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La  presente  comunicación  pretende  mostrar  el  papel  que  tuvo  la  Secretaría 

General del Movimiento en la construcción, estructuración y estabilización del régimen 

franquista, en su primera época. Para ello, esbozaremos primero los antecedentes y la 

naturaleza de la institución, para pasar, a continuación, a repasar los hitos principales 

de su evolución histórica entre 1937 y 1945, y finalizar con una evaluación del papel y 

función que tuvo la Secretaría dentro del régimen franquista.  

Sin  embargo,  antes  de  comenzar,  es  preciso  señalar  que  los  resultados  aquí 

presentados son fruto de una tesis doctoral, por lo que nos centraremos en esbozar y 

defender, únicamente, las aportaciones más importantes de dicha investigación. 

 

Antecedentes y naturaleza de la Secretaría General del Movimiento 

Los antecedentes de  la Secretaría General hay que buscarlos,  inevitablemente, 

en  la  estructura  organizativa  de  Falange  Española  de  las  JONS  y  por  tanto,  en  los 

estatutos de 19341, en los que se establecía la existencia de un secretario general de la 

organización, puesto que recayó en un íntimo amigo de José Antonio Primo de Rivera, 

Raimundo  Fernández  Cuesta2.  La  función  principal  del  secretario  general,  en  los 

orígenes  del  partido,  era  la  de  actuar  como  enlace  entre  el Mando  Nacional  y  las 

Jefaturas  Provinciales.  Es más,  según  el  testimonio  de Manuel  Valdés  Larrañaga,  el 

principal motivo que adujo José Antonio para instituir dicha figura, fue garantizar que 

                                                            
1 En  la  obra  de  Chueca  se  puede  consultar un  cuadro  sinóptico,  para  la  comparación de  las  normas 
estatutarias de 1934, 1937 y 1939, CHUECA, R.: El fascismo en los comienzos del régimen de Franco: un 
estudio sobre FET JONS, Madrid, CIS, 1983, pp. 409‐452. 
2 Stanley Payne ya señaló que Cuesta pasó a formar parte de la Junta de Mando de Falange Española de 
las  JONS,  tras  ingresar  en  el partido,  PAYNE,  S.:  Franco  y  José Antonio,  el  extraño  caso  del  fascismo 
español: historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923‐1977), Barcelona, Planeta, 1997, p. 185. 
Por  otra  parte,  el  falangista  Valdés  Larrañaga  cuenta  en  sus  papeles  personales  que  José  Antonio 
presentó  a Cuesta  como  amigo de  la  infancia,  y que  lo  situó  en un  el puesto de  secretario  general, 
estableciendo que absorbiera  las  funciones de  la extinta  Jefatura de Provincias, Archivo General de  la 
Universidad de Navarra / Manuel Valdés Larrañaga /011/149. 
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las órdenes que recibían  los jefes provinciales emanaran directamente de su mando3. 

El  secretario  se  encargaba  de  transmitir  las  órdenes  de  la  jefatura,  mantener  la 

comunicación entre el  jefe y  las demás  jerarquías, vigilar  la marcha de  los servicios y 

llevar constancia documental de  la actuación de  la organización4. En este sentido, su 

función era, ante todo, la de actuar como apoyo fiel del mando nacional, función que 

heredarían  y  cumplirían  los  secretarios  generales  del Movimiento  para  con  Franco, 

como Fernández Cuesta la había cumplido para con José Antonio.  

Sin embargo, existe una gran diferencia entre el papel asumido por Cuesta en la 

Falange de preguerra y el que tendría que asumir en la FET de la posguerra. Al fin y al 

cabo, en sus orígenes, el secretario general era una figura más, que asistía al mando en 

la gestión de un partido minoritario y en proceso de construcción. Cuando en 1937, 

Raimundo  Fernández  Cuesta  reciba  el  encargo  de  dirigir  la  recién  creada  Secretaría 

General del Movimiento, se encontrará con la gestión de un partido masificado, dentro 

de un Estado en proceso de construcción. 

Cuando se produjo la Unificación de 19375, FE de las JONS adquirió categoría de 

partido de Estado, aunque esto  implicara aceptar como socia  forzosa a  la Comunión 

Tradicionalista.  Por  supuesto,  fueron muchos  los  falangistas  que  prefirieron  enfocar 

esta  asociación  como una  absorción del  tradicionalismo por parte del  falangismo,  y 

que actuaron en consecuencia. En cualquier caso, el decreto de Unificación supuso  la 

transposición de la estructura y del ideario falangista al naciente Movimiento Nacional.  

La  misión  de  transformar  Falange  Española  en  un  partido  estatal  fue 

encomendada  al  Secretariado  o  Junta  Política.  Como  puede  verse,  no  se  establecía 

diferencia alguna entre ambos organismos, a los que, por el momento, se consideraba 

una misma entidad, y cuya función principal era «auxiliar a su Jefe en la preparación de 

la estructura orgánica y funcional del Estado, y colaborar, en todo caso, a la acción de 

gobierno»6. Evidentemente, el partido era parte integrante de dicha estructura estatal. 

De  este  modo,  el  Secretariado  aparecía  como  la  entidad  que,  ante  todo,  debía 

conectar partido y Estado. 

                                                            
3 AGUN/MVL/011/149. 
4 Estatutos de 1934, ver: CHUECA, R.: El fascismo en…, op. cit., p. 430. 
5 BOE, nº 182, 20 de abril de 1937. 
6 Ibid. 
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Sin  entrar  a  valorar  la  actividad  del  Secretariado  Político,  señalaremos  que  su 

existencia fue breve, ya que en diciembre de 1937 fue nombrado Secretario General, 

Raimundo  Fernández  Cuesta.  A  partir  de  este  momento  se  puso  en  práctica  la 

estructura prevista en  los Estatutos de 19377, y el Secretariado quedó desdoblado en 

sus organismos originarios: la Secretaría General y la Junta Política.  

Por  lo que respecta al Secretario General,  la  integración de su  figura dentro de 

FET y de las JONS conllevó una ampliación de sus funciones. Además de las anteriores, 

el secretario se encargaba ahora de proponer al mando  las medidas que considerase 

convenientes para  la disciplina y actividad del Movimiento, que no trascendieran a  la 

competencia  del  Consejo Nacional;  de  actuar  como  secretario  en  las  reuniones  del 

Consejo Nacional;  de  ser  enlace  entre  el Ministerio  y  el  Estado  participando  en  las 

tareas del Gobierno y de presidir las reuniones de la Junta Política, en ausencia del Jefe 

Nacional8. 

