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LAS OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA POSTGUERRA ESPAÑOLA

FLORENTINO SANZ FERNÁNDEZ (*)

RESUMEN. El estudio que se presenta sobre las otras instituciones educativas en la
postguerra española se centra en uno de los dos bloques institucionales que en aquel
momento histórico podían intervenir educativamente: La Falange.
Se hace un recorrido sobre el ordenamiento jurídico de los primeros años de la post-
guerra para, desde ahí, constatar las funciones que jurídicamente se atribuyeron a las
instituciones falangistas. Desde el decreto de unificación hasta la ley de enseñanza
primaria de 1945, se van seleccionado los decretos y leyes en los que más significati-
vamente aparece la función educativa de la Falange, a desempeñar dentro o fuera del
sistema nacional de educación.
Después de hacer un pequeño recorrido sobre dos de las instituciones que atienden
la educación de personas adultas, la Organización Sindical y la Sección Femenina, se
pasa a desarrollar, de una manera más amplia, la labor desarrollada en la Organiza-
ción Juvenil que después se transforma en el Frente de Juventudes.
Se aborda el estudio del Frente de Juventudes desde su perspectiva educativa, si-
guiendo el análisis de los departamentos que componían las delegaciones provincia-
les, es decir, formación premilitar, formación física y deportes, departamento de cul-
tura y formación nacional sindicalista, asesoría religiosa, haciendo un estudio
específico de las colaboraciones educativas que se establecieron entre el Ministerio
de Educación y el Frente de Juventudes.

Con este título nos estamos refiriendo
a las múltiples instituciones y activida-
des educativas que en la España de la
postguerra tenían lugar fuera del siste-
ma nacional de educación. Se trata de
un tipo de actividades que están organi-
zadas y coordinadas desde dos instan-
cias diferentes. Una política, la FET y
de las JONS y otra religiosa, la Iglesia
católica.

Efectivamente el decreto número
108, de 13 de septiembre de 1936, decla-
raba fuera de la ley a todos los partidos in-
tegrantes del Frente Popular y la Orden
de 28 de julio de 1939 (BOE de 15 de
agosto), disolvía todas las asociaciones
constituidas con posterioridad al 17 de ju-
lio de 1936 que «tuvieran como finalidad
única o principal el mantenimiento de
círculos de recreo, cualquiera que sea su

(*) UNED, Madrid.

Revista de Educación, núm. extraordinario (2000), pp. 333-358	 333



denominación». El decreto de 25 de enero
de 1941 (BOE de 6 de febrero) impedía
constituir nuevas asociaciones sin aproba-
ción del Ministerio de la Gobernación, a
excepción de las que tuvieran por único y
exclusivo objeto el lucro o la ganancia y se
ordenaran por las disposiciones del Dere-
cho Civil o Mercantil, las asociaciones ca-
tólicas que se propusieran un fin exclusi-
vamente religioso, los Institutos o
Corporaciones que ya existieran en virtud
de leyes especiales, las asociaciones coope-
rativas registradas en el Ministerio de Tra-
bajo y las asociaciones sujetas a la legisla-
ción sindical y a la disciplina de FET y de
las JONS. Por lo tanto, las únicas institu-
ciones que en aquellas circunstancias po-
dían actuar en el ámbito educativo eran
las incluidas en la Falange o en la Iglesia
católica.

La Iglesia va desarrollar su tarea edu-
cadora a través de dos cauces. A través del
sistema formal de enseñanza en el que
mantendrá grandes responsabilidades (la
«familia» de los católicos es la que va a
ocupar la dirección del sistema escolar) y a
través de la red de asociaciones de aposto-
lado, especialmente las de la Acción Cató-
lica, sin olvidar todas las actividades pa-
rroquiales. La familia falangista se
ocuparía de forma casi exclusiva de la edu-
cación política y social, a través de una red
de instituciones de la que forman parte los
medios de comunicación y difusión po-
pular, la Organización Sindical, la Sec-
ción Femenina y la Organización Juvenil.
Muchas de estas instituciones tienen que
comenzar buscándose, como ellos dicen,
sus clientes en la calle, pero la Falange
acepta el patrocinio y la ayuda de Franco

para realizar tal tarea, a cambio de la cola-
boración en la consolidación del
Régimen. Se trataba de un trabajo educa-
tivo dirigido a todos los sectores de la po-
blación social, tanto adultos como jóve-
nes, dentro y fuera de la edad escolar. El
control social que la Falange fue adqui-
riendo a través de las nuevas instituciones
no era menor, al menos en la sociedad es-
pañola de la postguerra, que el del sistema
de enseñanza. No hay que olvidar que al
Frente de Juventudes pertenecían por de-
creto todos los escolares y que por el Servi-
cio Social pasaron la casi totalidad de mu-
jeres españolas, que en la Organización
Sindical estaban todos los productores del
campo y la ciudad y que los medios de co-
municación masiva estaba en sus manos.
La escuela era otra institución poderosa
que no ensombrecía la labor educativa de
la Falange, sobre todo si tenemos en cuen-
ta que también la Organización Juvenil de
la Falange, primero, y después el Frente
de Juventudes, utilizaron, como veremos,
el sistema escolar para facilitar el desem-
peño de sus funciones educativas entre la
juventud española.

