Serrano,  fue  convocado  por  el  grupo  Poesía  que  Promete,  al  que  se  unieron 

algunos camaradas del S.E.U. y del Círculo Literario Escribir Cabalgando.

– 23 de julio: Raimundo Fernández-Cuesta, que se retira voluntariamente de la vida política, es 

nombrado durante una Asamblea de Falange Española de las J.O.N.S. Jefe Nacional vitalicio con 

carácter honorario; en la Jefatura Nacional será sustituido por Diego Márquez Horrillo.

– 26 de agosto: El Jefe Nacional de la Unidad Falangista Montañesa, Pedro Vallés Gómez, 

informa a la Junta de Mando y Juntas Locales del programa para la integración en F.E. de las 

J.O.N.S. que ha pactado con Diego Márquez, siendo aprobado.

Año 1.984

– 14 de abril: El estudiante madrileño Miguel Muñiz García es elegido nuevo Jefe Nacional del 

S.E.U.



– (¿?) Septiembre: Unidad Falangista Montañesa firma el acuerdo de integración en Falange

Española de las J.O.N.S.

– (¿?) Septiembre: Durante las reuniones que mantiene Falange Española Independiente con el 

Frente  de  Unificación  Falangista  y  el  Movimiento  Falangista  Español  no  se  llega  a  ningún 

acuerdo  para  lograr  una  unificación;  estas  reuniones  serán  conocidas  con  el  nombre  de 

Coordinadora de Integración Falangista (C.I.F.).

– 15 de octubre: La Falange Cristiana Democrática se inscribe oficialmente en el Registro de 

Partidos Políticos.

– 20 de noviembre: Tras la reunión del Consejo Nacional en el Valle de los Caídos, Sigfredo 

Hillers,  fundador de F.E.I.  y principal  mentor del  F.E.S.,  anuncia su intención de disolver la 

Organización,  a  lo  que  se  resiste  la  inmensa  mayoría  de  los  Consejeros,  por  lo  que  decide 

abandonar en solitario la militancia en Falange Española Independiente, retirándose de la vida 

política. En un gesto por recuperar la identidad perdida, Falange Española de las J.O.N.S. da la 

espalda a la ultraderecha con su negativa a portar un año más la corona de flores hasta la tumba 

del  general  Franco  y  asistir  a  la  manifestación  del  20-N  organizada  por  Fuerza  Nueva  y 

Excombatientes.

– 5 de diciembre: Veinticuatro Consejeros Nacionales de Falange Española de las J.O.N.S. (de 

los  conocidos  como “colaboracionistas”)  conminan  al  Jefe  Nacional,  Diego Márquez,  en  un 

escrito publicado a toda plana en el diario El Alcázar a realizar una rectificación pública por sus 

manifestaciones antifranquistas, al tiempo que afirman salvar su responsabilidad “retirándose de 

los cargos que ostentan en la organización”.

– 8-9 de diciembre: La F.E.A. celebra un Congreso Nacional, conocido como el Congreso de 

la Unidad, del que saldrá elegido Secretario General Ángel Gómez Puértolas.

– 24 de diciembre: Tiene lugar en Arucas el I Congreso Provincial de las Falanges Juveniles de 

España de Las Palmas; durante su desarrollo se produce un fuerte cruce de acusaciones entre  el 

Jefe Provincial de Las Palmas, Raimundo Suárez  Trujillo, con el Jefe Nacional, Antonio de las 

Sías y Capa y el Jefe Provincial de Madrid, Jesús López Martín.

– (¿?) Mediados de diciembre: Se crea el Círculo Social Ramiro Ledesma Ramos.

Año 1.985

– 26 de enero: Tiene lugar la VII Asamblea General de Militantes de Falange Española de las

J.O.N.S.

– 14-16 de abril:  la  Asamblea  Nacional  de  la  Unión Nacional  del  Trabajo elige  un nuevo 



Presidente que sustituirá a Manuel Muñiz García, quien ha pasado al S.E.U.

– 5-7 de julio: El S.E.U. realiza su XII Consejo Nacional, confirmando en el cargo a Manuel 

Muñiz.

– 21-22 de septiembre:  Tiene lugar en Ibi (Alicante)  el  Congreso Ideológico de la Jefatura 

Territorial de Levante de F.E. de las J.O.N.S. al que asisten los veinticinco delegados de cada una 

de las provincias que componen la Jefatura Territorial (Valencia, Alicante, Castellón, Murcia y 

Albacete).