De  este  modo,  en  casi  todos  los  aspectos  referentes  a  la  organización  y 

jurisidicción  sobre  el  partido,  el  Secretario General  figuraba  como  el  segundo  de  a 

bordo del Jefe Nacional. La única jurisdicción que se le escapaba era la de las milicias, 

que quedaban bajo  la  jurisdicción del  Jefe Nacional, a  través del  Jefe segundo de  las 

milicias.  

 

Evolución histórica, 1937‐1945 

Como  hemos  adelantado,  tras  la  Unificación,  las  funciones  de  la  Secretaría 

fueron desempeñadas por un  Secretariado Político. Como  se ha narrado numerosas 

veces, el primer puesto dentro de este organismo  recayó en Manuel Hedilla Larrey9, 

que había actuado como  jefe nacional provisional de Falange hasta abril de 1937. Sin 

embargo, la negativa de Hedilla a formar parte de dicho organismo y su rechazo de la 

Unificación  provocaron  su  arresto  y  condena10.  Tras  estos  hechos,  el  Secretariado 

quedó  constituido  por  Tomás  Domínguez  Arévalo;  Darío  Gazapo;  Tomás  Dolz  de 

                                                            
7 Estatutos de FET y de las JONS, Boletín del Movimiento (BM), nº 291, 7 de agosto de 1937. 
8 Ibid. 
9 BOE, nº 187, 25 de abril de 1937. 
10 Para más  información sobre Hedilla, aparte de  las obras clásicas sobre  la historia del partido citadas 
en esta comunicación, ver: HEDILLA, M., y JEREZ RIESCO, J.L.: La falange del silencio: escritos, discursos y 
declaraciones  del  II  Jefe  Nacional  de  la  Falange, Madrid,  Barbarroja,  1999  y  GARCÍA  VENERO, M.: 
Testimonio de Manuel Hedilla, Barcelona, Acervo, 1972. 
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Espejo; Joaquín Miranda; Luis Arellano; Ernesto Giménez Caballero; José María Mazón; 

Pedro González Bueno, Ladislao López Bassa y Fernando González Vélez11.  

El primer objetivo del Secretariado Político  fue hacer  realidad  la Unificación, a 

través de  la  integración efectiva, en el nuevo partido, de  las dos organizaciones que 

debían darle  forma, Falange y  la Comunión Tradicionalista. Para ello, el Secretariado 

cursó unas normas de  integración12, en  las que se especificaba cómo debía  llevarse a 

cabo la fusión de los servicios de ambas organizaciones y cómo debía procederse a la 

integración  de  los mandos  provinciales.  Respecto  a  los  servicios,  salió  favorecido  el 

falangismo, ya que contaba con mayor número de secciones. En cuanto al reparto de 

las jefaturas provinciales, a falta de un estudio específico sobre el particular, podemos 

decir, únicamente, que hubo una  verdadera  lucha por hacerse  con el  control de  las 

mismas, por encima de las normas consignadas por el Secretariado Político, aunque no 

podemos afirmar, por el momento, qué organización resultó más favorecida.  

Las milicias se recordaban unificadas, pero continuaban bajo mando militar, por 

lo  que  lo  único  que  hizo  el  Secretariado  fue  asignarles  un  asesor  político  en  cada 

provincia.  Respecto  a  los  sindicatos,  se  tomó  la  decisión  de  dejar  que  fueran  los 

delegados sindicales de cada organización los que acordaran el modo de llevar a cabo 

la integración13. En cualquier caso, el hecho es que la integración fue complicada y que 

generó  fuertes  tensiones en el nuevo partido. Prueba de ello es que el Secretariado 

Político se vio obligado a recordar, una y otra vez, las normas de integración.  

Otra  preocupación  habitual  fue  la  obtención  de  una  organización  jerárquica, 

disciplinada y controlada. Para ello, el Secretariado puso en marcha diversas medidas. 

Entre  otras,  se  intentó  controlar  la  celebración  de  actos  para  recaudar  fondos  por 

parte  de  los miembros  del  partido14;  se  aleccionó  a  los  afiliados  para  que  atajaran 

cualquier murmuración15, con el objetivo de preservar tanto  la moral en situación de 

guerra,  como  la  disciplina  dentro  del  partido  recientemente  unificado;  se  procuró 

controlar la economía del partido y sus distintas delegaciones y jefaturas, para acabar 

                                                            
11 BOE, nº 271, 13 de mayo de 1937. 
12 AGA 9 (17.12) 51/21102. 
13 Ibid. 
14 Circular nº 3, 7 de junio de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
15 Circular nº 5, 15 de junio de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
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con la corrupción16; se previno a los jefes provinciales para que no recomendaran para 

cargos  a  afiliados  que mostraran  «apetitos  de mando  e  instintos  caciquiles»17;  y  se 

pusieron en marcha mecanismos para vigilar el comportamiento de  los afiliados y  las 

actividades  de  los  distintos  organismos  del  partido18.  Por  último,  en  fecha  muy 

temprana,  junio  de  1937,  el  Secretariado  decidió  reabrir  la  admisión  de  afiliados19, 

probablemente  con  la  intención  de  suavizar  las  tensiones  que  había  producido  la 

Unificación,  así  como  para  homogeneizar  la  organización  y  hacerla  efectivamente 

representativa  de  la  composición  política  de  la  España  sublevada.  Gracias  al 

Secretariado Político,  FET  y de  las  JONS  comenzaba a  funcionar  como un  verdadero 

partido, aunque no exento de constantes tensiones.  

A  finales  de  1937,  y  como  ya  hemos  adelantado,  el  Secretariado  Político 

desaparecería, al quedar desdoblado en una Secretaría General y una Junta Política. El 

elegido  para  tomar  el  relevo  fue  el  antiguo  secretario  general  de  FE  de  las  JONS, 

Raimundo Fernández Cuesta.  