No fueron fáciles ni simples las rela-
ciones triangulares que se establecieron
entre la jerarquía eclesiástica, las distintas
familias políticas del Régimen y las insti-
tuciones del Estado, en la lucha por influir
en la conciencia del pueblo. Las organiza-
ciones de la Acción Católica, teóricamen-
te dedicadas a fines exclusivamente reli-
giosos, con el paso del tiempo se vieron
cada vez más implicadas en un modelo de
educación social al que la Iglesia había
renunciado durante los primeros arios
del nacional catolicismo pero que, sin

(1) La iglesia acepta el modelo italiano de Acción Católica porque, en un principio, le acarrea menos
complicaciones con el Régimen en el reparto inicial de responsabilidades y de poderes. Era un modelo muy reli-
gioso que recluía prácticamente a la AC en el interior de las iglesias. Con el paso del tiempo se fue separando del
modelo de Acción Católica italiano y acogiendo otro modelo centroeuropeo basado en la Jeunneusse Ouvriere,
de Monseñor Cardijn, muy extendida en Bélgica, Francia y los países de su influencia cultural, un modelo más
social e implicado en la vida cotidiana. Nacen así los denominados movimientos especializados donde se agru-
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embargo, pronto incluyó dentro de los
programas educativos de los denomina-
dos movimientos especializados de
Acción Católica (Castaño Colomer,
1978). Esto acarreó tensiones con los diri-
gentes falangistas que vieron una descon-
fianza por parte de la AC hacia el trabajo
apostólico de los asesores religiosos, de las
organizaciones falangistas, y una intromi-
sión desleal en el ámbito de sus competen-
cias sociales. La crisis de los movimientos
especializados de la Acción Católica y los
conflictos de la JOC y de la HOAC con
los dirigentes de la Organización Sindical,
en noviembre de 1960, fueron el gran de-
tonante de una tensión que venía acumu-
lándose desde hacía muchos años.

Los falangistas se vieron forzados, en
un régimen de nacional catolicismo, a in-
cluir la doctrina católica y la enseñanza
de la fe en el núcleo de los programas for-
mativos de sus instituciones. Todas las
instituciones falangistas (Frente de Ju-
ventudes, Sección Femenina, Organiza-
ción Sindical, etc.) tuvieron, desde un
principio, una Asesoría Religiosa. Fue tal
la importancia que se daba al trabajo de
estas asesorías religiosas que, en algunos
momentos, se llegó a cuestionar la nece-
sidad de organizaciones específicamente
católicas. El mismo Franco insistió ante
la Dirección Central de la Acción Católi-
ca en que «si para recristianizar al pueblo
antes había que luchar contra la obra del
gobierno, ahora podéis apoyaros en el
poder para realizarla, porque uno mismo
es el ideal que nos une» (Ecclesia 1. 1 de
enero 1941. pp. 2-3). Algunos asesores
religiosos como el arzobispo de Madrid,
Eijo y Garay, desde el Frente de Juventu-
des, Pérez de Urbel, desde la Sección Fe-
menina y el obispo de León, Dr. Almar-
cha, desde la Organización Sindical,

promocionaron al clero, más hacia el
apostolado dentro de las instituciones fa-
langistas que dentro de las instituciones
de apostolado jerárquico. Por supuesto,
ni en los tiempos del más duro nacional
catolicismo, el conjunto de la jerarquía
católica nunca aceptó la posibilidad de
hacer apostolado exclusivamente desde
las organizaciones falangistas. De hecho
hay que considerar las asesorías religio-
sas, de las instituciones falangistas, como
focos de formación y educación no for-
mal, en competencia y distantes de las
asociaciones de Acción Católica.

Un estudio completo sobre la educa-
ción fuera de la escuela, durante el mo-
mento histórico de la postguerra españo-
la, merecería prestar atención específica a
estos dos grandes núcleos de organizacio-
nes legitimadas, el de la Iglesia y el de la
Falange. Sin olvidar la existencia de este
amplio marco de referencia, vamos a re-
ducir nuestro estudio a la obra educadora
de los falangistas y, dadas las limitaciones
del espacio, lo limitaremos aún más a las
actividades de alguna de sus instituciones
más directamente educativas.

EDUCACIÓN Y FALANGE EN LOS
PRIMEROS AÑOS DE POSTGUERRA

Franco confirmó repetidamente a los fa-
langistas en su función de educadores de
las masas. En enero de 1942, en una re-
cepción dada por el Servicio Social de Alta
Cultura Económica, en Barcelona, pro-
nunciaba las siguiente palabras: «La con-
signa a la nación está dada: la vida civil va a
discurrir en la organización de la Falange,
con sus sindicatos, sus Centrales nacionales
sindicalistas, y con todas las actividades

pan por sectores diferenciados los obreros, los estudiantes, los campesinos, etc., que son los que mantendrán
tensiones permanentes con los dirigentes de las instituciones falangistas y conflictos declarados con la Organiza-
ción Sindical a partir de los años sesenta.
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que está encargada de organizar» (Arriba
29/1/42).

Zafra Valverde no duda en denomi-
nar a la Falange como el Ministerio de
Formación y Fomento político:

Se podría decir más concretamente que es
un Ministerio de Formación y Fomento
político, entendido este concepto en un
amplio sentido que incluye la preparación
básica psicofísica, la educación cívica y la
formación cultural política de los ciudada-
nos (1973, p. 315).

En realidad, a partir del decreto de
unificación, de 19 de abril de 1937, a la
Falange Española Tradicionalista y de las
JONS se le atribuye teóricamente la edu-
cación de las masas, con la misión princi-
pal de «comunicar al Estado el aliento del
pueblo y de llevar a éste el pensamiento de
aquél a través de las virtudes políticas mo-
rales de servicio, jerarquía y hermandad».

