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Introducción1

Una mañana, probablemente muy fría, de enero de 1939, entre 
las páginas del diario falangista zaragozano Amanecer se publicó una 
extensa relación de personas, miembros militantes de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS, a los cuales se convocaba para 
presentarse unos días después, con carácter obligatorio y con fines 
«altamente patrióticos», en los locales que en Zaragoza, calle Predi-
cadores, ocupaba la Delegación Nacional de Información e Investiga-
ción. La extensa lista de «camaradas» ocupó varias páginas del diario 
durante dos días consecutivos, y también pudo leerse en el periódico 
católico El Noticiero. Pocos días más tarde volvía a realizarse otra «ur-
gente» convocatoria similar, a otro nutrido grupo de militantes que 
esta vez debían presentarse en el Paraninfo de la Facultad de Medicina 
de la capital aragonesa, «sin falta ni pretexto alguno» y «debidamente 
uniformados»2. 

Desconocemos la «finalidad patriótica» de aquella citación, sin 
haber duda de que más de 2.500 personas llamadas a presentarse tu-
vieron que vestir su camisa azul y responder convenientemente a la 
orden dictada. Muchos, la gran mayoría, habían adquirido dicha pren-

1 Una primera versión de este artículo se presentó en 2009 como comunicación al congre-
so «Europa 1939: el año de las catástrofes», Universitat Autònoma de Barcelona.

2 Listados en Amanecer (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 
25/I/1939. Para una perspectiva sobre la vida cotidiana en Zaragoza durante la guerra ci-
vil, véase Ángel Alcalde, Lazos de Sangre. Los apoyos sociales a la sublevación militar 
en Zaragoza. La Junta recaudatoria civil (1936-1939), Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 2010.
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da en los meses posteriores a julio de 1936, puesto que había sido la 
guerra o, más exactamente, la sublevación del 18 de julio, lo que había 
convertido al partido fascista español, previamente muy débil en todo 
el país, en un partido de masas. Con la Unificación de abril de 1937, la 
Falange había absorbido también al carlismo de boina roja, pero este 
proceso en líneas generales no había supuesto una inclusión directa 
de afiliados tradicionalistas a la nueva FET-JONS, sino que una serie 
de obstáculos prácticos y conflictos, sumados al propio desinterés de 
muchos requetés por solicitar su admisión en la nueva Falange,3 hizo 
que los cuadros del partido y la afiliación se mantuvieran fundamen-
talmente fascistas más que tradicionalistas. Sea como fuere, la guerra 
había convertido a FET-JONS en uno de los pilares del Nuevo Estado 
franquista.

Las preguntas que se plantean en este trabajo se refieren a aspec-
tos todavía oscuros en cierta medida para los historiadores acerca del 
partido único FET-JONS, y han surgido a raíz del mencionado listado 
publicado en la prensa de aquellos días. ¿Quiénes eran los falangistas? 
¿Qué clase de personas vestían la camisa azul mahón en el año clave 
de 1939 en una capital de provincia española? ¿Qué alcance tuvo en 
la sociedad urbana el fenómeno de movilización fascista emprendido 
en 1936? ¿Qué grupos o clases sociales compusieron el fascismo en 
esta ciudad y cómo era su dinámica social? Como se verá, se trata de 
realizar un estudio sociológico del falangismo a través de la afiliación. 
No se trata de describir la actividad política, ni de hacer una historia 
del poder local. De ello ya se ocuparon otros pertinentes estudios an-
teriormente publicados.4 Se pretende, antes al contrario, hacer una 
historia del fascismo «desde abajo», bucear en las profundidades de la 
base social falangista, para intentar comprender la composición de su 
materia prima: los militantes.

La cuestión de quiénes eran los fascistas es un clásico de la histo-
riografía social sobre el fascismo, particularmente pujante en los años 
80. Parte de un esfuerzo más amplio por comprender las bases sociales 
del nazismo y el fascismo, los historiadores analizaron el apoyo de 
masas obtenido por estos movimientos y regímenes que, no obstante, 
no significó nunca un consenso generalizado.5 Tras una gran abundan-

3 Sobre el proceso de Unificación véase Mercedes Peñalba Sotorrío, Entre la boina roja y 
la camisa azul. La integración del carlismo en FET y de las JONS (1936-1942), Pam-
plona, Gobierno de Navarra, 2014, especialmente pp. 59-76.

4 Ángela Cenarro Lagunas, Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en 
Aragón, 1936-1945, Zaragoza, PUZ, 1997.

5 Julián Sanz Hoya, «Falangismo y dictadura. Una revisión de la historiografía sobre le fas-
cismo español», en Miguel Ángel Ruiz Carnicer (coord.), Falange, las culturas políticas 
del fascismo en la España de Franco (1936-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 2013, vol. 1, pp. 25-60.
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cia de debates y publicaciones, la historiografía internacional desde 
entonces siguió otros derroteros abiertos por perspectivas culturales, 
antropológicas (por ejemplo, sobre la violencia), y transnacionales. La 
historiografía sobre el fascismo español, ha rastreado estos mismos ca-
minos, aunque con cierto retraso y sin completar algunas de las tareas 
necesarias en la investigación social y sociológica, sobre todo ante una 
grave carencia de fuentes que lo facilitasen.

Como señaló un estado de la cuestión planteado por Joan Maria 
Thomàs6 en 2008, el estudio del continuum histórico falangista (FE de 
las JONS - FET y de las JONS - Movimiento Nacional), del que se co-
nocen sus rasgos principales y se ha producido abundante bibliografía, 
acusaba entonces todavía una laguna en cuanto al conocimiento de 
las relaciones del partido con la población y a la valoración de su in-
fluencia y grado de penetración social. Una serie de investigaciones de 
ámbito regional y provincial arrojaron luz sobre la composición de la 
clase política intermedia falangista, permitiendo realizar las primeras 
sociologías de los componentes de poderes locales y provinciales, y por 
consiguiente de los apoyos sociales al franquismo. Pero si descendemos 
a otro estadio interpretativo, al zócalo de la estructura política falangis-
ta que constituyen las decenas de miles de afiliados que tuvo Falange 
a lo largo de su dilatada historia, el panorama historiográfico era re-
ducido hace una década y no ha aumentado significativamente desde 
entonces. Aunque todos los autores suelen abordar la cuestión de las 
cifras y el origen social de los falangistas en las diferentes coyunturas 
cronológicas, no muchas veces se logra hacer interpretaciones docu-
mentadas sobre la procedencia social de los afiliados, ni acerca de los 
mecanismos, dinámicas y motivaciones de la adhesión y la militancia.

Una excepción, en ese sentido, fue el trabajo de Alfonso Lazo Díaz 
y José Antonio Parejo Fernández, que acometió un análisis documen-
tado de la militancia falangista en zonas rurales de Andalucía.7 Sus 
conclusiones, sin embargo, se alejaron diametralmente de las tradi-
cionales interpretaciones historiográficas, pues lejos, según los auto-
res, de ser Falange un partido de la burguesía o un instrumento del 
gran capital, como la historiografía ha argumentado tradicionalmente, 
en los espacios rurales de la posguerra la mayoría de afiliados falan-
gistas eran en su mayoría trabajadores pobres o incluso muy pobres. 
La causa de ello, según Lazo y Parejo, no habría sido el carácter de 
Falange como «paraguas protector» para izquierdistas desde el 18 de 

6 Joan Maria Thomàs, «Los estudios sobre las Falanges (FE de las JONS y FET y de las 
JONS): revisión historiográfica y perspectivas», Ayer, 71 (2008), pp. 293-318.