Tras el periodo de desorganización al que se había enfrentado el Secretariado, 

Cuesta se encontraba con un partido más o menos estructurado. La Secretaría General 

se había organizado en doce servicios nacionales o delegaciones, que debían funcionar 

bajo la inspección, dirección y jurisdicción del Secretario General. Estos eran el Servicio 

Exterior20,  Educación Nacional, Organización  Juvenil,  Justicia  y Derecho,  Tesorería  y 

Administración,  Comunicaciones  y  Transportes,  Sección  Femenina,  Obras  Sociales, 

Iniciativas y Orientaciones de  la Obra del Estado, Sindicatos, Prensa y Propaganda, e 

Información  e  Investigación21.  A  estos,  habría  que  añadir  el  Auxilio  de  Invierno, 

integrado dentro de Sección Femenina. 

Por otra parte, el recién nombrado secretario debía compartir la orientación del 

partido  con  la  Junta Política.  Según  los estatutos,  la  Junta Política  funcionaba  como 

delegación  permanente  del  Consejo  Nacional,  y  tenía  una  función  meramente 
                                                            
16 Circular nº 3 y nº 6, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
17 Circular nº 4, 10 de junio de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
18 Circular nº 6, junio de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102. Sobre el control de los afiliados, ver Circular nº 
14, 9 de septiembre de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102; BM, nº 4, 15 de septiembre de 1937. 
19 Circular nº 8, 24 de junio de 1937, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
20 Circular nº27, BM, nº 12, el 15 de enero de 1938. No obstante, parece que este servicio funcionaba ya 
en  la Falange de preguerra desde fines de 1935 o comienzos de 1936, ver: GONZÁLEZ CALLEJA, E.: «El 
servicio exterior de Falange y la política exterior del primer franquismo: consideraciones previas para su 
investigación», Hispania: Revista española de historia, 186 (1994), p. 281. 
21 Estatutos de FET y de las JONS, BM, nº 291, 7 de agosto de 1937. 
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consultiva. Sin embargo, la modificación del artículo 31 convirtió a la Junta en órgano 

permanente de gobierno de FET, sin perder su carácter de delegación del Consejo22. En 

ella, el  Secretario General, miembro por derecho de  la  Junta, por  ser  secretario del 

Consejo, no gozaba de una posición superior a  la de  los demás. Sin embargo, a pesar 

de tener que consultar con la Junta, siempre tendrían preeminencia para el secretario 

las  órdenes  del  Jefe  Nacional.  En  cualquier  caso,  la  Junta  Política  no  quedaría 

constituida hasta marzo de 1938.  

En el mes de enero de 1938, un mes después de haber sido nombrado Secretario 

General,  Fernández  Cuesta  fue  designado  ministro  de  Agricultura 23 .  Este 

nombramiento  había  sido  una  concesión  al  falangismo,  pero,  como  él  mismo 

reconocería24, Cuesta no contaba con los conocimientos necesarios para encargarse de 

este  ministerio.  Por  ello,  optó  por  designar  a  un  grupo  de  expertos  para  que  se 

encargase de  la gestión del Ministerio de Agricultura25, mientras él se entregaba a su 

papel como Secretario General.  

Una  de  sus  primeras  acciones,  al  frente  de  FET,  fue  la  de  construir,  a  su 

alrededor, una estructura administrativa, para que le ayudara en su cometido. Creó así 

una Secretaría Técnica, al frente de la cual situó a Joaquín Garrigues26. Dentro de este 

organismo,  trabajaron  Pedro  Laín  Entralgo,  Javier  Conde,  Antonio  Tovar,  Rodrigo 

Uría27,  Fernando González  Vélez,  Agustín  Aznar  y  Rodríguez  Jimeno28.  Esta  decisión 

refleja claramente que Fernández Cuesta era consciente de la ingente labor que tenía 

entre manos.  

De hecho, ya en 1937, recién llegado a la zona sublevada, Fernández Cuesta dejó 

claro  que  la  situación  había  cambiado.  En  una  de  las  primeras  entrevistas  que 

concedió, el entrevistador le preguntó qué diferencias encontraba entre la Falange de 

preguerra  y  la  recientemente  unificada.  Fernández  Cuesta  contestó  del  siguiente 

modo:  
                                                            
22 Decreto 417, BOE , nº 404, 28 de noviembre de 1937. 
23 BOE, nº 468, Burgos, 1 de febrero de 1938. 
24 «al no ser un experto en materias agrícolas. […] se me dijo que, dada mi significación falangista, era 
una  ocasión  de  llevar  al  campo  un  programa  de  justicia  social  con  una  adecuada  reforma  agraria», 
FERNÁNDEZ CUESTA, R.: Testimonio, recuerdos y reflexiones, Madrid, Ediciones Dyrsa, 1985, p. 175. 
25 FERNÁNDEZ CUESTA, R.: Testimonio…, op. cit., p. 175. 
26 Joaquín  Garrigues  estuvo  autorizado  para  proponer  a  los  demás  colaboradores,  AGA  9  (17.04) 
52/14107. 
27 FERNÁNDEZ CUESTA, R.: Testimonio…, op. cit., p. 176. 
28 RIDRUEJO, D.: Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1977, p. 127. 
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La Falange ha perdido en  intensidad  lo que ha ganado en extensión. 
Está pasando por la crisis que representa el tránsito de la oposición rebelde 
al  Poder,  tránsito  que  exige  una  extensión  de  consignas  que  no  todos 
comprenden a primera vista; pero como tenemos absoluta fe en el Caudillo 
que  la dirige, y como conserva  su ardor combatiente y  revolucionario de 
siempre, estoy convencido de que pronto se habrá adaptado toda ella a la 
posición definitiva29. 

 
Conociendo  estas  declaraciones,  no  debe  extrañar  que  la  primera  medida 

cursada  por  Cuesta  fuera  la  de  prohibir  la  publicación  de  cualquier  texto  que 

pretendiera  interpretar el punto nº 9, referente a  la organización sindical de España. 

Tal  y  como  argumentaba  el  Secretario General,  la  interpretación  de  la  doctrina  era 

«función  privada  del  Jefe  Nacional».  No  obstante,  la  Secretaría  animaba  a  que  se 

enviaran  estudios  sobre  el  particular30.  Con  esta  decisión,  Cuesta  dejaba  dos  cosas 

claras, primero que las cuestiones doctrinales podían discutirse en el partido, de forma 

controlada, pero que en ningún caso debían  trascender a  la  sociedad; y en  segundo 

lugar,  que  su  papel  era,  ante  todo,  apoyar  al  Jefe  Nacional,  líder  indiscutible  del 

partido.  