Si repasamos los estatutos de FET y
de las JONS, modificados el 31 de julio de
1939, en su capítulo primero, artículo 1.0

de normas generales, se define a la Falange
COMO

el movimiento militante inspirador y base
del Estado Español que, en comunicación
de voluntades y creencias, asume la tarea de
devolver a España el sentido profundo de
una indestructible unidad de destino y la fe
resuelta en su misión católica e imperial...
FET y de las JONS es la disciplina por la
que el pueblo, unido y en orden, asciende al
Estado y el Estado infunde al pueblo las vir-
tudes de servicio, hermandad y jerarquía.
La Falange se constituye, añade en párrafos
siguientes, «en guardia permanente de valo-
res eternos de la Patria”.

La propia organización de la Falange
da una gran importancia a su función
educadora. Entre los trece servicios que se
establecen, en el artículo 23 de dichos es-
tatutos, al menos siete tienen una relación
directa con tareas educativas: Educación
Nacional, Prensa y Propaganda, Sección
Femenina, Obras Sociales, Sindicatos,

Organización Juvenil, Información e in-
vestigación. Además, no se cuenta como
servicio específico la Asistencia Religiosa,
que es otro foco educativo. Si por otra
parte observamos que son miembros na-
tos de la Junta política los delegados de
Educación Nacional, Prensa y Propagan-
da, Sección Femenina, Sindicatos y Orga-
nización Juvenil, se puede concluir la im-
portancia que para la Falange tenía su
labor de concienciación sobre las masas.

ORGANIZACIONES FALANGISTAS Y

EDUCACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO DEL
NUEVO RÉGIMEN

La legislación que genera el nuevo Régi-
men, consecuente con los Estatutos ante-
riormente citados, va estableciendo y con-
solidando progresivamente a la Falange
como la gran plataforma para la educa-
ción de las masas. A título de ejemplo po-
demos enumerar solamente algunas leyes
y decretos más significativos:

• Fuero de Trabajo. En el decreto del
9 de marzo de 1938 (BOE 10/3/38) por
el que se aprueba el Fuero del Trabajo, el
Estado se compromete a crear las institu-
ciones necesarias para que en las horas li-
bres y en los recreos de los trabajadores,
tengan éstos acceso al disfrute de todos
los bienes de la cultura, la alegría, la mili-
cia, la salud y el deporte (sección 11,6).
Todo este trabajo, se manifiesta en la sec-
ción XIII, art. 4, recaerá necesariamente
en militantes de la FET y de las JONS.
Por otra parte se insiste en que el Sindi-
cato vertical podrá iniciar, mantener o
fiscalizar organismos de investigación,
educación moral, fisica y profesional (sec-
ción XIII,6.)

Si consideramos la fuerza educativa
que tenían los símbolos y las fiestas, he-
mos de fijarnos en la fuerza que se pone,
no solamente en la obligación de respetar
las fiestas religiosas tradicionales y las fies-
tas civiles, declaradas como tales, sino
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también en la asistencia a las ceremonias
que las jerarquías nacionales del movi-
miento ordenen (sección II, 2).

• Reestructuración de la Sección Fe-
menina. Por el decreto de la Jefatura del
Estado, de 28 de diciembre de 1939,
Franco reestructura la Sección Femeni-
na. En el artículo 3 adscribe el Servicio
Social de la Mujer a la Sección Femenina
y en el 2, la encarga las siguientes funcio-
nes:

La movilización, encuadramien-
to y formación de las afiliadas
pertenecientes a la Sección Fe-
menina de FET y de las JONS.
La formación política y educa-
ción profesional de las mujeres
encuadradas en las restantes sec-
ciones del Movimiento. La pre-
paración específica para los dis-
tintos servicios se hará bajo la
disciplina de la SF y con la inter-
vención de éstos.
La disciplina en la formación
para el Hogar de las Mujeres per-
tenecientes a los centros de edu-
cación, de trabajo, etc., depen-
dientes del Estado, la lleva a
cabo, igualmente, la Sección Fe-
menina, de acuerdo con los res-
pectivos Ministerios.

• Auxilio Social. El decreto de 17 de
mayo de 1940, que reorganiza Auxilio So-
cial, integrado en la FET y de las JONS,
permite fundar establecimientos donde se
atienda a la subsistencia y formación edu-
cativa de los huérfanos pobres, de ambos
sexos y edad inferior a dieciocho arios, y
prestar a los niños cuidados asistenciales
de naturaleza no estrictamente sanitaria,
que tiendan a facilitarles su pleno desen-
volvimiento físico y moral.

• Servicio Social. Un decreto del 31
de mayo de 1940 configura el Servicio So-
cial, en el que se dedica el máximo respeto
a la condición femenina y evita escrupulo-

samente toda exigencia que pueda
perturbar la sagrada misión de la mujer.
Este servicio estaba encomendado a la
Sección Femenina de la Falange desde el
decreto de 28 de diciembre, en el que se
reestructuraba, como hemos dicho, la
rama femenina de la Falange.

• Milicia nacional de FET y de las
JONS. Cuando, por ley de 2 de julio, de
1940, se reorganiza la milicia nacional de
Falange Española Tradicionalista y de las
JONS, se le encomienda «mantener vivos
en la masa nacional apartada de las filas
del ejercito el espíritu y virtudes que han
de ser base de nuestro poderío... Es, por
tanto, función de la milicia el educar e ins-
truir a la juventud preparándola para su
ingreso en las Fuerzas Armadas de la na-
ción» (BOE 8/7/40 art. 1).