7 Alfonso Lazo Díaz y José Antonio Parejo Fernández, «La militancia falangista en el su-
roeste español. Sevilla», Ayer, 52 (2003), pp. 237-253. Véase también Alfonso Lazo, Re-
trato de fascismo rural en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998; José Antonio 
Parejo Fernández, Señoritos, jornaleros y falangistas, Sevilla, Bosque de Palabras, 2008.
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julio, sino el hecho de que el discurso integrador fascista, de carácter 
antiburgués y anticapitalista, no era una mera retórica demagógica y 
populista, sino una realidad sincera, que no habría podido llevarse a la 
práctica por la oposición de los otros socios de la coalición franquista. 
Además, aunque demostraban que en sus resultados se observaba un 
bajo número de obreros y estudiantes falangistas debido a quedar ex-
cluida del análisis la capital urbana de su marco geográfico (Sevilla), 
estos autores argumentaron, sin fundamento empírico, que «también 
en las ciudades la afluencia de obreros hacia el fascismo debió de ser 
espectacular».8

Otro ejemplo de investigación reciente que ha apuntado a la diver-
sidad de orígenes sociales de la afiliación falangista fue la tesis doctoral 
de Ramón Morote Pons, que trató monográficamente la Falange mallor-
quina desde sus orígenes en 1934 hasta la posguerra, no como institu-
ción, sino como un conjunto o masa de afiliados.9 Esta fue una inves-
tigación que a partir de fuentes documentales recopiladas en diversas 
localidades de la ínsula, caracterizó socialmente al conjunto de la mi-
litancia con exhaustividad, sobre la base de parámetros sociopolíticos 
y sociolaborales. Concluyó que los orígenes políticos de los falangistas 
fueron diversos; la Falange mallorquina habría agrupado a gentes pro-
cedentes de todos los sectores sociales, predominando los campesinos, 
con una fuerte presencia de zapateros y picapedreros; destacándose 
seguidamente comerciantes, trabajadores de cuello blanco y funciona-
rios. Estas conclusiones debían entenderse, con todo, en el contexto 
predominantemente rural e insular analizado por el autor. Más recien-
temente, la tesis de Josep Gelonch Solé ha ofrecido un análisis socio-
lógico, aun fragmentario, de los afiliados a Falange en la provincia de 
Lleida antes de 1936, que confirma la interpretación clásica sobre el 
predominio de los estudiantes de clase media en el movimiento, pero 
también apunta la presencia de campesinos jóvenes en sus filas.10

Retomando estos debates en buena medida inconclusos, el enfo-
que de este estudio es, a diferencia de estas investigaciones, exclusiva-
mente urbano, por lo que tendrá ocasión de cuestionarse, entre otras 
cosas, si realmente el fascismo tuvo éxito en la movilización de la clase 
obrera de la ciudad o si esta se sumó a la doctrina falangista con la vo-
luntariedad sincera que presuponían Lazo y Parejo en Sevilla. De igual 
manera habrá ocasión de comprobar si FET-JONS absorbió predomi-
nantemente o no a los sectores sociales medios, la llamada pequeña 
burguesía, como parece comprobarse en otros estudios que señalan la 

8 A. Lazo Díaz y J. A. Parejo Fernández, «La militancia», nota 27.
9 Ramón Morote Pons, La Falange a Mallorca entre la República i el primer franquisme: 

espectre sociopolític, Tesis doctoral inédita, Universitat de les Illes Balears, 2006.
10 Josep Gelonch, Falange i poder: Lleida durant la dictadura franquista, Tesis doctoral 

inédita, Universitat de Lleida, 2011, pp. 101-109.
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heterogénea procedencia sociolaboral de los militantes. Para ello, este 
artículo se basta en una metodología fundamentalmente social, que 
empleará categorías justamente cuestionadas en su tiempo críticamen-
te por el postestructuralismo, como la de «clase». No con ello se pre-
tende un regreso a un pasado metodológico que ignoraba el discurso, la 
cultura, la ideología y las representaciones como factores explicativos 
de la realidad histórica. Simplemente, los precedentes de investigacio-
nes disponibles, así como la naturaleza de las fuentes desempolvadas 
de los archivos, requieren establecer un diálogo con el pasado a tra-
vés de categorías que, al fin y al cabo, contribuyeron poderosamente 
a formar la realidad percibida por la sociedad en los años treinta. Y a 
este análisis social, además, añadiremos una perspectiva sobre la expe-
riencia cotidiana de los actores históricos como factor relevante para 
explicar la sociología del falangismo en un contexto específico.

La Falange zaragozana en perspectiva
La estructura social y económica de Zaragoza en los años treinta, 

como reveló un monumental estudio realizado por Luis Germán Zube-
ro, era la propia de una ciudad en proceso de modernización, con un 
sector terciario ya mayoritario (48’32% de la población activa, según 
los datos de Germán Zubero), pero sin un gran desarrollo industrial 
(31’46%) y todavía una considerable presencia del sector económico 
primario (15’27%). Unas clases sociales diferenciadas se habían con-
solidado durante el primer tercio del siglo, con la siguiente estructura: 
de los aproximadamente 200.000 habitantes, el 59’6% correspondería 
a lo que se ha llamado proletariado, el 29’7% a la pequeña burguesía, 
y un 10’7% a la alta y media burguesía. Las desigualdades sociales po-
dían percibirse en la configuración de distintos barrios cada vez más 
diferenciados.11

Las turbulencias de la etapa republicana se debieron principal-
mente al conflicto clasista y a las consecuencias de la crisis económica 
propia del periodo. En ese contexto, las elites burguesas no tardarían 
demasiado en organizar una reacción conservadora de masas, articu-
lada por la CEDA, contra la II República, consiguiendo absorber desde 
1933 a una parte importante de las clases medias, aunque la burguesía 
continuara manteniendo su hegemonía y sus intereses, sin sentirse 
atraída, en principio, por los métodos violentos falangistas.12

11 Luis Germán Zubero (coord.), Elecciones en Zaragoza-capital durante la II República, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980. Jose Ignacio Bueno Madurga, Za-
ragoza, 1917-1936. De la movilización popular y obrera a la reacción conservadora, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000.

12 Manuel Ardid Lorés, El bloque conservador en la provincia de Zaragoza en la Segunda 
República. Ideologías, organizaciones políticas, práctica social, Tesis doctoral inédita, 
Universidad de Zaragoza, 1990.
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El falangismo zaragozano hasta 1936 permaneció en la recámara, 
como un instrumento en reserva, hasta que las circunstancias empu-
jaron a los conservadores a asumir una nueva estrategia.13 Su origen 
se situaba en los grupos derechistas radicalizados desde finales de la 
Dictadura de Primo de Rivera; por lo que se comprende que Jesús 
Muro Sevilla, un acomodado médico zaragozano (*1896), antiguo jefe 
local del Somatén, vicepresidente de Unión Monárquica Nacional, y 
presidente de la Agrupación al Servicio de España (1933) junto a in-
dustriales derechistas (como Mariano Blasco Ruiz) que constituirían el 
núcleo fundacional del falangismo zaragozano, llegara a ser el primer 
Jefe Provincial de Falange Española. 