– 28-29 de septiembre: Tiene lugar en Pamplona la celebración del Congreso Ideológico de la

Jefatura Territorial de Navarra y Castilla La Vieja de Falange Española de las J.O.N.S.

– 6-7 de diciembre: Tiene lugar el Congreso Ideológico de la Jefatura Territorial de Baleares de 

Falange Española de las J.O.N.S.

Año 1.986

– 25-26 de enero: Tienen lugar en la sede de Madrid la reunión del Consejo Nacional y de la

Asamblea General de Falange Española de las J.O.N.S.

– 6-9 de marzo: Tiene lugar el Congreso Ideológico de la Jefatura Territorial de Asturias y 

León de Falange Española de las J.O.N.S. Tras el Congreso se acabará integrando en ella la 

Falange Asturiana; con esta nueva incorporación se cierra el proceso de integración por el que se 

habían incorporado a la Falange Unidad Falangista Montañesa, Falange de Cataluña, Alianza del 

Trabajo y Frente de Integración Falangista.

Año 1.987

– 9-11 de octubre: Tiene lugar en Valencia el XIII Consejo Nacional del S.E.U., durante el cual 

se  producirá un relevo en la  Jefatura Nacional,  siendo nombrado nuevo Jefe del  Sindicato 

estudiantil Carlos Javier Galán.



Año 1.988

– 1 de octubre: La Asamblea General de Falange Española de las J.O.N.S., que preside Diego 

Márquez,  celebra  en  Madrid  su  I  Congreso  Ideológico  durante  el  cual  se  aprueba  un  texto 

conocido como las “33 Afirmaciones Fundamentales de la Falange”.

– 19  de  noviembre:  Tras  una  Conferencia  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad 

Complutense, elementos disidentes montan la Operación Fénix 88 con la que pretenden sustituir 

a Diego Márquez en la Jefatura Nacional de Falange Española de las J.O.N.S.

Año 1.989

– 18 de febrero:  Tiene lugar en Ávila  una Asamblea General  de Militantes de F.E.  de  las 

J.O.N.S. en la que se produce una fuerte contestación a la Jefatura de Diego Márquez.

Año 1.990

– (¿?) Diciembre: Los locales de F.E.I. en Sevilla son asaltados por elementos izquierdistas.

Año 1.991

– 17 de marzo: Muere en Madrid Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermana de José 

Antonio y fundadora de la Sección Femenina de la Falange.

– 29 de marzo:  El  Consejo Nacional  de Falange Española Independiente hace públicas sus 

conclusiones de por qué no fue posible la unidad falangista.

– 19 de julio: Tres militantes de Falange Española Independiente son brutalmente golpeados 

por  un  numeroso  grupo de  ultraderechistas  mientras  colocaban publicidad  en  el  monumento 

conmemorativo a los Caídos en el Cuartel de la Montaña.

– 12-13 de octubre: Con motivo del II Congreso Territorial de Canarias, celebrado en Adeje, se 

constituye la llamada  Plataforma Renovadora contra la Jefatura de Diego Márquez; se trata de 

una Plataforma que contará con varios notables de la formación como Carlos J.  Galán,  José 



Vázquez,   Inmaculada  García,   Carlos  Pascual,   Enrique  Antigüedad,   Kepa García,  Juan 

Casanova, Ana Grijalvo, Francisco Hierro y Carmelo García.

– 16  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre el  Triunvirato formado por Jorge Luis  Gil  Lorenzo,  Francisco Jesús  Carballo  López y 

Miguel Ángel Gimeno Álvarez.

Año 1.992

– 10 de octubre: De los 500 militantes convocados a la Asamblea Provincial Extraordinaria de 

Barcelona sólo llegan a acudir 61, lo que pone de manifiesto la problemática interna en el seno de 

Falange Española de las J.O.N.S.

– 16  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre  el  Triunvirato  formado  por  Jorge  Luis  Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno  Álvarez  y 

Francisco Jesús Carballo López.