• Frente de Juventudes. El 6 de di-
ciembre de 1940 (BOE 7/12/40), se crea
el Frente de Juventudes, para abrir a las
organizaciones juveniles el cauce que pue-
da asegurar la formación y disciplina de
las generaciones de la patria en el espíritu
católico, español y de milicia propios del
FET y de las JONS. Las dos tareas que se
le encomiendan al Frente son: la primera
en estimación e importancia, consiste en
la formación de sus afiliados para militan-
tes del partido; en segundo lugar, le com-
pete irradiar la acción necesaria para que
todos los jóvenes de España sean iniciados
en las consignas políticas del Movimien-
to. A este fin, el Estado debe asegurar los
medios para ejercer la necesaria influencia
en las instituciones de la enseñanza oficial
y privada, así como en los centros de tra-
bajo.

Se organiza como una sección de Fa-
lange, masculina y femenina, y de la que
forma parte también el Sindicato Español
Universitario. Una novedad, respecto a la
0. J. es que todos los alumnos de los cen-
tros de primera y segunda enseñanza, ofi-
cial o privada, forman parte del Frente de
Juventudes (Artículo 10).
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Las funciones del Frente para con los
jóvenes se reparten entre las dirigidas a los
afiliados y las dirigidas a toda la juventud
no afiliada.

Las funciones que, en el artículo 7, se
asignan al Frente de Juventudes para sus
afiliados son las siguientes:

a) La educación política en el espíritu y
doctrina de la FET y de las JONS.
b) La educación física y deportiva.
c) La educación premilitar para la organi-
zación masculina.
d) La iniciación a la educación del hogar
para la femenina.
e) Colaborar en la formación cultural,
moral y social, con las instituciones a las
que corresponde prestarlas y secundar la
educación religiosa propia de la Iglesia.
O Organizar y dirigir campamentos, co-
lonias, albergues, cursos, academias y cual-
quier otra obra de este género enderezada al
cumplimiento de sus funciones.
g) Complementar, respecto de sus afilia-
dos, la labor del Estado principalmente en
materia de sanidad, enseñanza y trabajo,
privadas y la vigilancia de sus enseñanzas en
todos sus centros.

El artículo 8 asigna las siguientes fun-
ciones respeto a toda la juventud:

a) La iniciación política.
b) La educación física.
c) La Organización de cuantas colonias
de verano o instituciones afines sean sub-
vencionadas por Corporaciones públicas y
la inspección de las que organicen las enti-
dades privadas.
d) La vigilancia del cumplimiento de las
consignas del Movimiento en lo que a la Ju-
ventud se refiere, en los Centros de ense-
ñanza y de trabajo.

Una orden del Ministerio de Educa-
ción, del 16 de octubre de 1941, venía a
poner en práctica lo dispuesto por la ley
de creación del Frente de Juventudes al es-
tablecer, en todos los centros oficiales y
privados, las disciplinas del frente de Ju-
ventudes conforme a las normas y progra-

mas que dicte esta organización. Se encar-
ga de estas disciplinas a los directores de
los centros, mientras no se designaran ins-
tructores por el Frente de Juventudes, y se
establece que la inspección de la forma-
ción política y física compete al Frente de
Juventudes.

• La Organización Sindical. El día 6
de diciembre, de 1940, la ley de bases de la
Organización Sindical determina las lí-
neas fundamentales de orden sindical, la
jerarquía de organismos, el índice de sus
funciones y su articulación con el Estado y
el Movimiento. Se introduce en el texto
introductorio una tarea a los sindicatos: ,<a
las Centrales, que reunirán en hermandad
cristiana y falangista las diversas categorías
sociales... toca velar.. , porque mediante el
establecimiento de obras poderosas de edu-
cación, asistencia social, previsión, etc., se
implante el nivel de vida que España exige
para sus trabajadores». Entre las funciones
que el artículo 16 encarga a las Centrales
nacional-sindicalistas se encuentra la del
perfeccionamiento profesional (art. 16,
4.°). Se mantiene así la coherencia con lo
que ya se había planteado en el capítulo
VII, art. 29, de los estatutos modificados
de la Falange: los mandos de las organiza-
ciones sindicales procederán de las filas
del Movimiento y serán conformados y
tutelados por las jefaturas del mismo
modo como garantía de que la Organiza-
ción Sindical ha de estar subordinada al
interés nacional e infundida de los ideales
del Estado.

Las funciones de la Organización
Sindical fueron clasificadas, desde muy
pronto, en torno a tres ejes: económico,
social y asistencial. Cuando en 1941, la
Orden del 29 de noviembre crea cuatro
vicesecretarías, ya nos encontramos con
una vicesecretaria de Obras Sindicales
con la función de desarrollar la posible
acción cultural cerca de los sindicatos,
coadyuvando a la obra que el Estado rea-
liza en este sector (Sanz Orno, 1948,
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pp. 146-148). Muy pronto se creará la
obra sindical de Educación y Descanso, a
imitación de la italiana Dopolavoro2.