No obstante, los primeros militantes admiradores de la retórica 
joseantoniana procedían de medios juveniles y universitarios católi-
cos, radicalizados durante la II República. Los jóvenes fundadores del 
Sindicato Español Universitario (SEU) tenían una procedencia social 
marcadamente burguesa, y entre ellos puede destacarse a su primer 
presidente Fernando Solano Costa, un estudiante de Letras (*1913) 
de familia acomodada; a José Rey Ardid (*1908), hermano del famoso 
médico Ramón Rey; a Enrique Giménez Arnau, hijo del notario zara-
gozano Giménez Gran (que llegaría a ser presidente de la Diputación 
Provincial en 1940); y a Manuel Baselga Jordán, vástago del poderoso 
banquero zaragozano Mariano Baselga y prematura víctima de la vio-
lencia en un temprano choque con izquierdistas en enero de 1934. 
Hasta 1936, el SEU encuadró a unos 300 estudiantes universitarios.14

Otro germen del fascismo zaragozano estuvo en la organización 
obrera, entorno en el que los falangistas tuvieron sus únicos y poco signi-
ficativos éxitos tras la represión sindical de octubre de 1934. En noviem-
bre de ese año se formó la Central Obrera Nacional-Sindicalista, a raíz 
de las actividades de algunos excenetistas, como Melchor Rocatallada y 
Ángel Inglés, en colaboración con trabajadores de entorno más burgués, 
como Fermín Ester (empleado de un comercio lujoso propiedad de un 
familiar), logrando una ligera implantación allí donde la represión había 
desalojado forzosamente a la UGT (sindicatos de transportes o metalur-
gia). No obstante, la CONS, con sus métodos de agitación y coacción, 
y en su pretensión de atraerse a las masas de la CNT, no arraigó entre 
obreros que o bien preferían el anarcosindicalismo de trayectoria con-
solidada, o se adaptaban mejor a las iniciativas católicas o neutras.15

13 Los núcleos fascistas durante la II República en Zaragoza: M. Ardid Lorés, El bloque 
conservador, pp. 526-537.

14 Véase Miguel Ángel Ruiz Carnicer, «El Sindicato Español Universitario (SEU) del distrito 
de Zaragoza durante la guerra civil (1936-1939)», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 
53-54 (1986), pp. 79-99

15 M. Ardid Lorés, El bloque conservador, p. 531. La presencia de excenetistas en Falange, 
como señaló Javier Jiménez Campo, El fascismo en la crisis de la II República, Madrid, 
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Así, diferentes polos de extracción fueron organizándose, reuni-
dos bajo la denominación de Falange Española de las JONS desde fe-
brero de 1934 y creciendo numéricamente de manera tan lenta que, 
en ocasiones, la afiliación se retraía: de 1.000 afiliados en febrero de 
1934, las purgas y la selectividad de las admisiones redujeron la cifra 
de militantes en la capital a 500 individuos en febrero de 1936, aunque 
el partido tenía presencia en otras localidades zaragozanas. La extrac-
ción mayoritariamente burguesa16 y procedente de la Dictadura, la fal-
ta de autonomía del movimiento juvenil y el fracaso de la opción obre-
rista, todo ello barnizado de un discurso político radical, pero variable 
y ambiguo, desembocaron en su frustración como partido de masas, 
quedando relegado a ser un grupo de choque de la reacción conserva-
dora. En las elecciones ganadas por el Frente Popular, la candidatura 
de Ruiz de Alda por la capital del Ebro solo obtuvo 678 sufragios, 0’8% 
de los 86.038 votos emitidos. Falange fracasaba estrepitosamente en 
las elecciones, al igual que en toda España. El proceso de fascistización 
que en otras sociedades europeas se había desarrollado vigorosamen-
te, como una salida a los conflictos de hegemonía y de dominación y 
a las crisis propias del periodo de entreguerras, en España resultaba 
fallido, momentáneamente.17

La etapa abierta de febrero a julio de 1936 significó, a pesar de la 
situación de clandestinidad, un galopante crecimiento de la afiliación 
del partido fascista, procedente en gran medida de los conservadores 
desencantados con la táctica posibilista, que acabaría por explosionar 
el 18 de julio de 1936, con el golpe de Estado. En Zaragoza, el asalto 
al poder republicano lo efectuaron falangistas y miembros de las JAP, 
codo con codo contando con las armas entregadas por los militares y 
fuerzas de seguridad golpistas. La sublevación se hizo con el poder en 
Zaragoza. Ello significó para Falange un crecimiento aún más vertigi-
noso, en el que se pasó a contar con unos 3.000 efectivos en apenas 
una semana. En octubre de 1936 las milicias falangistas en Zaragoza 
contaban con 3.133 hombres movilizados.18 ¿Qué puede decirse de la 
procedencia social de esas elites fascistas?

CIS, 1979, se explica por motivos individuales en casos excepcionales, pues «ningún 
núcleo cenetista se desgajó de la organización para, colectivamente ingresar en FE de 
las JONS» (p. 245).

16 Según Antonio Peiró Arroyo, citado por M. Á. Ruiz Carnicer, «El Sindicato Español Uni-
versitario», n. 18, la composición social de Falange en Zaragoza en febrero de 1936 era 
de: 300 estudiantes, la mayoría universitarios de renta elevada (63’8 %), 100 obreros 
(21’3 %), 50 profesionales liberales (10’6 %) y 20 empresarios (4’3 %).

17 M. Ardid Lorés, El bloque conservador; Á. Cenarro Lagunas, Cruzados, pp. 62 y ss.; 
L. Germán Zubero (coord.), Elecciones; Antonio Peiró, «El nacimiento de Falange Espa-
ñola en Aragón», Andalán, 367 (1982), pp. 31-34; J. Jiménez Campo, El fascismo.

18 Rafael Casas de la Vega, Las milicias nacionales en la guerra de España, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1974, p. 73.
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En primer lugar, que los protagonistas civiles del golpe de Estado, 
encuadrados en Falange y otros grupos, mantenían su carácter funda-
mentalmente burgués, pues los universitarios radicalizados, junto a los 
propietarios, profesionales liberales y comerciantes, seguían siendo el 
alma de la reacción antirrepublicana en los primeros días de la gue-
rra.19 No obstante, hay que señalar que algunos voluntarios falangistas 
de primera hora pertenecían a grupos sociales no tan bien situados, 
que podrían responder a la categoría de clases medias o medias-bajas. 
Una relación de «individuos afiliados a las Milicias de 1ª línea de Fa-
lange que por su situación económica» habían recibido subsidios del 
partido durante las dos primeras semanas del «Movimiento Nacional» 
sumaba los 64 nombres propios, tratándose en su mayoría de hombres 
casados, con hijos que mantener, entre los cuales se consignaba a cua-
tro en «situación precaria» y a uno en «mala situación» económica.20 A 
pesar de ello, estas personas no vendrían a suponer más que un 2% de 
los 3.000 voluntarios falangistas que Heraldo de Aragón afirmaba que 
actuaban en la ciudad el 26 de julio.21

No puede olvidarse que en aquellos primeros días, mientras se aho-
gaba en sangre la resistencia obrera al golpe de Estado, un número in-
determinado de izquierdistas, empujados por el miedo y el instinto de 
supervivencia, corrieron a alistarse en las organizaciones derechistas y 
milicias sublevadas por todo el país, entre ellas la falangista. En el caso 
zaragozano hemos tenido la ocasión de documentar mínimamente el al-
cance del proceso. Una serie de informes sobre combatientes de las mi-
licias y unidades sublevadas de la Quinta División revelan que entre el 
13% y el 25% de los voluntarios eran conocidos por su pasado izquierdis-
ta, de afiliación o activa simpatía por las organizaciones del Frente Po-
pular.22 Por ello, podemos considerar que en torno al 20% de los afiliados 
con que contaba Falange durante la guerra civil, que se habían alistado 
con posterioridad al 18 de julio, procedían en realidad del antifascismo, 
y su presencia en las filas azules solo se debía al terror implantado por 
los golpistas y a la destrucción de las organizaciones de izquierda.