Fernández  Cuesta  daba,  así,  claras muestras  de  que  la  principal  preocupación 

para  la  dirección  del  movimiento  debía  ser  el  control  de  sus  actividades  y 

declaraciones,  y  en  este  sentido  cursó  sus  circulares.  Su  intensa  labor  al  frente  del 

Movimiento,  se  centró,  por  tanto,  en  obtener  una  organización  controlada, 

jerarquizada,  disciplinada  y  depurada 31 .  Entre  sus  medidas  más  importantes 

destacaremos el gran interés por recabar información sobre el propio partido –número 

de afiliados,  informes  sobre  jerarquías y  sobre  las distintas  secciones– así  como por 

poner dicha  información al  servicio del  Jefe Nacional32. Asimismo, es preciso  señalar 

que fue Cuesta quien puso en marcha los primeros ensayos para instaurar una red de 

                                                            
29 ABC de Sevilla, 29 de octubre de 1937. 
30 BM, nº 11, 1 de enero de 1938. 
31 Entre otras cosas, Fernández Cuesta fue el redactor de la normativa sobre distintivos y emblemas del 
movimiento, ‐ BM, nº 15, 1 de marzo de 1938 ‐ así como de la norma disciplinaria, Ordenanza de 25 de 
mayo de 1938, BM, nº 21, 1 de junio de 1938. Asimismo, inició la depuración, que comenzó afectando a 
la revisión de las solicitudes de admisión al partido ‐ Circular nº 28, 23 de marzo de 1938, AGA 9 (17.02) 
51/18956‐, y que acabó alcanzando a las jerarquías provinciales y locales, Circular nº 34, 28 de mayo de 
1938, BM, nº22, 15 de  junio de 1938, y Oficio circular, 3 de  junio de 1938, BM, nº22, 15 de  junio de 
1938.  
32 Circular nº 26 bis, 17 de febrero de 1938, BM, nº 15, 1 de marzo de 1938. 
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escuelas de mandos, destinadas a acabar con  la deficiente formación doctrinal de  las 

jerarquías del partido33.  

No obstante, quizá sus aportaciones más destacadas fueron  la  legitimación azul 

del régimen de Franco, a través de su retórica34, y su colaboración en la redacción del 

Fuero del Trabajo35, aunque el  limitado espacio con el que contamos, no nos permite 

profundizar en estos aspectos.  

Por  último,  dentro  de  esta  etapa,  resulta  inevitable  hacer  referencia  al  fallido 

proyecto de  reorganización del partido, presentado por Dionisio Ridruejo36 en 1938. 

Esta  propuesta  estaba  encaminada  a  garantizar  que  la  organización  funcionara 

jerárquicamente,  así  como  a  dotar  al  partido  de  un  «completo  instrumento  de 

mando», que hiciera factible  la «autenticidad en  la proyección del Movimiento sobre 

las masas». Para ello,  las medidas a  implantar serían:  la depuración severa de FET,  la 

creación  de  una  elite  dentro  del  partido;  la  institución  de  escuelas  de  formación 

política;  la  creación  de  tres  vicesecretarías  dentro  de  la  Secretaría  General  del 

Movimiento; la creación de un Frente de Trabajo; garantizar la intervención de FET en 

la  dirección  de  vida  cultural  española;  la  subordinación  de  las milicias  a  un mando 

falangista, aunque supeditado al Ejército; la creación de una policía política; el control 

de  la  educación  juvenil;  la  estructuración  del  Servicio  Exterior  como  una  «segunda 

diplomacia»;  y  por  último,  la  promulgación  de  un  Fuero  del  Movimiento,  que 

garantizase los privilegios del partido37. Como se puede ver, el proyecto reflejaba tanto 

una  clara  tendencia  totalitaria, como el afán del partido por  copar  las  funciones del 

                                                            
33 Circular nº 60, 26 de julio de 1939, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
34 Este  tema  se  estudia  en  profundidad  en mi  tesis  doctoral,  «Estado  y  partido:  la  evolución  de  la 
Secretaría  General  del  Movimiento  (1937‐1945)»;  Tesis,  Universidad  de  Navarra,  2010,  pero  una 
primera  aproximación  puede  consultarse  en  PEÑALBA, M.:  Falange  Española:  historia  de  un  fracaso 
(1933‐1945), Pamplona, Eunsa, 2009, pp. 258‐266. 
35 Sobre el Fuero del Trabajo, ver PAYNE, S.: Falange. A History of Spanish Fascism, Stanford, Stanford 
University Press, 1961, p. 186; RIDRUEJO, D.: Casi unas…, op. cit., p. 195; TUSELL, J.: Franco en la Guerra 
Civil: una biografía política, Barcelona, Tusquets, 1992, p. 256; PAYNE, S.: Franco y  José Antonio…, op. 
cit., pp. 457‐458; TUSELL,  J., y QUEIPO DE  LLANO, G.: «El Fuero del Trabajo: origen y  contenido», en 
TUÑÓN DE LARA, M. (coord.): La guerra civil española, vol. 20, 1997, pp. 74‐81 y BERNAL GARCÍA, F.: El 
sindicalismo vertical: burocracia, control  laboral y  representación de  intereses en  la España  franquista 
(1936‐1951),  Madrid,  Asociación  de  Historia  Contemporánea  Centro  de  Estudios  Políticos  y 
Constitucionales, 2010, p. 110.  
36 RIDRUEJO, D.: Casi unas…, op. cit., p. 195; PAYNE, S.: Franco y José Antonio…, op. cit., p. 465. 
37 Las referencias historiográficas sobre el contenido de este proyecto pueden encontrarse en: ÁLVAREZ 
PUGA, E,: Historia de la Falange, Barcelona, Dopesa, 1969, pp. 184‐185 y PAYNE, S.: Falange…, op. cit., p. 
185. No obstante,  la  información utilizada en este estudio proviene del documento: Anteproyecto de 
una reorganización de F.E.T. y de las J.O.N.S., AGA 9 (17.02) 51/18956. 
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Estado.  No  es  extraño,  por  tanto,  que  la  propuesta  irritara  a  Franco  y  que  fuera 

frontalmente rechazada38.  

Sin  embargo,  gracias  a  nuestra  investigación  hemos  podido  comprobar  que  la 

mayor  parte  de  las  propuestas  sí  se  pusieron  en  práctica,  aunque  de  modo  más 

limitado. Por ejemplo, durante el mandato de Cuesta, podemos señalar  la puesta en 

marcha de  la depuración y de  las primeras escuelas de mandos –a  las que ya hemos 

hecho  referencia–,  así  como  la  creación  de  tres  vicesecretarías,  que,  aun  sin 

denominación ni competencia específica39, pasarían a asistir al Secretario General en 

sus labores, sin que por ello desapareciera la Secretaría Técnica.  