FRENTE DE JUVENTUDES Y SISTEMA

ESCOLAR

No solamente se encomienda a la Falange la
educación social de las masas, en las nuevas
instituciones del Régimen como la Organi-
zación Sindical, la Organización Juvenil, La
Sección Femenina, etc., también se le hace
un hueco en el sistema nacional de enseñan-
za. Veamos algunos ejemplos:

Una circular del 20 de septiembre,
de 1939, suscrita conjuntamente
por el Ministerio de Educación na-
cional y por el delegado nacional de
organizaciones juveniles reglamen-
taba la colaboración entre ambos
organismos. Esta colaboración va a
centrarse en el acto de izar bande-
ras, las consignas, las seis horas de-
dicadas a la formación del espíritu
nacional, arriar bandera y oración y
al parte de los maestros. De todo
ello hablaremos posteriormente.
La ley del 6 de diciembre de 1940,
en su artículo 8, señala, como fun-
ción del Frente de Juventudes, la
educación política y la educación fí-
sica de toda la juventud no afiliada
que se encuentre en los centros de
enseñanza o trabajo. Además, en su
artículo 9, se señala que se dictarán
medidas necesarias por parte de los
Ministerios correspondientes para
facilitar el cumplimiento de la mi-
sión del Frente de Juventudes y ase-
gurar a los jóvenes que frecuenten
establecimientos de educación o
trabajo, el número semanal de ho-
ras libres necesarias para que el

Frente de Juventudes pueda cum-
plir su misión respecto a ellos. Las
Juventudes Provinciales del Movi-
miento, de acuerdo con las autori-
dades del Ministerio de Educación
nacional, concertarán, en cada caso,
las formas de encuadramiento de los
escolares para armonizar la discipli-
na propia de los centros de enseñan-
za con la del Frente de Juventudes.
La Orden del 16 de octubre, de
1941 (BOE 18 de octubre), declara
establecidas en todos los centros de
enseñanza las disciplinas de Educa-
ción Política, Física y Deportiva y
las de iniciación de Enseñanzas del
Hogar, bajo la inspiración e inspec-
ción de la delegación nacional del
Frente de Juventudes y de la Sec-
ción Femenina, para lo que han de
ponerse de acuerdo con los directo-
res de centros y con los maestros.
La ley de educación primaria de 17
de julio, de 1945, señala varios ar-
tículos relacionados con el Frente
de juventudes, la Sección Femeni-
na y las instituciones del Movi-
miento en general. Al enumerar los
grupos de conocimiento (instru-
mentales, formativos y comple-
mentarios) establece en el grupo
formativo cuatro órdenes de cono-
cimiento (formación religiosa, for-
mación del espíritu nacional, for-
mación intelectual y educación
física que contiene la gimnasia, los
deportes y los juegos dirigidos) y
advierte que las enseñanzas a que se
refieren los números segundo y
cuarto se darán de acuerdo con las
disposiciones vigentes. (Art. 37,
B.). Hacía referencia también a las
competencias que tienen los ins-
tructores del Frente de Juventudes

(2) El primer concierto de empresa en la Standard está organizado por Educación y Descanso, en cola-
boración con Dopolavoro, los días 21-24 de enero de 1941.
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para la enseñanza de la formación
del espíritu nacional y la educación
física. Los grupos segundo y cuarto
eran las materias que por ley esta-
ban asignadas ya al Frente de Ju-
ventudes. Lo mismo ocurre en el
artículo 38 al referirse a los cuestio-
narios. Los cuestionarios del espíri-
tu nacional, educación física e ini-
ciación para el hogar, canto y
música serán redactados por los or-
ganismos competentes. Estos orga-
nismos son el Frente de Juventudes
y la Sección Femenina, que por
esta fecha ya se habían constituido
en organizaciones distintas3.

Entre los diez deberes y derechos del ma-
gisterio que señala el artículo 57, el segun-
do es el de colaborar con la familia, la igle-
sia, las instituciones del Estado y las del
Movimiento, en la educación primaria.
Con la familia, informándola; con la Igle-
sia, mediante el respeto filial; con el Fren-
te de Juventudes y la Sección Femenina,
prestando eficaz colaboración a la obra
que estas instituciones realizan.

En cuanto al tema de los inspectores, el
artículo 84 considera inspectores extraor-
dinarios y especiales al personal inspector
nombrado por instituciones del Movi-
miento, en lo que se refiere a formación
del espíritu nacional. Y finalmente se con-
sidera, en el artículo 101 de la misma ley,
que la pérdida del título de instructor ele-
mental del Frente de Juventudes e ins-
tructora de la Sección Femenina, por ex-
pediente instruido por la correspondiente
delegación nacional, se considerará siem-
pre como falta grave, que llevará consigo
la suspensión en el ejercicio de su función.

FALANGE Y CULTURA DE MASAS

La Falange disponía, además, de todo un
aparato de propaganda que le permitía
entrar en todos los rincones de la vida co-
tidiana y realzarlos o achicarlos, constru-
yendo así, en la conciencia de las gentes,
la realidad social que le interesaba. Como
en todas las revoluciones sociales'', la Fa-
lange también aprovechó las categorías
de tiempo y espacio para establecer un
nuevo ritual educativo y una nueva litur-
gia pedagógica. En este campo no pode-
mos citar todos los cambios que se intro-
dujeron en la denominación de los
lugares, de las nuevas fechas festivas, nue-
vos símbolos establecidos, etc. Pero, con
el fin de abrir posibilidades a futuras in-
vestigaciones, se pueden enumerar algu-
nas órdenes y decretos en los que se esta-
blecen las causas y explicaciones de estos
cambios que no son nada extraños ni le-
janos a explicaciones de tipo educativo.
En las escuelas, de hecho, la explicación
de todas estas fechas, lugares y símbolos
formarán parte del programa de ense-
ñanza en la materia de la Formación del
Espíritu nacional. Enumeremos, siempre
a título de ejemplo, algunos decretos y
órdenes sobre esta materia.