El favorable transcurso de la guerra para el bando franquista y su 
resolución victoriosa en Aragón en marzo de 1938 significaron para el 
unificado partido FET-JONS un crecimiento sostenido aunque mucho 
más débil que el salto dado en el verano del 36, ampliando ahora su 

19 Así lo indica el análisis de la lista de voluntarios civiles del 18 de julio, que puede leerse 
en las Actas del Ayuntamiento de Zaragoza, sesiones 15/VII/43 y 7/VI/44, donde fueron 
recogidos con motivo de condecorarles.

20 Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), Junta Recaudatoria Civil (JRC), caja 5914.
21 Á. Cenarro Lagunas, Cruzados, pp. 66-67.
22 AMZ, JRC, caja 5905, «Socorros», y caja 5946, «Subsidios y pensión». Los porcentajes se 

extraen de diferentes series de informes sobre combatientes con objeto de concederles 
subsidios.
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militancia entre la burguesía y las clases medias de la ciudad y entre 
refugiados procedentes de las zonas afectadas por los combates o que 
huían de la represión republicana. De este modo, llegamos al momento 
en que, a poco más de dos meses de alcanzarse la Victoria total sobre 
la República, y por tanto en un momento de auge del fascismo en todo 
el país, la prensa zaragozana, como se contaba al principio del artículo, 
publica las listas de «camaradas» falangistas de la ciudad.

En ellas se cita por su nombre, apellidos y dirección a 2.533 per-
sonas (cifra final después de haberse eliminado las duplicidades detec-
tadas), de edades comprendidas entre los 74 (edad del más anciano 
falangista que se ha hallado, un industrial cuyo hijo también estaba 
afiliado) y los 31 años; además de una cantidad significativamente me-
nor de hombres nacidos entre 1908 y 1921. Ello quiere decir que los 
varones jóvenes afectados por las quintas, que estarían encuadrados 
en las milicias combatientes falangistas, no se incluían, salvo excep-
ciones, en el listado. Teniendo en cuenta esto y las cifras publicadas 
por diversos autores, nuestra conclusión es que el número total de 
militantes falangistas varones (de cualquier edad) domiciliados en la 
ciudad de Zaragoza en el año 1939 rondaría los 4.500.23 Además, las 
fuentes manejadas permiten realizar un análisis sociológico fiable del 
falangismo zaragozano, que introducimos a continuación.

La Falange zaragozana en 1939. Análisis sociológico
En la investigación, se ha procedido en primer lugar a fichar indi-

vidualmente a cada falangista del listado en una base de datos, consig-
nando su domicilio (aunque este no se halla en todos los casos), para 
a continuación proceder a su identificación en el Padrón Municipal de 
Zaragoza de 1935.24 Si bien con este procedimiento solo se ha logrado 
encontrar a algo menos de la mitad de los falangistas citados (debido a 
errores del listado, de tipografía, direcciones falsas, cambios de domi-
cilio, etc.), se han obtenido datos relativos a la edad, situación familiar 
y profesión, de más de 1.100 camisas azules zaragozanas. El mero dato 
domiciliario (calle y portal), ha permitido situar sobre el mapa de la 
ciudad la procedencia de los afiliados, lo que dada la enorme diferen-
ciación social del espacio urbano en aquellas fechas, conduce a ciertas 
conclusiones que revisten de gran interés.

Siguiendo la caracterización de los barrios zaragozanos de los 
años 30 realizada originalmente por Luis Germán, analizando a través 
del censo la composición social de los distritos, se diferencian cinco 
barrios de predominio burgués (B), que vienen a corresponder prin-

23 R. Casas de la Vega, Las milicias; Á. Cenarro Lagunas, Cruzados, p. 88.
24 También se ha utilizado el padrón de 1940. AMZ, Estadística, legajos 1004-1098 (1935), 

y 1076-1079, 1211-1214, 1221 (1940).
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cipalmente con el centro de la ciudad y los ensanches y calles resi-
denciales; cuatro barrios de predominio de la pequeña burguesía con 
presencia obrera (M), entre ellos las zonas más populosas del casco 
antiguo de la urbe; y en la periferia, cuatro barrios de claro predominio 
obrero (O), a los que se añaden los barrios rurales más alejados del 
centro, donde vivían numerosos jornaleros del campo. Cabe señalar 
que en las elecciones de febrero de 1936, la candidatura falangista 
había obtenido sus mejores índices de votos (respecto al número de 
votantes) en los cinco barrios burgueses25 (gráfico 1).

Gráfico 1. Caracterización social de los barrios zaragozanos en los 
años 30

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Luis Germán Zubero (coord.),  
Elecciones en Zaragoza-capital.

A partir de los datos de los 2.322 falangistas de los listados en los 
que se consigna su domicilio, los hemos distribuido en los barrios que 
corresponden, para hallar los porcentajes del origen urbano de los mi-

25 L. Germán Zubero (coord.), Elecciones, pp. 21-35, pp. 193 y 197 (se ha corregido una 
errata en las cifras de p. 193). En nuestros análisis hemos seguido la misma metodología 
allí detallada para reunir a los diversos grupos socioprofesionales en el esquema social-
mente tripartito propuesto. Véase también el anexo estadístico al final de este artículo.
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litantes. Además, se señala en cada barrio el porcentaje de falangistas 
residentes respecto al censo de electores en 1936, lo que arroja un ín-
dice aproximado de la porción de población adulta que en cada barrio 
estaría afiliada a Falange en 1939 (gráficos 2 y 3).

Gráfico 2. Cifras y procedencia urbana de la afiliación falangista en 
1939

Fuente: Elaboración propia a partir los listados de afiliados en Amanecer (Zaragoza),  
21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ, Padrones municipales 

de 1935 y 1940; Luis Germán Zubero (coord.), Elecciones en Zaragoza-capital.

Puede observarse cómo son los cinco barrios caracterizados como 
burgueses, que además habían sido los de mayor índice de voto al 
falangismo en 1936, los que siguen en 1939 manteniendo los por-
centajes e índices más altos de afiliación al partido fascista, a los que 
puede añadirse el populoso barrio de clases medias de Democracia 
(Predicadores)-San Pablo. Mientras, en contraste, un barrio netamen-
te obrero como San José, presenta de nuevo un grado muy pequeño de 
apoyo al partido.26 Si agrupamos los barrios según su carácter clasista, 
los resultados son aún más claros (gráfico 3 y cuadro 1).

26 En los datos electorales de 1936 no se contabilizan los votos y electores de los pueblos ads-
critos al municipio electoral zaragozano, al quedar fuera del alcance de nuestro estudio.
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Gráfico 3. Porcentajes de la procedencia urbana de la afiliación

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ,  

Padrones municipales de 1935 y 1940

Cuadro 1. Distribución de la afiliación falangista por tipo de barrios

Tipo de barrios N.º 
falangistas-1939

% de 
afiliados-1939

N.º votos a 
Falange-1936

% de votos a 
Falange-1936

Burgueses 1229 53’0 373 59’0

Clase Media 730 31’4 193 30’5

Obreros 363 15’6 66 10’5

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ, Padrones 

municipales de 1935 y 1940; Luis Germán Zubero (coord.), Elecciones en Zaragoza-capital.

A pesar de no contar con datos absolutos sobre el número de mili-
tantes falangistas zaragozanos, los porcentajes ofrecidos resultan fiables 
para acercarse a la composición social del partido. Esta sería en 1939 
predominantemente de origen social-urbano burgués (entre un 50 y un 
60% de los afiliados), mientras que los barrios de clases medias conti-
nuarían siendo los sectores originarios de aproximadamente un tercio 
de los afiliados. Solamente en torno a un 15% de los falangistas procede-
rían de los barrios obreros a finales de la guerra, cuando se ha produci-
do el fenómeno, ya comentado, del ingreso de izquierdistas en Falange 
como medio de purgar su pasado. Si comparamos la composición socio-
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urbana del falangismo en el año de la Victoria, con la del apoyo electoral 
obtenido en 1936 no se observan muchas diferencias. La teórica fórmula 
social constitutiva de Falange que se aprecia (60% burguesía, 30% clases 
medias, 10% proletariado) es inversamente proporcional a la estructura 
de clases de la sociedad zaragozana, tanto en 1936 como en 1939.