El año 1939  representaría un punto de  inflexión para  la Secretaría General, ya 

que, mediante  la  reforma de  los  Estatutos40,  aparecía  la  figura del Presidente de  la 

Junta  Política,  cargo  que  recaería  en  Ramón  Serrano  Suñer.  Además,  los  nuevos 

estatutos relegaban al Secretario General a un tercer plano, ya que el Presidente de la 

Junta pasaba a absorber funciones que antes habían correspondido a Cuesta, como la 

misión de actuar de enlace entre el Estado y el partido. Además, el Secretario General, 

ya  no  podía  hacer  propuestas  o  estudios,  si  estos  trascendían  la  competencia  del 

Consejo Nacional o de  la Junta. A cambio, recibía  la categoría de ministro y pasaba a 

contar con un vicesecretario general, para que  le asistiera en  la dirección del partido. 

El  ascenso  de  Serrano  iba  a marcar  la  pérdida  de  protagonismo  e  influencia  de  la 

Secretaría.  

El  fin  de  la  guerra  civil  trajo  consigo  un  cambio  de mando  de  FET.  Raimundo 

Fernández Cuesta fue sustituido por el general Agustín Muñoz Grandes, un militar de 

filiación  falangista, al que se encomendaba  también el mando directo de  la milicia41. 

Como  ha  señalado  Rodríguez  Jiménez,  el  falangismo  de Muñoz  Grandes  no  podía 

ocultar  que  su  nombramiento  implicaba  un  control  militar  sobre  el  partido42.  Sin 

embargo,  el  nuevo  secretario  hubo  de  enfrentarse  al  protagonismo,  cada  vez más 

acusado, de Serrano, que contaba, además, con un fiel aliado dentro de la Secretaría, 

                                                            
38 PAYNE, S.: Falange…, op. cit., p. 186; PAYNE, S.: Franco y José Antonio…, op. cit., p. 465; MERINO, I.: 
Serrano Suñer: conciencia y poder, Madrid, Algaba, 2004, p. 253; 
39 25 de junio de 1938, BM, nº 23, 1 de julio de 1938. 
40 Decreto aprobando los Estatutos modificados de FET de las JONS, BM, nº 63, 10 de agosto de 1939.  
41 BOE, nº 222, 10 de agosto de 1939. 
42 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L.: Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 
320. 
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el  nuevo  vicesecretario  general,  Pedro  Gamero  del  Castillo.  Esta  alianza  iba  a  ser 

importante, entre otras cosas, porque según el reglamento de la Secretaría General, el 

vicesecretario  era  el  encargado  del  despacho  inmediato  con  las  delegaciones  y 

jefaturas, así como de preparar  los asuntos que debían someterse a  la consideración 

del  secretario43. También en  virtud de este  reglamento,  la  Secretaría pasó a  contar, 

dentro  de  su  estructura,  con  un  Servicio  de  Provincias,  una  Secretaría  Política,  una 

Secretaría de Servicios y una Oficialía Mayor.  

A pesar de  todo, Muñoz Grandes  intentó desarrollar una  intensa  labor, basada 

en tres principios fundamentales: la fidelidad al Generalísimo, la disciplina y la justicia 

social.  De  este modo,  el  nuevo  secretario  centró  su  actividad  en  aleccionar  a  los 

miembros del partido sobre el estilo falangista44, a fomentar las actividades sociales de 

FET45, a contrarrestar el mercado negro46, a garantizar el trabajo a los combatientes47 y 

en crear un  lazo entre  la  juventud universitaria y el Ejército48. Por supuesto, esto no 

quiere  decir  que  descuidara  los  problemas  de  organización,  ni  el  control  sobre  el 

partido, ni la continuación de la depuración49. 

Sin embargo las tensiones y conflictos con el ala serranista del partido motivaron 

su dimisión, en marzo de 1940, alegando que se sentía controlado en el ejercicio de 

sus  funciones50.  La  Secretaría  quedó  vacante  y  sus  funciones  fueron  desempeñadas 

interinamente por el hombre de Serrano, Pedro Gamero del Castillo. El vicesecretario 

se centró principalmente en la dirección administrativa y burocrática del partido. Pero, 

durante su mandato, se impulsaron importantes medidas, como la creación de nuevas 

                                                            
43 Reglamento de la Secretaría General de FET y de las JONS, BM, nº 66, 10 de septiembre de 1939. 
44 Circular nº 87, 4 de noviembre de 1939, BM, nº 72, 10 de noviembre de 1939. 
45 Por ejemplo, pidió que se  informara de  las viviendas  insalubres, para poder actuar en consecuencia, 
siempre en coordinación con el Ministerio de Vivienda, ‐ Circular nº 64, 23 de agosto de 1939, BM, nº 
65, 1 de septiembre de 1939; AFNFF, Doc. 26033 ‐; y puso en marcha las Juntas de Paro en las provincias 
‐ BOE, nº 244, 1 de septiembre de 1939‐. 
46 Circular nº 82, 11 de octubre de 1939, BM, nº 70, 20 de octubre de 1939; AGA 9 (17.12) 51/21102. 
47 Circular nº 86, 4 de noviembre de 1939, BM, nº 72, 10 de noviembre de 1939. 
48 Según Muñoz Grandes, el SEU debía cumplir tres funciones: procurar oficiales al Ejército, formar una 
milicia universitaria  y hermanarse  con  las  regiones de  iberoamericanas. Discurso ante el  IV Congreso 
Extraordinario del SEU, ABC, 3 de enero de 1940. 
49 Muñoz Grandes  fue  el  responsable de  instituir  las depuraciones quincenales, Circular nº 83, 16 de 
octubre de 1939, AGA 9 (17.12) 51/21102. 
50 VADILLO, F.: Muñoz Grandes, el general de la división azul: de las arenas de Marruecos a las nieves de 
Rusia, Madrid, Fundación Don Rodrigo, 1999, p. 104. 
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escuelas de mandos51, la creación del Frente de Juventudes52, el establecimiento de la 

Vieja Guardia53 y  la  aparición  de  la Milicia Universitaria54.  Sin  embargo,  la  crisis  de 

mayo de 194155 pondría fin a su dirección interina.  