— Decreto de 27 de febrero de 1937,
declarando símbolo nacional la co-
nocida «Marcha Ganadera» que se
titulará «Himno Nacional».

— Decreto de 24 de abril de 1937.
Establece como saludo nacional el
constituido por el brazo en alto.

— Orden de 9 de octubre de 1940.
Establece obligatorio el saludo na-
cional para determinados cuerpos
de funcionarios.

(3) Una orden del Secretario General de FET y de las JONS, de 24 de enero de 1945, había convertido a
la Sección Femenina del Frente de Juventudes en la Juventud de la Sección Femenina del Movimiento. Una
vieja reivindicación que llevaba haciendo Pilar Primo de Rivera, en nombre de la S. F. F.

(4) La Revolución Francesa estableció un nuevo calendario y creó nuevas fiestas para facilitar el cambio
de conciencia a las gentes populares.
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Decreto de 2 de febrero de 1938. Se
crea el escudo de España 5 . «Al ins-
taurarse la gloriosa revolución nacio-
nal de 1936, un nuevo Estado, radi-
calmente distinto en sus esencias al
de aquél del cual ha venido a susti-
tuir, se hace preciso el que este cam-
bio se refleje en los emblemas nacio-
nales» Y explica algunos de los
elementos del escudo «No es el águi-
la del imperio germánico, al cabo
exótica en España, sino la del evan-
gelista San Juan, que, al cobijar bajo
sus alas las armas españolas, simboli-
za la adhesión de nuestro Imperio a
la verdad católica, defendida tantas
veces con sangre en España».
Orden de 9 de marzo de 1940 sobre
calendario de fiestas oficiales.
Destacamos solamente las fiestas na-
cionales6 que serán de dos clases: las
fiestas meramente oficiales en las que
sólo vacarán las oficinas públicas y las

fiestas nacionales absolutas. Las fies-
tas oficiales son las del 2 de mayo y 20
de noviembre. Las fiestas absolutas
son 19 de abril (fiesta de la unifica-
ción); 18 de julio (fiesta de la exalta-
ción del trabajo); 1 de octubre (fiesta
del caudillo); 12 de octubre (fiesta de
la raza). La fiesta de la Inmaculada
Concepción y la de Santiago, además
de fiestas religiosas, tendrán la consi-
deración de fiestas nacionales.
De todas formas, además de las se-
ñaladas', hubo muchas otras fiestas
que regaron el calendario de la vida
cotidiana.
Orden de 18 de octubre de 1938,
que disponía la revisión de los nom-
bres que tenían las escuelas y grupos
escolares con anterioridad al 18 de
julio de 1936, con el fin de que su
denominación responda plenamen-
te a los ideales de nuestro Movi-
miento nacional'. Estos nombres

(5) Además del escudo, hubo otras disposiciones importantes como el establecimiento del símbolo del
yugo y las flechas, a la entrada de todos los pueblos de España; el uso de las tres banderas: la bandera nacional
como símbolo de la patria, la bandera blanca con la cruz de San Andrés (Tradicionalista) como símbolo del pa-
sado glorioso de España y la bandera roja y negra como símbolo de la revolución nacional sindicalista.

Como símbolo supremo del catolicismo se restablecerá la presencia del crucifijo.
(6) Las fiestas religiosas se habían venido estableciendo, desde 1937, en decretos que explicaban el senti-

do pedagógico que tenían cada una de ellas. Por ejemplo:
• Corpus Cristi, «por su vinculación a las páginas gloriosas de nuestra historia y por su marcada influencia

en la literatura española del siglo de Oro» (decreto de 22/5/37).
• Apóstol Santiago, por «la universal significación que en el orden histórico tiene el apóstol, singularmen-

te en España,... en el resurgir de nuestras tradiciones» (decreto 21/7/37).
• Inmaculada Concepción de larga tradición española (decreto 6/12/37).
• Santo Tomás de Aquino, con el fin de «perpetuar en las jóvenes inteligencias el recuerdo inmortal de

Santo Tomás, fundamento de la filosofía católica y santo patrono de arraigada tradición en nuestras juventudes
estudiantiles (decreto 5/2/38).

• San José, para dar realidad a las afirmaciones del reciente publicado Fuero del Trabajo sobre respeto a
festividades y recreo del trabajador y la exaltación de su espiritualidad» (Decreto 18/3/38).

(7) 1 de octubre, día del Caudillo; 12 de octubre, día de la hispanidad; 15 de octubre, día de la Sección
Femenina; 29 de octubre, día de la fe; 20 de noviembre, día del dolor; 8 de diciembre, día de la madre; 9 de fe-
brero, día del estudiante caído; 1 de abril, día de la canción y de la victoria; 2 de mayo, día de la independencia;
30 de mayo, día de la juventud; 18 de julio, día del valor o día de los mártires para las organizaciones católicas; 3
de agosto, día del amanecer; fiesta de José Antonio.

(8) El 20 de abril de 1939, El Ministerio de Educación nacional ordenó el cambio en los centros escola-
res de Madrid. Algunos ejemplos significativos de este cambio fueron los siguientes: Colegio «Pablo Iglesias»
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deberían ponerse en los frontispi-
cios de todos los edificios con una
finalidad directamente educativa:
«el recuerdo imperecedero hacia los
mártires de la pedagogía católica
que ofrecieron su vida en defensa de
la escuela católica y española que el
nuevo Estado propugna». Desde la
perspectiva actual puede resultar
impresionante, por las profundida-
des que el ordenamiento jurídico
alcanzaba en la vida privada, otra
Orden, de 18 de junio de 1938, re-
ferida al nombre que debería poner-
se a las personas y que indicaba a los
registradores civiles su obligada vi-
gilancia para que no se pusieran a
los recién nacidos nombres abstrac-
tos o tendenciosos.