El partido, si nos conformamos con las conclusiones que sugiere la 
procedencia socio-urbana de sus miembros, parece confirmarse como 
un órgano de dominio social de la burguesía; pero aún puede afinarse 
más esta idea si se trata de discernir de qué medios ciudadanos surgían 
los líderes y organizadores del partido. Contando con los datos domi-
ciliarios de 46 falangistas de los que conocemos su cargo de respon-
sabilidad, desde los Jefes Provinciales Jesús Muro y Pío Altolaguirre, 
hasta una serie de jefes de falange y de centuria de la ciudad, se han 
obtenido los datos del cuadro 2.27

Cuadro 2. Procedencia sociourbana de la elite dirigente falangista

Barrios de procedencia N.º de mandos falangistas % de mandos falangistas

Burguesa 35 74’5

Clase media 9 19’1

Obrera 3 6’4

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ,  

Padrones municipales de 1935 y 1940; y bibliografía citada.

La conclusión parece clara, y la hegemonía burguesa en el dominio 
político de Falange evidente. Aunque pudiera encontrarse en cargos de 
responsabilidad a individuos de origen social asalariado, como por ejem-
plo al excenetista Melchor Rocatallada, que en 1939 era inspector sindi-
cal provincial; o a algún jornalero, obrero, empleado, o mecánico; estos 
solían quedar limitados al mando de una única falange o unidad inferior 
de encuadramiento de los afiliados. Además, podrían matizarse los datos 
ofrecidos señalando, por ejemplo, que algunos de estos jornaleros dispo-
nían en su domicilio de servicio doméstico, o vivían en viviendas muy 
cercanas a los distritos más burgueses (como el propio Rocatallada), o 
en las avenidas más acomodadas de los barrios obreros (como la Aveni-
da de Madrid en Delicias). Habría que relativizar, pues, su condición de 
obreros o pobres. Otro ejemplo es el del joven químico Paulino Savirón 
Feliú, jefe de bandera, domiciliado en un barrio de clase media (y por 

27 En uno de los listados de la prensa se incluyen los cargos que ostentaban algunos de 
estos mandos falangistas. Los nombres de los numerosos jefes de banderas, centurias 
y falanges zaragozanas se han obtenido a partir de anuncios insertados en El Noticiero 
convocando a la segunda línea movilizada entre enero y marzo de 1937.
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tanto contabilizado en nuestro cómputo en ese grupo) pero de condición 
plenamente burguesa: su padre era el químico Paulino Savirón Caravan-
tes, profesor de la Universidad de Zaragoza y propietario de la fábrica de 
cementos de Montemolín, donde residía lujosamente la familia.

Conviene matizar y especificar más en cuanto al origen social-ur-
bano de la afiliación falangista. Para ello se ha escogido el barrio IV.- De-
mocracia (Predicadores)-S. Pablo, un barrio típico de las clases medias 
zaragozanas de los años 30, de comerciantes, empleados, propietarios 
de talleres, funcionarios, etc., en el cual también tenían cabida algunos 
miembros de la burguesía y amplio número de asalariados y obreros. 
Con objeto de aclarar el origen social interno que en este barrio inter-
clasista y mesocrático tenían los muchos falangistas de él residentes, se 
ha recurrido a señalar en qué calles vivían, en relación con los precios 
del suelo urbano en 1935 (que variaban ostensiblemente de una calle 
a otra) y la tendencia a la revalorización (+) o desvalorización (-) que 
aquellos inmuebles tenían desde los años veinte (cuadro 3).28

Cuadro 3. Relación de la procedencia urbana falangista en IV. 
Democracia-San Pablo con los precios del suelo urbano

Calle N.º de  
falangistas-1939

Pts./m²  
suelo urbano-1935

Tendencia precio

Armas 35 60 +

Constantino 1 28 -

Aben Aire 9 40 =

San Blas 36 60 +

Predicadores 76 90 +

Golondrina 2 40 =

San Pablo 58 90 +

Boggiero 39 50 +

Cereros 0 35 -

Mayoral 5 35 -

Sta. Inés 1 45 +

General Franco 86 250 +

Vacas 0 35 -

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ,  
Padrones municipales de 1935 y 1940; M. Ardid Lorés, Propiedad inmobiliaria

28 Información sobre precios del suelo urbano en Manuel Ardid Lorés, Propiedad inmo-
biliaria y actuación municipal en la Zaragoza de la Segunda República, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 161-162.
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Una vez más se confirma que la mayor densidad de falangistas 
se daba en las calles más acomodadas del barrio, especialmente en 
la calle General Franco, una zona en auge cuyos precios de los pisos 
eran abultados. En la misma dirección apunta el hecho que de en las 
callejuelas más deprimidas o en proceso de depauperación la ausencia 
de falangistas sea notable.

No conviene, por otro lado, asumir directamente que la proceden-
cia social urbana, basada en el domicilio, signifique la pertenencia o la 
conciencia de pertenecer a una determinada clase social. Por ello se 
hace imprescindible atender también a la estructura socioprofesional 
de la afiliación falangista, cosa que haremos acto seguido con los datos 
extraídos del Padrón municipal.

A partir de más de 1100 falangistas de los que se ha averiguado su 
dedicación laboral (con un total de 130 denominaciones profesionales 
distintas en el padrón), se ha reducido al esquema tripartito burguesía-
clase media-proletariado, la estructura sociolaboral de la militancia.29 
Así, el 48% de la militancia falangista debería adscribirse a las clases 
medias, el 25% a la burguesía, y el 27% a la clase obrera.

Guiados por estos datos, hemos de pensar que eran las clases 
medias las mayores protagonistas del falangismo (empleados, comer-
ciantes, funcionarios, maestros, pequeños industriales, artesanos), 
mientras que la burguesía (profesionales liberales, militares, sacerdo-
tes, industriales, altos funcionarios, propietarios) vendría a tener el 
mismo peso que la clase proletaria (obreros, jornaleros o asalariados, 
trabajadores no cualificados, sirvientes), aunque no pueda olvidarse 
el proceso de adscripción insincera de aquellos obreros y trabajado-
res izquierdistas en 1936 (que determinábamos en torno a un 20% de 
la afiliación). Especificaremos mediante categorías socioprofesionales 
más precisas (véanse gráfico 4 y anexo estadístico).

Debe destacarse la enorme presencia de los empleados, trabaja-
dores de cuello blanco y oficinistas, que suman 155 individuos entre 
el total de falangistas identificados; así como los como mínimo 120 
comerciantes zaragozanos que vestían la camisa azul en 1939; junto 
a, al menos, 93 industriales grandes y pequeños (a los que podrían 
sumarse diversos artesanos, sastres, tipógrafos, carpinteros, etc.); y 
profesionales liberales como médicos (24), abogados (24), ingenieros 
(12) y agentes comerciales (27).30 Se trataba de los grupos sociola-
borales especialmente propensos a asumir la ideología fascista. En el 
caso de los médicos zaragozanos, por ejemplo, el 5’3% de los miembros 

29 De nuevo se ha utilizado la distribución profesional en clases sociales y grupos económi-
cos planteada por L. Germán Zubero (coord.), Elecciones.