Las tensiones en el seno del partido provocaron grandes cambios en la dirección 

del movimiento, entre  los que figuraba, por supuesto, el nombramiento de un nuevo 

Secretario General. En esta ocasión, el puesto recayó sobre un «serranista», José Luis 

de Arrese y Magra. No obstante, a lo largo de su mandato, Arrese iba a demostrar que 

no era un hombre al servicio de Serrano, sino al servicio de Franco y de sí mismo.  

Arrese llegaba a la Secretaría General con dos ideas claras: convertir Falange en 

un «movimiento limpio y unido que en forma indivisible se entrega con fanatismo a las 

órdenes de nuestro Jefe Nacional», y demostrar que la hermandad del Ejército y de la 

Falange era «inalterable»56. Pero, sobre  todo,  tomó posesión de su cargo consciente 

de  que,  si quería  tomar  las  riendas  del  partido,  tendría que  relegar  a  Serrano  a  un 

segundo plano, y así lo hizo, mediante una nueva reglamentación por la que las labores 

del Presidente de  la Junta Política quedaban reducidas a  la orientación  ideológica del 

partido, mientras que el  Secretario General afirmaba  su poder ejecutivo, es decir el 

mando directo y la vigilancia sobre todos los organismos del partido57. A pesar de estos 

cambios,  en  teoría,  Serrano  mantenía  la  facultad  de  nombrar  a  los  cargos  del 

Movimiento, aunque una consulta detenida de dichos nombramientos ha demostrado 

que,  a  partir  del  mes  de  septiembre,  estos  comenzaron  a  aparecer  firmados 

únicamente por el Secretario General.  

                                                            
51 Ya  durante  el mandato  de Muñoz Grandes,  se  había  puesto  en marcha  la  Escuela  de  Capacitación  de 
Mandos de Madrid, que funcionaba al menos desde 1939, ABC , 30 de enero de 1940. Bajo la dirección de 
Gamero, se crearon la Escuela Nacional de Jerarquías de la Sección Femenina ‐ Fotos, 11 de mayo de 1940 ‐ y 
la Escuela Ramiro Ledesma Ramos de formación profesional obrera, BOE, nº 119, 28 de abril de 1940. 
52 Ley instituyendo el Frente de Juventudes, BOE , nº 342, 7 de diciembre de 1940. 
53 En  la prensa existen  referencias a  la Vieja Guardia de Madrid ya en abril de 1940, en el diario ABC 
señalando que se estaban emitiendo certificados no oficiales de pertenencia a la misma.  
54 Decreto de 22 de febrero de 1941 de Organización de la Milicia Universitaria, BOE , nº 64, 5 de marzo de 1941. 
55 Sobre  la  crisis  de mayo,  ver:  ELLWOOD,  S.:  Prietas  las  filas:  historia  de  Falange  Española  (1933‐1983), 
Barcelona,  Crítica,  1984,  p.  127;  SUÁREZ  FERNÁNDEZ,  L.:  Francisco  Franco  y  su  tiempo,  vol.  III, Madrid, 
Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, pp. 237 y ss.; RUHL, K‐J.: Franco, Falange y "Tercer Reich": España 
en la Segunda Guerra Mundial, Torrejón de Ardoz, Akal, 1986, pp. 64‐65; PAYNE, S.: Franco y José Antonio,…, 
op.  cit.,  pp.  528‐533;  FERRARY,  A.:  El  franquismo, minorías  políticas  y  conflictos  ideológicos  (1936‐1956), 
Pamplona, EUNSA, 1993, p. 164; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L.: Historia de Falange…, op. cit., p. 355. 
56 ARRESE Y MAGRA, J.L.: Treinta años de política, Madrid, Aguado, 1966, p. 379‐380. 
57 BOE, nº 142, Madrid, 22 de mayo de 1941. 
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A pesar de revestir gran  interés, el  limitado espacio de esta comunicación y  la 

amplitud del tema tratado nos impiden analizar aquí la retórica arresista58, por lo que 

pasaremos directamente a  señalar  las aportaciones más  importantes de Arrese. En 

este  sentido,  el  nuevo  secretario  concentró  sus  esfuerzos  en  la  estructuración  y 

depuración interna del partido. Para ello, la primera medida fue declarar el comienzo 

de una depuración total, que aspiraba a alcanzar a todos los afiliados sin excepción59. 

No obstante, el límite originario, establecido en seis meses, se demostró utópico, por 

lo que la depuración no fue concluida hasta febrero de 194560. De hecho, para poder 

terminarla  dentro  de  un  plazo  razonable,  decidió  excluir  a  las  altas  jerarquías  del 

proceso depuratorio61. Sin embargo, parece  indudable que a finales de 1944, FET se 

había convertido en una organización limpia, ordenada y entregada a Franco.  

En  cuanto  a  la  estructuración  del  partido,  debemos  citar,  en  primer  lugar,  la 

reorganización de  la Secretaría en  torno a cuatro vicesecretarías –General, de Obras 

Sociales,  de  Educación  Popular,  y  de  Servicios–  que  se  repartían  el  control  de  las 

distintas delegaciones62. Entre ellas, la más destacada fue la de Educación Popular, que 

pasó  a  absorber  todos  los  servicios  de  prensa  y  propaganda63,  antes  en manos  del 

grupo de Serrano. Esto suponía un claro  incremento de  la  influencia de  la Secretaría 

General  sobre  la  propaganda  del  partido  y  el mundo  de  la  cultura.  Asimismo,  fue 

Arrese el responsable de dotar al partido de un Estatuto de funcionario64, colaborando 

con ello a la estructuración definitiva y a la burocratización de la organización.  