– (¿?) Finales de año: Tiene lugar en Piedrahita el I Foro Estratégico organizado por la Junta 

Nacional de Falange Española de las J.O.N.S.; a pesar de que las resoluciones aprobadas en el 

mismo fueron elevadas a la Asamblea General del año entrante, quedaron en la más absoluta 

inoperancia al ser muy críticas con la Jefatura Nacional de la Organización.

Año 1.993
– 10-11  de  julio:  En  Hoyo  de  Pinares,  se  acuerda  su  disolución  y  la  salida  de  todos  los 

integrantes de la Plataforma Renovadora de Falange Española de las J.O.N.S., con la excepción 

de los que ocupaban puestos de concejales; en ese momento,  un total de treinta y dos Juntas 

Locales, Provinciales y Territoriales solicitan al Jefe Nacional, Diego Márquez, la remodelación 

organizativa y estratégica de la Organización.

– 21-22 de noviembre: Tiene lugar en Madrid la renovación anual del Consejo Nacional de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre  el  Triunvirato  formado  por  Jorge  Luis  Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno  Álvarez  y 

Francisco Jesús Carballo López.



Año 1.994

– 9 de abril: Tiene lugar en Albacete la formación de su Junta Provincial de Falange Española 

de las J.O.N.S.

– 4 de marzo: Las Falanges Gallegas-Unidad Falangista se transforman en Falange Gallega de 

las J.O.N.S., inscribiéndose como tal en el Registro de Partidos Políticos.

– 10-11 de  septiembre:  Durante  el  Consejo Nacional  de  Falange Española  de  las  J.O.N.S. 

Diego Márquez permite una pequeña apertura, al dar siete de los dieciséis cargos de la Junta 

Nacional a ex miembros de la F.E.A.,  asimismo,  se dan los primeros pasos para cambiar los 

Estatutos de la Organización, que serán aprobados en noviembre.

– 5 de noviembre: Tras las discusiones del Consejo Nacional de septiembre, Falange Española 

de las J.O.N.S. remodela sus Estatutos.

– 20  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre  el  Triunvirato  formado  por  Jorge  Luis  Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno  Álvarez  y 

Francisco Jesús Carballo López.

Año 1.995

– 2 de julio: Durante el V Congreso Nacional de Falange Española de las J.O.N.S., Gustavo 

Morales se hace con la Jefatura Nacional, lo que motiva que Diego Márquez se separe junto a un 

grupo  de  incondicionales,  argumentando  que  no  reconoce  la  nueva  Jefatura,  a  la  vez  que 

emprende acciones legales para recuperar la dirección y el nombre de la Organización.

– 19  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre  el  Triunvirato  formado  por  Jorge  Luis  Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno  Álvarez  y 

Francisco Jesús Carballo López.



Año 1.996

– (¿?): FE-JONS (grupo de Gustavo Morales) celebra en Zaragoza su II Congreso Ideológico

Nacional.

– (¿?) Enero: Falange Española Auténtica convoca un Congreso Nacional y nombra a Ángel

Carrera Zabaleta Presidente de la misma.

– 20 de marzo: Falange Española Nacional Sindicalista se inscribe en el Registro de Partidos

Políticos.

– 28 de junio: Se constituye la asociación cultural Centro de Estudios Nacional Sindicalistas 

(C.E.N.S.),  incorporándose  al  Registro  Nacional  de  Asociaciones  con  el  protocolo  número 

161.138.

– 17 de julio: Falange Española/Frente Nacional Sindicalista (FE/FENS) que dirige José Luis 

Roberto se inscribe oficialmente en el Registro de Partidos Políticos.

– 18  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre  el  Triunvirato  formado  por  Jorge  Luis  Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno  Álvarez  y 

Francisco Jesús Carballo López.

– 14 de diciembre: Miguel Hedilla, Gustavo Morales y Jesús López constituyen la Fundación

José Antonio.

Año 1.997

– 18 de febrero: Tiene lugar en el Ateneo de Madrid la presentación del libro  “Sobre José 

Antonio”, de Enrique de Aguinaga y Emilio González Navarro; durante la celebración del acto, el 

escritor Jaime Suárez, hablando en nombre de la Generación Intermedia de la Falange, propone 

promover  la  conmemoración  del  Centenario  de  José  Antonio.  Fruto  de  esta  iniciativa  se 

constituirá la Plataforma 2.003.

– 27 de junio: Tiene lugar en Madrid la presentación de la Falange Femenina, organización 

adscrita a Falange Española Independiente. La Falange Femenina publica el primer número de la 

revista Y, su portavoz nacional.