30 En la identificación de los falangistas se ha recurrido también al Anuario regional des-
criptivo-informativo y seleccionado de la Industria-Comercio, Agricultura-Profesiones 
Arte y Turismo de Aragón, La Rioja y Navarra, Madrid, 1931.
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del Colegio Oficial de Médicos en 1936 era afiliado a Falange en 1939, 
entre ellos el secretario de tal institución, Jesús Gil Chóliz;31 y se co-
nocen las simpatías o relaciones que otros médicos de la ciudad, sin 
ser falangistas, tenían con estos o con la reacción antirrepublicana. 
Aunque no se tratara de una porción abrumadora de ese sector pro-
fesional (que también sufrió, por otro lado, la represión franquista), 
la tendencia a acercarse al fascismo sí que fue mucho mayor que, por 
ejemplo, entre los jornaleros. Estos, que sumarían en nuestras cuentas 
149 individuos, eran una insignificante fracción de la masa asalariada 
de la ciudad aragonesa en los años treinta.

Gráfico 4. Procedencia sociolaboral falangista

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ, 

Padrones municipales de 1935 y 1940.

A continuación pondremos en relación la procedencia socioprofe-
sional del falangismo zaragozano, con la estructura social urbana za-
ragozana, superponiendo el gráfico proporcional de la primera sobre 

31 Anuario del Colegio Oficial de Médicos, Zaragoza, 1936, Zaragoza, 1936.
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el de la segunda, en cada grupo de barrios (gráfico 5, los datos de cada 
barrio pueden verse en el anexo estadístico).

Gráfico 5. Estructura social de la militancia falangista (tartas 
superiores) en relación con la estructura social de los barrios 
(tartas inferiores)

Fuente: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ,  

Padrones municipales de 1935 y 1940; Luis Germán Zubero (coord.), Elecciones 
en Zaragoza-capital…, passim.

Mediante esta comparación sacamos claras conclusiones. En pri-
mer lugar, que la alta y media burguesía zaragozana estaba sobrerre-
presentada en la afiliación falangista en todas las zonas de Zaragoza 
(en todos los barrios excepto en XI.-Hernán Cortés); con particular 
contraste entre su presencia social y el nivel de su afiliación en un 
barrio de clase media como el de Democracia (Predicadores), y en uno 
de clase obrera como San José; en ellos, la participación burguesa en 
el falangismo es, en proporción, tres veces superior a su presencia real 
en sociedad. En segundo lugar, las clases medias también estuvieron 
sobradamente representadas en la afiliación de los barrios burgueses y 
medios; aunque tendieron, en ellos, a acercarse proporcionalmente a 
su presencia social real; no obstante, estuvieron fuertemente sobrerre-
presentadas en barrios abrumadoramente obreros como el de S. José 
o Venecia. En contraste, la clase trabajadora quedaba más o menos 
claramente infrarrepresentada en todos los distritos de la ciudad.

Puede entenderse, si nos sumergimos más detenidamente en la 
composición del falangismo en relación con el espacio social urbano, 
que en los barrios obreros, los falangistas tendieron a ser los individuos 
más acomodados o privilegiados, bien situados económicamente en re-
lación con la masa de vecinos de su entorno, asalariados y obreros que 

a) Barrios de predominio 
burgués:

b) Barrios de predominio 
clases medias/pequeña 

burguesía:

c) Barrios de predominio 
obrero:

  Burguesía     Clases medias     Proletariado    
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en los años treinta quedaban a merced del desempleo de la ciudad. Así, 
en la Avenida de Madrid, del barrio obrero de Delicias, encontramos 
a buena cantidad de industriales o propietarios de comercio falangis-
tas, junto a unos pocos jornaleros también miembros del partido. Un 
ejemplo revelador es el del estudiante falangista Jesús Jordán González 
(*1921), el hijo de un industrial panadero que habitaba con su familia 
en el portal número 35 de dicha Avenida, siendo el único afiliado entre 
todos residentes del enorme edificio masivamente habitado por jorna-
leros. El vestir la camisa azul en estos casos era un modo de asumir 
una posición de fuerza en defensa del status, reaccionando contra el 
cuestionamiento de la jerarquía social y económica que el movimiento 
obrero organizado había protagonizado en la etapa republicana.

Profundizaremos más en estos aspectos de la práctica social. La 
sociabilidad dentro del espacio familiar, doméstico y urbano aparece 
como factor a tener muy en cuenta en los procesos de formación de la 
base militante de Falange, tanto en un sentido como en otro. Es decir, 
que no solo para un burgués consciente de sus intereses de clase, el 
verse inmerso en un contexto social-urbano opuesto a su condición, 
en un ambiente de agudización de la lucha de clases, podía empujarle 
a asumir la ideología fascista (tendencia que se aprecia reflejada en 
la relativamente enorme cantidad de burgueses y pequeño-burgueses 
afiliados a Falange en barrios esencialmente obreros como San José y 
Venecia); sino que trabajadores asalariados, no cualificados y obreros 
menesterosos residentes de los barrios burgueses podían verse induci-
dos a sumarse al fascismo, no para salvar la vida, sino por afinidad al 
medio social en el que su vida transcurría cotidianamente.

En ese sentido, el ejemplo de los porteros es muy significativo. 
El trabajo en la portería de un inmueble no podría considerarse un 
empleo privilegiado en la Zaragoza de la época; siendo escasamente re-
munerado (aunque habitualmente conllevaba el derecho de usufructo 
de una pequeña vivienda o cuarto en el mismo edificio, en la buhar-
dilla o la planta baja), era una categoría laboral ocupada por hom-
bres sin cualificación o mujeres, que a veces simultaneaban con otros 
empleos asalariados o actividades para ganarse la vida. No obstante, 
implicaba una relación social cotidiana y cordial con los residentes 
de aquellos edificios del centro de la ciudad, habitualmente burgueses 
o pequeño-burgueses. Así, hemos constatado más de una docena de 
casos de porteros (trabajadores a jornal sin cualificar), o familiares de 
porteros, afiliados a Falange en 1939, que trabajaban cuidando de edi-
ficios en zonas urbanas característicamente burguesas. Por ejemplo, 
Juan Buñuel Cardona (*1889), jornalero portero, casado y con dos 
hijos jornaleros que trabajaba en Calle Cervantes, 4 (IX.-República), 
la casa donde vivían dos hermanos del Jefe falangista Pío Altolaguirre. 
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Los conserjes de General Mola (la calle más famosa del ensanche bur-
gués zaragozano, primeramente llamada Paseo Sagasta), números 30 y 
64, o de la Gran Vía (Calvo Sotelo), número 4, que diariamente daban 
los buenos días a acaudalados comerciantes, catedráticos, médicos, 
oficiales militares, industriales e importantes funcionarios ministe-
riales, también estaban afiliados al partido, cosa que debían ver con 
satisfechos ojos algunos residentes de la zona. Tampoco nos parece 
anecdótico que vistiera la camisa azul el señor Félix Carrasco Melero 
(*1877), portero del convento de monjas de la calle María Rafols. De 
hecho, adoptar esa radical postura ideológica podía traer ciertos bene-
ficios a estos humildes asalariados: el portero de Paseo Independencia, 
27 (portal en el que residían cuatro falangistas, entre ellos los conoci-
dos hermanos Solano Costa), posiblemente gracias a su pertenencia a 
Falange había conseguido colocar en 1940 a su hijo de 15 años en un 
empleo de «enlace de información».