Clara muestra  del  peso  que  estaba  adquiriendo  el  Secretario  General,  fue  el 

hecho de que Franco  le encargara  la elaboración de  la  ley de Cortes65. Este gesto fue 

una prueba más de que  la era  serranista  llegaba  a  su  fin,  aunque hizo  falta que  se 

produjeran los incidentes de Begoña, para que Franco tomara la decisión de destituir a 

                                                            
58 No obstante, estos aspectos han sido analizados en la tesis doctoral, por lo que dicho análisis figurará 
pronto en próximas publicaciones. Mientras tanto, remitimos a DIEGO GONZÁLEZ, A.: José Luis Arrese o 
La Falange de Franco, Madrid, Actas, 2001. 
59 Ordenanza de depuración del partido, 20 de noviembre de 1941, BM, nº 128, 20 de noviembre de 
1941. 
60 Orden, 14 de noviembre de 1944, BM, nº 236, 20 de noviembre de 1944. 
61 Boletín del Consejo Nacional de FET y de las J.O.N.S. (BCN), nº 12, 
octubre de 1943; BM, nº 195, 1 de octubre de 1943. 
62 Decreto de 28 de noviembre de 1941, BOE, nº 334, 30 de noviembre de 1941. 
63 Orden de 15 de octubre de 1942, BM, nº 161, 20 de octubre de 1942. 
64 Estatuto General de los funcionarios de F.E.T. y de las J.O.N.S., 19 de febrero de 1942, BM, nº 137, 20 
de febrero de 1942. 
65 ARRESE Y MAGRA, J.L.: Una etapa constituyente, Barcelona, Planeta, 1982, p. 145. 
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su cuñado66. En el momento en que Serrano abandonó  la escena política,  la actividad 

de la Secretaría no sólo se estabilizó, sino que se vio apoyada por el Consejo Nacional y 

la  Junta  Política,  que  comenzaron  a  trabajar  con  periodicidad  germana  y  bajo  la 

dirección directa del Secretario General. A partir de entonces todos  los proyectos del 

partido  fueron estudiados, en conjunto, por el Secretario y el Consejo Nacional67. Es 

cierto que la inauguración de las Cortes parecía poner fin al papel de legislador al que 

el Consejo Nacional siempre había aspirado, sin embargo, en esta etapa, las leyes más 

importantes  pasaron  por  el  Instituto  de  Estudios  Políticos,  la  Secretaría General,  la 

Junta Política y el Consejo Nacional, todos ellos altos órganos del partido, antes de ser 

sometidas al estudio y votación de las Cortes.  

Ya asentado  como uno de  los hombres de  confianza de Franco, Arrese pasó a 

encargarse de una complicada labor: negar el carácter totalitario del régimen y afirmar 

la  inspiración  católica  del  falangismo68.  Este  cambio  del  discurso  oficial  alcanzó  su 

broche de oro  con  la publicación de El Estado  totalitario en el pensamiento de  José 

Antonio. Sin embargo, esta misma defensa del carácter antitotalitario del  falangismo 

haría necesaria la destitución de Arrese, al finalizar la II Guerra Mundial.  

Las dos últimas aportaciones del  secretario  fueron  la creación de  la  Inspección 

Nacional  de  Ordenación  y  Encuadramiento69 y  su  participación  en  la  redacción  del 

Fuero  de  los  Españoles70.  Fiel  a  su  Jefe  Nacional,  Arrese  abandonó  la  Secretaría 

General  a mediados de  1945,  cumpliendo  así una  función  importante: evidenciar  el 

giro político del franquismo.  

 

Evaluación del papel y función de la Secretaría General 

dentro del régimen franquista 

Como  acabamos de  ver,  en  este periodo ocuparon  la  Secretaría  tres hombres 

que  hicieron  su  entrada  en  la  política  portando  carta  de  naturaleza  falangista,  de 
                                                            
66 BOE, nº 247, 4 de septiembre de 1942. 
67 Entre  los  numerosos  proyectos  que  estudió  el  Consejo  Nacional,  destacaremos  únicamente  la 
institución de la Obra de Lucha contra el Paro y la creación del Consejo Económico Sindical. Ver BCN, nº 
9,  julio de 1943; BM, nº 187, 10 de  julio de 1943 y Decreto por el que se crea el Consejo Económico 
Sindical, BOE , nº 54, 23 de febrero de 1944. 
68 Como él mismo afirmaría, había llegado el momento de dejar de mirar con nostalgia hacia el pasado, y 
comenzar a centrarse en el  futuro, ver «Discurso a  la Vieja Guardia», 30 de mayo de 1943, ARRESE Y 
MAGRA, J.L.: Treinta años…, op. cit., p. 430 
69 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L.: Historia de Falange…, op. cit., p. 450‐451. 
70 «El Fuero de los Españoles», ARRESE Y MAGRA, J.L.: Treinta años…, op. cit., pp. 1074‐1076. 
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mayor o menor prestigio, y que por tanto se revelaban claros representantes de dicha 

familia  política.  Sin  embargo,  la  unificación  obligaba  a  los  secretarios,  al menos  en 

teoría,  a  representar  a  todas  las  familias  del Movimiento  y  no  a  uno  sólo  de  sus 

componentes.  Aun  así,  en  esta  etapa,  incluso  Franco  consideró  útil  permitir  cierto 

protagonismo falangista, por encima de otras familias políticas.  

Sin  embargo,  al  analizar  el  papel  representativo  de  los  secretarios  generales, 

resulta  evidente  que  por  encima  de  diferencias  personales  y  de  preferencias 

ideológicas,  la nota común a todos ellos fue  la  lealtad a Franco, al que representaron 

por  encima  de  cualquier  sector  concreto.  Al  fin  y  al  cabo,  la  Secretaría  había  sido 

concebida, desde sus orígenes, como una pieza de unión entre el Mando y las Jefaturas 

Provinciales,  instrumento  clave  para  que  el  Jefe mantuviera  su  autoridad  sobre  el 

partido.  

De hecho, fue gracias a este rol representativo que acabamos de resaltar, y que 

operaba  sobre  todo  de  cara  al  partido,  y  a  la  propia  actuación  de  la  Secretaría, 

centrada  en  controlar  y  disciplinar  un  movimiento  tendente  a  la  indisciplina  y  la 

inestabilidad, como los secretarios lograron reafirmar el liderazgo de Franco.  

Lo cierto es que, como contrapartida a la posición de privilegio con la que contaba el 

partido, y que le facilitaba un importante cauce para influir sobre la sociedad, FET no tuvo 

prácticamente influencia sobre el gabinete ministerial, al menos por medio de la Secretaría. 

Tan sólo la presencia de Serrano, en los primeros años, otorgó influencia política directa a 

un sector del partido. Y fue precisamente debido a este protagonismo del jefe de la Junta 

Política, por lo que, en lo referente al ejercicio de su autoridad, la Secretaría experimentó 

una evolución no lineal, pasando primero por una fase en la que se le otorgó una verdadera 

autoridad  sobre  el  partido  y  que  duraría  hasta  1939;  para  pasar  inmediatamente  a  un 

segundo plano, desde el que, valga la redundancia, desarrollaría su papel como organismo 

secretario  dentro  de  la  organización,  al  quedar  por  debajo  de  la  Junta  Política  y  de  su 

presidente; finalmente, con la salida de Serrano del gobierno, la Secretaría recuperaría su 

protagonismo  y  autoridad  iniciales  y  optaría  por  el  reforzamiento  estructural  de  sus 

funciones y del partido.  