– 24 de julio: Durante la noche, un grupo de radicales arroja una bomba incendiaria contra los 

locales de la Sede Nacional de Falange Española Independiente (Madrid).

– 26 de julio: Rodríguez Álvarez, representando a la Falange Gallega de las J.O.N.S., firma un 



acuerdo con Gustavo Morales para integrarse en FE-JONS.

– 23  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre el  Triunvirato formado por Jorge Luis Gil  Lorenzo,  Miguel  Ángel  Gimeno Álvarez y 

Francisco Jesús Carballo López.

Año 1.998

– 1 de abril: Entra en vigor el Protocolo de Fusión suscrito por Patria Libre y F.E.N.S.

– 30 de abril: Al acuerdo de integración firmado entre la Falange Gallega de las J.O.N.S. Y FE-

JONS se une el Protocolo de Fusión entre el F.E.N.S. y FE-JONS.

– 31 de mayo: El Protocolo de Fusión entre el F.E.N.S. y FE-JONS es difundido durante un 

acto celebrado en el Hotel Convención de Madrid en el que intervienen el Presidente de F.E.N.S., 

Carlos Batres, y el Secretario General de FE-JONS, Jesús López.

– 17 de octubre: Se convoca un Congreso de FE-JONS/La Falange que habrá de elegir a su 

nuevo Jefe Nacional, para lo cual se presentan dos candidaturas, la que encabeza Jesús López 

(bloque  P.L./F.E.N.S.),  que  obtendrá  57  votos,  y  la  de  Miguel  Ángez  Vázquez  (bloque 

Vértice/Auténtica), que tendrá 31 votos.

– 22  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española Independiente; la Jefatura de la Organización para el año próximo recaerá 
sobre el Triunvirato formado por Antonio María García, Luis Murillo y Francisco Jesús Carballo 

López.

– 20 de diciembre: La Falange Femenina, bajo la dirección de su Secretaria Nacional, Elvira 

Díez, celebra en la Sede Nacional de F.E.I. (Madrid) su I Asamblea Nacional.

Año 1.999

– 1 de febrero: Un grupo numeroso de  izquierdistas arremete en Burgos contra tres militantes 

de Falange Española Independiente mientras desarrollaban labores de propaganda.

– 4 de febrero: Se decide la creación de la Plataforma 2.003; una idea nacida el 18 de febrero 

de  1.997 de  la  mano  de  Jaime  Suárez  quien,  durante  la  presentación  del  libro  “Sobre  José 

Antonio”  en el Ateneo de Madrid, y hablando en nombre de la  Generación Intermedia  de la 



Falange, propone promover la conmemoración del Centenario de José Antonio.

– 6 de marzo: Un numeroso público asiste en el antiguo Cine Los Ángeles de Madrid a la 

presentación de la película-documental “Descubriendo a José Antonio Primo de Rivera”, pionera 

en este tipo de producciones y que fue elaborada íntegramente por F.E.I.

– 24 de marzo: Se acentúa la corriente ultraderechista de FE-JONS, refundándose el partido 

como FE-JONS/La Falange.

– 26 de marzo: Un militante de Falange Española Independiente de Valladolid es agredido en 

por tres izquierdistas.

– (?) Abril: Un solo camarada del F.E.S. logra rechazar el asalto que un numeroso grupo de 

izquierdistas intenta realizar a los locales que este Sindicato universitario falangista tiene en

la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

– 2 de septiembre: Con motivo de las elecciones autonómicas catalanas se pone en marcha el 

Foro de Reflexión, en el que entran a formar parte Falange Española de las J.O.N.S., Falange 

Española Independiente, FE/La Falange, Alianza por la Unidad Nacional (A.U.N.), Democracia 

Nacional (D.N.) y el Partido Social Revolucionario (P.S.R.).

– 29 de octubre: Tiene lugar la firma del Acta Fundacional de la Plataforma 2.003.

– 21  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre el Triunvirato formado por Antonio María García, Luis Murillo y Francisco Jesús Carballo 

López.

– 25 de noviembre: Medio centenar de izquierdistas ataca a diez militantes del F.E.S. mientras 

proyectaban  la  película  “Descubriendo a  José Antonio Primo de Rivera”  en  la  Facultad  de 

Derecho de la Universidad Complutense.