Lo mismo ocurrió con el espacio ocu-
pado por la simbología falangista. Hubo
un trabajo programado para dar existen-
cia plástica a los grandes ideales a través de
la visita a lugares especiales como el Esco-
rial, Granada, Yuste, Alicante, El Cerro de
los Ángeles... A veces eran viajes unifor-
mados, con lo que se multiplicaba la fuer-
za simbólica. El cambio del nombre de ca-
lles y plazas públicas, nombre de edificios,
estatuas, etc., fue toda una labor, nada ex-
traña a la educación de pueblo.

La propaganda no fue descuidada en
ninguna de sus instituciones. Todas ellas
contaban con algún servicio específico

que acercaba el espíritu del movimiento al
pueblo, a través de una publicidad perió-
dica.

LA EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS EN LAS INSTITUCIONES
FALANGISTAS

Aunque la familia falangista no tuviera la
responsabilidad de dirigir directamente el
sistema educativo, sin embargo, hay que
reconocer que el poder que tuvo en sus
manos para modelar las conciencias de ni-
ños, jóvenes y adultos, masculinos y feme-
ninos, no fue nada despreciable. No es
nada extraño que, como aludíamos al
principio, se haya hablado de ella como de
un gran «Ministerio de Formación». Bas-
taría recorrer algunas de sus instituciones
más significativas y enumerar sus servicios
para darnos cuenta de las dimensiones
que daban a una formación programada y
dirigida no solamente al sector de pobla-
ción escolar, sino a todos los sectores de la
población.

No es el momento de hacer aquí un
estudio detallado sobre el desarrollo de las
instituciones educativas no formales de
estas instituciones falangistas, sobre su la-
bor educativa, sus métodos y sus repercu-
siones efectivas en el pueblo español. Se
trata de un estudio que ya está comenzán-
dose a hacer°, a pesar de que mantiene una

por «José Antonio Primo de Rivera», «Catorce de abril» por «José Calvo Sotelo», «Pi y Margall» por «General
Sanjurjo», «Ruiz Zorrilla» por «Padre Poveda», «Emilio Castelar» por «Victor Pradera», etc.

Otra orden del 22 de abril del mismo año, 1939, dispone el cambio de nombre del grupo escolar «Giner de
los Ríos» por el de «Andrés Manjón».

(9) No podemos ser exhaustivos enumerando los nombres que más tiempo han dedicado al estudio de la
labor educativa de instituciones falangistas en la postguerra española, desde la perspectiva de lo que podríamos
denominar educación no formal. Pero de todas formas hay que destacar las publicaciones de Juan Manuel Fer-
nández Soria, Alejandro Mayordomo, Juan Sáez Marín, Miguel Lacruz Mcocer, María Teresa Gallego Méndez,
Miguel A. Ruiz Carnicer, Andrés Sopeña Monsalve, etc. No incluimos en estos nombres, por supuesto, a todos
aquéllos que han estudiado la educación desde la perspectiva escolar, cuyo modelo podría ser Gregorio Cámara
Villar y Enrique Gervilla Castillo, o desde la perspectiva del catolicismo y la influencia de los grupos apostólicos
y la Acción Católica en la línea de las publicaciones realizadas por Feliciano Montero. Tampoco incluimos las
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larga desproporción respecto a los estu-
dios realizados sobre la labor educativa de
la institución escolar en el franquismo y
que, sin embargo, tuvo también grandes
dimensiones en la sociedad española de la
postguerra.

Para vislumbrar las dimensiones edu-
cativas que las instituciones falangistas de-
sarrollaron fuera de la escuela y ateniéndo-
nos a las posibilidades que ofrece el marco
de esta publicación, vamos a enumerar so-
lamente algunas de las instituciones y pro-
gramas educativos dirigidos a los adultos,
para detenernos, un poco más, en la labor
de la Organización Juvenil y Frente de Ju-
ventudes, una obra que, por otra parte, el
mismo Franco consideró como «la obra
predilecta del Régimen».

LA OBRA EDUCATIVA DESDE LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL

Si nos detuviéramos en el estudio de la la-
bor educativa que se hacía en la Organiza-
ción Sindical, nos encontraríamos con un
conjunto de obras sindicales como la de
educación y descanso, colonización, arte-
sanía y formación profesional... Todas
ellas directamente relacionadas con la
educación de los trabajadores en sus más
diversas formas.

Educación y descanso, desde sus seccio-
nes de deportes, de excursionismo, de cul-
tura y arte, organizaba visitas a museos,
actividades artísticas, etc.

La Obra Sindical de Artesanía gestio-
naba escuelas de artesanía y un taller na-
cional de muñequería donde se aprendía
el empastado, la pintura, la peluquería,
costura y zapatería.

La Obra sindical de Colonización tenía
actividades formativas en sus granjas-es-
cuelas y los grupos de explotación sindical

tenían un valor formativo como modelos
ejemplares.

La Obra sindical de Formación Profe-
sional gestionaba las escuelas de forma-
ción profesional que, en 1945, ya alcanza-
ban la cifra de 50 y, en 1949, la de 72. A
partir de 1956, se crean las Escuelas de
Formación Profesional Acelerada.