Asimismo, se han detectado un par de casos de trabajadores va-
rones del servicio doméstico de militancia falangista. Uno era el ca-
marero particular de un matrimonio de hacendados residente en la 
elegante calle Alfonso I; y otro que además era cuñado del industrial 
para el que trabajaba. Por otro lado, la relación cercana con miem-
bros del clero también se advierte en casos de asalariados y modestos 
empleados falangistas: el obrero Juan Francisco Abad Pérez (*1901), 
que vivía con su madre y sus hermanos también obreros en la zona de 
Independencia, tenía un tío sacerdote; y el mecanógrafo Santiago Lasa 
Mendicute (*1904) compartía vivienda con sus tres hermanos curas 
y su hermana ama de llaves. Se han llegado a contabilizar hasta tres 
sacerdotes falangistas en los listados.

La familia es quizá el primer agente de socialización política para 
un individuo, y ello se demuestra también si se rastrean los vínculos 
consanguíneos de los militantes falangistas. De hecho, es muy fácil 
identificar en los listados a parejas e incluso tríos de falangistas que 
comparten los dos apellidos. Las redes de sociabilidad burguesas za-
ragozanas de esta época se anudaban y extendían a través de las aso-
ciaciones, amistades y matrimonios entre sus familias. Así, es posible 
descubrir los vínculos que solían conectar a los falangistas, tanto de 
su base como de su elite dirigente, con las clases dominantes conser-
vadoras, con militares, terratenientes y ricos empresarios; o también 
con las clases pequeño-burguesas, comerciantes, industriales, funcio-
narios, etc. Fue a través de esos lazos como se estableció en Zaragoza 
un partido en el que cabían desde aristócratas (como el marqués de 
Lacadena, Ramón Lacadena Brualla, abogado y periodista; el marqués 
de Montemuzo; o el conde de Sobradiel), hasta algunos auténticos jor-
naleros y parados en precaria situación.
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Valgan algunos ejemplos extraídos al azar. La condición de jor-
nalero del falangista Jesús Bruñeu Paracuellos (*1886), residente en 
Predicadores, quizá no pesaba tanto en su tendencia política como 
las tierras que poseía su padre, propietario. El dependiente de una 
confitería Simón Gros Sombarte (*1901), tenía el privilegio de vivir en 
la elegante casa de su tía, propietaria del negocio que le daba traba-
jo. Ezequiel Fandos Benedicto (*1897), era otro jornalero dispuesto a 
defender políticamente las jerarquías de clase, hijo de una industrial 
y cuñado de un empleado que le alojaba. Asalariado también era Ju-
lián Domínguez Tello (*1901), pero continuaba viviendo bajo el mis-
mo techo que su progenitor, un «industrial» que también mantenía a 
sus otros hijos jornaleros. Un jefe de falanges zaragozanas, Cándido 
Visiedo Benedí (*1907), era un simple sastre, pero a la vez el yerno de 
un bien asentado propietario en cuya casa vivía. El estudiante Fran-
cisco Bayo Bayo (*1911), al que mantenía su madre, era sobrino de 
un industrial simpatizante de Falange. Podría continuarse agregando 
decenas de ejemplos concretos en los que la condición de humilde asa-
lariado, jornalero, obrero, o sencillo empleado, se matizaba con una 
conexión fuerte con la mediana o gran propiedad.

Idéntico método puede seguirse para demostrar los lazos que 
unían a los militantes falangistas con una clase tradicionalmente po-
derosa y conservadora, los militares. Un mínimo de 33 afiliados del 
listado encarnaba, de hecho, esa profesión, aunque muchos habían 
optado por retirarse del Ejército de la República acogiéndose a los de-
cretos de Azaña. Otros tantos afiliados, habitualmente de clase media, 
que hayamos podido descubrir en nuestra investigación, tenían una 
relación directa con el estamento castrense, pues compartían vivienda 
con hermanos, tíos, o amigos de profesión militar.

La práctica social también podía funcionar en sentido inverso, 
resultando que personas de profesión burguesa, pero relacionados 
socialmente con las clases trabajadoras o estratos sociales inferiores, 
desarrollaran convicciones ideológicas falangistas, las cuales en teoría 
clamaban por la dignidad de la clase obrera sin cuestionar a la vez las 
jerarquías sociales. La camisa azul no era un elemento simbólico al 
azar: convertía la prenda propia de los profesionales liberales o em-
pleados, o sea, la camisa de cuello duro, tiñendo su color blanco con el 
azul de los monos de trabajo obreros, en un símbolo pretendidamente 
interclasista. Sin embargo, como vemos, la realidad fue que muy pocos 
obreros se integraron voluntaria y sinceramente en Falange. Teniendo 
en cuenta los factores relacionales descritos, y el amplio proceso de 
adscripción de izquierdistas al partido como medio de salvar la vida, 
los obreros o asalariados fascistas eran casos excepcionales. Cierta ra-
zón tenían entonces aquellos anarquistas que habían afirmado, con su 
particular retórica ya antes de la guerra civil, que
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A las filas fascistas irán, sin duda, los descendientes del señoritismo, los 
incautos que les venga de herencia estar amarrados a los faldones del su-
sodicho señoritismo […]; pero pensar que los trabajadores conscientes lo 
haremos también, nos parece mucho atrevimiento, mucho talante.32

No podemos confirmar, por tanto, la suposición de Lazo y Parejo 
sobre la masiva afluencia de los obreros a las filas falangistas del caso 
sevillano. Tampoco se ve reflejada la mayoritaria condición de pobres 
o muy pobres que estos autores han atribuido a los militantes falan-
gistas en el suroeste español. El caso zaragozano más bien refleja lo 
contrario.

Conclusión
El falangista zaragozano prototípico del año 1939 era un hombre 

adulto, nacido en torno al cambio de siglo (entre 30 y 45 años), casado 
y cabeza de familia, católico practicante, residente de alguno de los 
distritos más acomodados de la ciudad, con un trabajo cualificado, 
vinculado con la propiedad, relacionado de una forma u otra con los 
medios sociales burgueses, y no directamente involucrado en la lucha 
de clases, pero sí afectado por ella.

Muy habitualmente, el falangista era un trabajador del sector co-
mercial; sobre todo si era propietario de su negocio, este se encontraba 
situado en las calles más burguesas de la ciudad, y ofertaba bienes y 
servicios lujosos a una clientela procedente de los grupos sociales más 
acomodados. Sastres, joyeros o tipógrafos responderían a este modelo. 
Además, el pequeño comercio fue un sector muy azotado por las crisis 
de la etapa republicana, viéndose afectado por las huelgas y moviliza-
ciones obreras. Su respuesta corporativa fue la de aunar energías con 
la burguesía.

Los empleados también eran un grupo altamente proclive a fas-
cistizarse. Sus honorarios podían variar según la categoría del trabajo 
desempeñado, y aunque los estratos inferiores de la profesión solían 
pasar por dificultades económicas, su trabajo permitía medrar median-
te el esfuerzo y la fidelidad a la empresa, pudiendo alcanzar posiciones 
muy acomodadas. En lo laboral, sus relaciones de dependencia con los 
patronos y directivos solían ser muy acusadas, por lo que la estrategia 
de confrontación de clase, propia de los sindicalistas obreros, tendía a 
descartarse. El escritor Arturo Barea describió magistralmente las vici-
situdes en la época de este grupo laboral adscrito a las clases medias.33 
Habitualmente despreciados por la clase obrera organizada como «se-

32 Solidaridad Obrera, 19/IV/36, citado por J. Jiménez Campo, El fascismo, p. 249.
33 En su autobiográfica La forja de un rebelde (1951), especialmente su primer tomo, La 

forja.
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ñoritos», por sus ropas de trabajo de tipo «burgués» y su respeto a 
la jerarquía social; y la imposibilidad por su parte de cuestionar un 
sistema económico, el capitalista, que a muchos de ellos daba trabajo, 
el fascismo resultaba para los empleados una opción admisible. Como 
admisible y atractivo era el fascismo para los pequeños industriales y 
artesanos a quienes la nostalgia del gremialismo de la retórica josean-
toniana les resultaba atractiva. 