– 2 de diciembre: Un militante del F.E.S. es amenazado por dos comunistas en la Universidad 

de Valencia.

Año 2.000

– 11 de enero: El grupo político Falange 2.000 es inscrito en el Registro Nacional de Partidos 

Políticos.

– 25 de enero: Militantes del F.E.S. de Baracaldo sufren amenazas de muerte por parte de los 

radicales batasunos.

– 12 de febrero: El brazo político del grupo terrorista G.R.A.P.O., el P.C.E. (R) sabotea en 

Torrecedeira la propaganda del F.E.S.



– 18  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre el Triunvirato formado por Antonio María García, Luis Murillo y Francisco Jesús Carballo 

López.

– 3 de diciembre: Tiene lugar la celebración de la I Asamblea de la Plataforma 2.003.

– 17 de diciembre: En Valladolid, y tras el encuentro de fútbol entre el Atletic Club de Bilbao y 

el Real Valladolid, una treintena de violentos proetarras arremete sin éxito contra un puesto de 

propaganda de F.E.I. que se encontraba custodiado solamente por seis camaradas.

Año 2.001

– 20 de enero: Un numeroso grupo de separatistas gallegos, acompañado de un perro de presa, 

ataca  a  varios  militantes  de  Falange  Española  Independiente  de  Vigo  cuando regresaban  de 

repartir propaganda.

– 20-21 de abril:  Tiene lugar en Cantabria un curso de formación para militantes de FE/La 

Falange, donde se hace patente la preocupación de algunos mandos y militantes sobre el cariz 

ultraderechista que está tomando el partido.

– 22 de abril: Un numeroso público asiste en el Cine Callao de Madrid a la presentación de la 

película-documental  “Galubaya  Divisia.  Crónica  de  la  División  Azul”,  elaborada  por  las 

fundaciones Salvar la Memoria y Don Rodrigo.

– 21 de julio: Falange Española de las J.O.N.S. realiza un acto político en Valladolid en el que 

su Jefe Nacional, Diego Márquez, impone la Palma de Oro de la Falange a título póstumo a 

Onésimo Redondo Ortega.

– (¿?)  Septiembre:  Los  Juzgados  de  Madrid  conceden la  razón al  grupo que  dirige  Diego 

Márquez Horrillo para recuperar el nombre de Falange Española de las J.O.N.S.

– 17 de octubre: Fallece en Madrid Manuel Valdés Larrañaga.

– 21 de octubre: Un numeroso público asiste en el Cine Gran Vía de Madrid a la presentación 

del “Cancionero Inédito del Frente de Juventudes” y del “Cancionero Histórico del Frente de  

Juventudes”, elaborados por las fundaciones Salvar la Memoria y Don Rodrigo.

– 10-11 de noviembre: Tiene lugar en el Palacio de Congresos de Madrid la celebración del I 

Congreso Nacional de FE/La Falange, el cual contará con una asistencia que no llega al centenar 

de personas; en dicho Congreso nacerá la idea de fundar el Frente Español.

– 17  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 



Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre el Triunvirato formado por Antonio María García, Luis Murillo y Francisco Jesús Carballo 

López.

– 25 de noviembre: Un numeroso público asiste en Madrid a la presentación de la película- 

documental “José Antonio”, elaborada por la Fundación Salvar la Memoria.

Año 2.002

– 16 de febrero: En una reunión de la Junta Política de FE-JONS/La Falange se hace público lo 

que en mentideros del partido se iba rumoreando desde semanas atrás, el abandono de los restos 

de  Vértice  y  de  los  renovadores,  lo  que  motivará  que  inmediatamente  se  haga  público  el 

Manifiesto 2.002, por el que se crea la Mesa Nacional Falangista.

– 23 de febrero: Tiene lugar en el Restaurante Edén de Barcelona un encuentro, entre dos de 

los  mandos  territoriales  que  acaban de  abandonar  FE/La  Falange y el  Presidente  de  F.E.A., 

firmándose el documento fechado el día 16 de ese mismo mes por el que se reconoce a la Mesa 

Nacional Falangista.

– 10 de marzo: La Mesa Nacional Falangista hace público un documento por el que se sitúa 

fuera de la disciplina de FE/La Falange.