A  pesar  de  no  contar  con  una  verdadera  influencia  sobre  el  gobierno,  la 

Secretaría  no  descuidó  la  construcción  y  estabilización  del  nuevo  Estado.  En  este 

sentido,  destacan  cinco  grandes  aportaciones:  la  aceptación  del  nuevo  papel  de  las 
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milicias, como cuerpo auxiliar de las fuerzas del estado y como conducto de formación 

premilitar  y  posmilitar  de  la  población;  la  constante  preocupación  por  frenar  las 

medidas radicales y las exaltaciones personales dentro del partido, que pudieran poner 

en duda el liderazgo de Franco; el control doctrinal, inaugurado por Fernández Cuesta 

y culminado con  la creación de  la Vicesecretaría de Educación Popular, que  implicaba 

el control unificado de  la propaganda y  la doctrina, y de  las Escuelas de Mandos, que 

buscaban  paliar  la  deficiente  formación  doctrinal  de  las  jerarquías  del  partido, 

presentes  y  futuras;  la  legitimización  azul  del  régimen  a  través  de  la  identificación 

ideológica entre Franco y José Antonio; y la constante tendencia a la depuración. 

Esta actitud, más moderada de  lo que algunos esperaban,  les atrajo  las críticas 

de  sus  correligionarios,  que  cuestionaron  su  fidelidad  a  la  doctrina  falangista.  No 

obstante,  parece  que  la  fidelidad  al  jefe  y  la  práctica  de  gobierno,  que  hacía más 

apremiante  la solución de  los problemas concretos que  la construcción  inmediata del 

Estado pretendido, llevó a los secretarios generales a aceptar que la revolución, en sus 

diferentes acepciones, debía llevarse a cabo por fases y al ritmo que marcara el nuevo 

Jefe Nacional, por añadidura Jefe del Estado. Una postura similar adoptaron a la hora 

de  afrontar  la  actualización  de  la  doctrina  falangista.  La  Secretaría  aceptó  la  lenta 

implantación  de  los  27  puntos,  especialmente  de  la  organización  sindical,  lo  que 

conllevó  que  la  completa  reorganización  de  la  economía,  la  transformación  de  la 

relación de  trabajo o  la nacionalización de  la banca no  llegaran a producirse en esta 

etapa, aunque fueran anunciadas y estudiadas en numerosas ocasiones.  

No obstante, a pesar de  todo ello,  la Secretaría  fue seno de  las primeras  leyes 

fundamentales, entre las que destaca especialmente la ley de Cortes, de la que Arrese 

fue autor principal, y con  la que se pretendía gestionar  la participación del pueblo en 

las tareas del Estado, integrando dentro de la institución tradicional la representación 

familiar, municipal y sindical de la que hablara José Antonio.  

Llegados a este punto, podemos establecer qué papel  jugó  la Secretaría dentro 

del nuevo  sistema político. Esta  institución  se dedicó, principalmente, a  controlar el 

partido único para someterlo a la autoridad de Franco, con la consiguiente estabilidad 

política que esto producía. Pero también tuvo un papel  importante al dotar al Estado 

de una serie de  instrumentos, a través de  los cuales relacionarse directamente con  la 

población, es decir, al convertir el partido en una correa de transmisión entre el pueblo 
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y el Estado. Por tanto, podemos afirmar que la Secretaría fue una institución vital para 

la construcción, la estabilización y el sostenimiento del franquismo; ya que se ocupó de 

convertir el partido único en uno de  los  sostenes del nuevo  régimen, para, una  vez 

cumplida  esta  misión,  quedar  vacía,  desempeñando  así  un  papel  igualmente 

importante: evidenciar el giro político del sistema frente a la opinión pública extranjera 

y,  sobre  todo,  frente  a  los  organismos  internacionales  y  los  aliados  comerciales, 

efectivos o potenciales.  

Teniendo  todo  esto  en  cuenta,  podemos  esquematizar  la  evolución  de  la 

Secretaría,  entre  1937  y  1945,  en  4  etapas:  una  caracterizada  por  la  necesidad  de 

tomar el  control del nuevo partido  y de  completar el proceso de unificación,  y que 

abarcaría principalmente la gestión del Secretariado Político, aunque no se cerraría del 

todo con la  llegada de Fernández Cuesta. Una segunda fase, en la que se comienza el 

proceso de  adaptación de  la estructura  tomada de  FE de  las  JONS  y  se empiezan  a 

poner  en marcha  distintos  instrumentos  y  organismos  dentro  del  partido,  y  que  se 

cicunscribiría al paso por  la Secretaría de Fernández Cuesta. Una  tercera que abarca 

desde la toma de posesión de Muñoz Grandes hasta aproximadamente 1944, en la que 

la  nota  principal  es  la  resolución  de  problemas  concretos  y  la  aparición  de  nuevas 

preocupaciones,  que  surgen  en  relación  al  proceso  de  estabilización  del  partido.  Y 

finalmente, una cuarta etapa, que abarcaría el periodo entre 1944 y 1945 en el que, 

bajo  la  dirección  de  Arrese,  se  establece  una  nueva  estructuración  de  FET,  que 

posibilitará la prescindibilidad del propio secretario general.  

Así,  la Secretaría colaboró ampliamente a  la transmutación del débil y germinal 

partido  revolucionario  de  preguerra,  en  una  macroorganización  burocrática  y 

tentacular. Burocratización que no habría sido causa tanto del fracaso falangista, como 

necesidad y destino insoslayable de todo partido que deja de ser instrumento de lucha 

para convertirse en gestor de las funciones que le encomienda el Estado.  

Por  tanto, a pesar de  la escasa atención que  la historiografía ha prestado a  la 

Secretaría General,  lo  cierto es que este organismo  fue  clave para  la  construcción y 

estabilización  del  régimen,  pues  gracias  a  su  actuación,  los  falangistas  pasaron  de 

guerreros  a  funcionarios,  y  su  organización  pasó  a  convertirse  en  una  fiel,  que  no 

impotente, administración para el Estado. 