Pero es difícil y arriesgado, ante la carencia de fuentes completas 
y apropiadas, concebir un perfil social de los falangistas que pueda 
servir de generalización al fenómeno fascista español en su totalidad. 
Puede sospecharse que los resultados obtenidos a partir de un caso 
local como este, de carácter puramente urbano, difícilmente puedan 
funcionar aplicados a otras experiencias regionales, especialmente si 
se trata de medios rurales, de otra estructura económica, o simple-
mente si la dinámica histórica del lugar se ha desenvuelto en condi-
ciones diferentes. 

Lo que ha pretendido esta investigación es aproximarse a la com-
posición y la práctica social de los afiliados falangistas en un momento 
clave en la historia del movimiento fascista español como es 1939, en 
el caso zaragozano. Sus resultados apuntan a que la burguesía fue el 
componente hegemónico del mismo, unida a unas clases medias con 
las que compartía valores, objetivos, intereses, y formas de vida.

Sin embargo, quizá la conclusión más importante de este trabajo 
es que en la formación de la base social de FET-JONS, al menos en 
una ciudad como Zaragoza, los factores relacionales entre individuos, 
el contexto, la práctica social, y la interacción con los diferentes espa-
cios sociales urbanos determinaron el producto final, al menos tanto 
como las valoraciones ideológicas o políticas. Esto revela, a su vez, que 
las caracterizaciones de los fascistas y no-fascistas, practicadas sobre 
la base de parámetros exclusivamente políticos/ideológicos, o a partir 
de esquemas clasistas rígidos, o únicamente atendiendo clase ocupa-
cional de los individuos, conducen a interpretaciones sesgadas. Así lo 
ha señalado Michael Mann, que realizó la sociología más ambiciosa de 
los «fascistas» del periodo de entreguerras europeo.34 Este sociólogo 
optaba por señalar ciertos grupos sociales de calado fascista, que no 
obstante, por su dinamismo, fueron diferentes según el movimiento y 
el momento. De igual manera, la historia del falangismo experimentó 
diferentes coyunturas y procesos, que determinaron los rasgos y di-
mensiones de su militancia. Que la muestra aquí ofrecida y analizada 
sirva para continuar comprendiendo el fenómeno histórico del fascis-
mo español, en toda su complejidad y en todas sus facetas.

34 Michael Mann, Fascistas, Valencia, PUV, 2006.
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Anexo estadístico
Caracterización social de los barrios zaragozanos en los años 30

Barrio Tipo % 
alta-media 
burguesía

%  
pequeña 
burguesía

% 
proletariado

% voto 
falangista

 1936

I.- Pilar-Audiencia B 17’0 40’9 42’0 1’4

II.- La Seo-S. Carlos M 9’0 29’5 61’5 0’9

III.- Magdalena M 5’5 32’7 61’8 0’6

IV.- Democracia M 7’4 36’1 56’6 0’8

V.- Azoque B 18’9 59’5 21’6 1’6

VI.- Independencia B 34’0 40’4 25’5 1’7

VII.- Torres-Fuentes M 8’2 38’6 63’3 0’2

VIII.- S. José-Cúber O 4’8 7’1 88’1 0’3

IX.- República B 17’2 48’3 34’5 1’2

X.- Venecia O 5’3 13’2 81’6 0’8

XI.- Hernán Cortés B 23’9 28’3 47’8 1’3

XII.- Delicias O 5’6 21’1 73’3 0’3

XIII.- Arrabal O 7’7 21’2 71’2 0’3

XIV.- B. rurales NE O 3’7 13’4 82’9 0’1

XV.- B. rural S y W O 3’8 23’1 73’1 0’1

Distribución urbana de la militancia falangista

Barrio Tipo Número de 
Falangistas

% sobre el 
total 

% sobre 
electores 

1936

N.º de 
electores

1936

I.- Pilar-Audiencia B 250 10’7 2’3 10.982

II.- La Seo-S. Carlos M 149 6’4 1’6 9.509

III.- Magdalena M 62 2’7 1’0 6.306

IV.- Democracia M 464 20’0 3’2 14.365

V.- Azoque B 205 8’8 4’2 4.898

VI.- Independencia B 223 9’6 3’3 6.780

VII.- Torres-Fuentes M 55 2’4 1’8 3.000

VIII.- S. José-Cúber O 37 1’6 0’9 4.214

IX.- República B 247 10’6 4’3 5.748

X.- Venecia O 26 1’1 1’1 2.346

XI.- Hernán Cortés B 306 13’2 5’6 5.445

XII.- Delicias O 205 8’8 2’3 9.061
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Barrio Tipo Número de 
Falangistas

% sobre el 
total 

% sobre 
electores

1936

N.º de 
electores

1936

XIII.- Arrabal O 64 2’8 1’3 4.948

XIV.- B. rurales NE O 2 0’1 0’0 7.311

XV.- B. rural S y W O 29 1’2 0’6 4.864

TOTALES 2.322 100% 2’3% 99.865

Procedencia sociolaboral falangista en 1939 (categorías socioprofesionales)

Categoría socioprofesional Clase 
social

N.º de  
falangistas 

1939

%  
falangistas

01 Propietarios grandes y medianos (indus-
triales, etc.)

B 120 10’4

02 Altos técnicos, funcionarios y jefes mili-
tares.

B 5 0’4

03 Profesionales liberales y oficiales milita-
res.

B 140 11’8

04 Personal cualificado (empleados, maes-
tros, agentes comerciales, peritos, etc.)

M 298 25’9

05 Trabajadores independientes, pequeños 
propietarios (comerciantes, artesanos, 
etc.)

M 226 19’5

06 Obreros cualificados O 98 8’5

07 Jornaleros (peones, asalariados) O 144 12’5

08 Personal no cualificado O 58 5’0

09 Medianos propietarios rurales B 4 0’3

10 Pequeños propietarios rurales M 13 1’1

11 Trabajadores del campo O 10 0’9

12 Clero B 3 0’3

13 Estudiantes M-B 28 2’4

14 Jubilados M-B 8 0’7

TOTAL 1149 100
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Distribución por barrios de la procedencia socioprofesional falangista

Barrio Tipo % falangistas
burguesía

% falangistas
 clase media

% falangistas
clase obrera

I.- Pilar-Audiencia B 23’0 57’7 19’3

II.- La Seo-S. Carlos M 21’6 53’4 25’0

III.- Magdalena M 9’7 35’5 54’8

IV.- Democracia M 21’2 48’2 30’6

V.- Azoque B 29’6 49’4 21’0

VI.- Independencia B 47’5 41’5 11’0

VII.- Torres-Fuentes M 18’7 62’6 18’7

VIII.- S. José-Cúber O 15’0 35’0 50’0

IX.- República B 30’3 52’7 17’0

X.- Venecia O 16’6 66’6 16’6

XI.- Hernán Cortés B 18’0 54’7 27’3

XII.- Delicias O 9’4 37’6 53’0

XIII.- Arrabal O 21’4 32’1 46’5

XIV.- B. rurales NE O 0 99’9 0

XV.- B. rural S y W O 0 50’0 50’0

Fuentes: Elaboración propia a partir de partir los listados de afiliados en Amanecer 
(Zaragoza), 21, 22 y 25/I/39; El Noticiero (Zaragoza), 21, 22 y 25/I/1939; AMZ,  

Padrones municipales de 1935 y 1940; Luis Germán Zubero (coord.), Elecciones 
en Zaragoza-capital.