– 20  de  abril:  Falange  Española  Independiente  realiza  con  bastante  éxito  una  exposición 

monográfica titulada “Falange Historia viva” en el Hotel Tryp Centro Norte de Madrid.

– 20-21 de abril: Justamente un año después del Seminario de Las Fraguas, y auspiciado por el 

Círculo Doctrinal Narciso Perales, tiene lugar en la localidad granadina de Viznar la celebración 

del  Seminario  Constituyente  de  la  Mesa  Nacional  Falangista,  al  que  también  acude  el 

Movimiento Social Revolucionario (M.S.R.).

– 30 de abril: la Falange Auténtica (F.A.) es inscrita oficialmente en el Registro de Partidos 

Políticos.

– 9 de mayo: Con el fin de organizar el partido y convocar un Congreso Constituyente, la Mesa 

Nacional Falangista designa  una Gestora Nacional, la cual estará formada por José González 

(Secretario  General),  Néstor  Pérez  (Secretario  Nacional  de  Organización)  y  Fernando García 

(Secretario Nacional de Prensa).

– 23 de junio: Un numeroso público asiste en el Cine Amaya de Madrid a la presentación de la 

película-documental  “Falange  en  las  trincheras.  La  contribución  falangista  a  la  Cruzada”, 

elaborada por las fundaciones Salvar la Memoria y Don Rodrigo.



– 30 de agosto-1 de septiembre: Tiene lugar en Las Fraguas (Cantabria) el I Consejo Nacional 

de   la   Mesa  Nacional  Falangista,  con  asistencia   de   consejeros de  Andalucía,  Asturias, 

Cantabria, Cataluña, Canarias y Madrid, aprobándose sus Estatutos y Programa Político.

– 22  de  septiembre:  Un  numeroso  público  asiste  en  el  Cine  Amaya  de  Madrid  a  la 

presentación de la película-documental  “La música de la guerra de España”, elaborada por la 

Fundación Salvar la Memoria.

– 16  de  noviembre:  La  Falange  Auténtica,  que  se  “constituye  como partido  político  para 

promover, mediante la acción política e institucional, la transformación de la sociedad” redacta 

en Alicante una “Declaración de Principios”.

– 16-17 de noviembre: Tiene lugar en Alicante la celebración del Congreso Constituyente de 

Falange Auténtica (F.A.) del que resulta elegida la Ejecutiva Nacional que estará formada por 

Juan Carlos García, Ana Grijalbo y Enrique Antigüedad.

– 24 de noviembre: Un numeroso público asiste en el Cine Cid Campeador de Madrid a la 

presentación  de  la  película-documental  “José  Antonio,  historia  de  un  hombre  de  España”, 

elaborada por la Fundación Salvar la Memoria y la Plataforma 2.003.

Año 2.003

– 24 de abril: Más de 1.500 seguidores de José Antonio, convocados por Plataforma 2.003, 

asisten a la Santa Misa celebrada en la Iglesia de Santa Bárbara, en la que fuera bautizado el 

Fundador  de  la  Falange;  terminada  la  ceremonia  religiosa,  los  asistentes  se  trasladaron  a  la 

cercana casa natal de José Antonio, donde se le rindió un solemne homenaje.

– 18 de octubre: Tiene lugar en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid un acto con motivo 

del 70 Aniversario de la Fundación de Falange Española y de presentación de la candidatura 

electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid; dicha candidatura estaba formada por 

una coalición entre Falange Española de las J.O.N.S. y Falange Española Independiente.

– 22  de  noviembre:  Tiene  lugar  en  Madrid  la  renovación  anual  del  Consejo  Nacional  de 

Falange Española  Independiente;  la  Jefatura  de la Organización para  el  año próximo recaerá 

sobre Norberto Pedro Pico Sanabria.



Año 2.004

– 7 de febrero:  En Madrid,  las Juntas Nacionales de Falange Española Independiente y de 

Falange Española de las J.O.N.S. se reúnen para estudiar la fusión de ambas organizaciones bajo 

el  nombre  histórico  que  ostenta  ésta  última,  cuestión  que  será  resuelta  afirmativamente. 

Consecuencia  de  este  acuerdo,  Diego  Márquez  continuará  a  cargo  de  la  Jefatura  Nacional, 

mientras que Norberto Pico será Secretario Nacional de la Organización.