La Asesoría Religiosa. No hay que olvi-
dar la labor educativa de la asesoría ecle-
siástica a través de misiones, ejercicios es-
pirituales, semanas sociales, etc.

Las Escuelas de Formación Sindical que
se dedicaban a la formación nacional sindi-
calista de los cargos sindicales.

LA OBRA EDUCATIVA DE LA SECCIÓN
FEMENINA

Si nos acercamos a la puerta de la Sección
Femenina podremos observar el volumen
de instituciones educativas que pusieron
en marcha.

De la Regiduría Central de Cultura de-
pendía el departamento de bibliotecas, de
música y el de formación, donde estaban
enclavadas, desde muy pronto, las escue-
las de formación para analfabetas, los
círculos Medina, fundados en 1942, con
una vocación de difusión cultural.

La Regiduría Central de Divulgación y
Asistencia Sanitario Social, además de for-
mar al cuerpo de enfermeras, llevó a cabo
grandes campañas sobre sanidad e higiene.

La Regiduría de la Hermandad de la
Ciudad y el Campo fundó escuelas de forma-
ción, escuelas de hogar, hogares rurales,
granjas escuelas, cátedras ambulantes... Las
cátedras ambulantes, pensadas en un princi-
pio para la mujer, tenían un programa muy
ambicioso: alfabetización, lucha contra la
mortalidad infantil, campañas de higiene,
divulgación sanitario social, formación

realizadas sobre la Falange en una línea general como la realizada por Payne y Sheelagh Ellwood o hechas con
una perspectiva educativa pero más en una línea periodística como la de Luis del Val.
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para el hogar, preparación para una mejor
explotación de los propios recursos, nor-
mas elementales y necesarias de conviven-
cia. El caudillo se interesó personalmente
por este proyecto educativo y regaló a la
Sección Femenina la primera cátedra mo-
torizada que comenzó a recorrer los pue-
blos españoles, en 1946, con el nombre de
«Francisco Franco». La segunda cátedra
nacional, Francisco Franco, no llegó hasta
1954. Pero además de estas cátedras nacio-
nales existían las provinciales, sin motori-
zar, que se extendieron más rápidamente.
En 1958 tienen cátedra ambulante todas
las provincias de España y en 1963 existen
62 equipos de cátedra, repartidos por toda
España. Se enseriaba corte y confección, la-
bores, trabajos manuales, música, cultura
general, cocina, alfabetización,... Los últi-
mos arios iban dirigidas a todo el público
rural y se repartían el horario entre madres,
mozas, mozos, niños y niñas. No habría
que olvidar los centros de formación de
instructoras rurales dirigidos a garantizar el
cuerpo especializado de las instructoras ru-
rales. La primera escuela de instructoras
«Onésimo Redondo» se funda en 1950, en
Aranjuez. La segunda se crea en Palencia y
es la Escuela «Castilla», con la misma fina-
lidad que la anterior. Establecen una rela-
ción y colaboración directa con el Ministe-
rio de Agricultura y el Ministerio de
Trabajo. En particular, con los Servicios de
Extensión Agraria, Promoción Social, Insti-
tuto Nacional de Colonización y Ordena-
ción rural del Ministerio de Agricultura y
con los Programas de Promoción Profesio-
nal Obrera, del Ministerio de Trabajo.

LA TAREA EDUCATIVA DE LA
FALANGE CON LA JUVENTUD

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUVENTUDES:
DE LA ORGANIZACIÓN JUVENIL AL
FRENTE DE JUVENTUDES

El decreto de 31 de agosto de 1937 (BOE
de 4 de agosto) aprueba los Estatutos de

la Falange y, en su artículo 23, establece
la creación, entre otros servicios, de la
Organización Juvenil. El 15 de agosto
aparece nombrado el primer delegado
nacional en la persona del oficial coman-
dante Mateo Torres, que se encarga de
realizar la unificación de las juventudes
existentes, Flechas y Pelayos, y de iniciar,
con mucha dificultad en sus inicios, las
tareas formativas.

Durante los primeros arios de la
Organización Juvenil existía, efectiva-
mente, una escasez de mandos con for-
mación, actitudes y dotes suficientes.
Así lo manifestaba Sancho Dávila, sien-
do delegado nacional de la Organiza-
ción Juvenil.

Era un angustioso problema el de la selec-
ción y capacitación de mandos desde el co-
mienzo de su gestión. Las cualidades exigi-
das al instructor eran desconocidas y ajenas
por completo al criterio mantenido para la
enseñanza y formación de juventudes, ya
que sólo se puede hacer falangista aquel que
ya lo es de una manera acabada (Sancho
Dávila, 1941, p. 35).

Por lo tanto, se planteaba como pri-
mera necesidad la de desarrollar un am-
plio trabajo en la formación de instructo-
res. La formación era uno de los
problemas que se quería atajar con pron-
titud de tal forma que con el traslado del
primer delegado nacional de la Organi-
zación Juvenil, Mateo Torres, al gobier-
no civil de Pontevedra, se pensó en Dio-
nisio Ridruejo como su sustituto en
Organización Juvenil, porque se veía en
él una persona con capacidad para dar so-
lución a las necesidades formativas de la
organización.

Dionisio Ridruejo había estudiado el
tema bastante a fondo y debatido puntos
de vista con sus colaboradores Gutiérrez
del Castillo, Cánepa y Perales. Su proyec-
to de la Organización Juvenil, establecía
un plan formativo coherente, dividido en
cuatro grados; dos sucesivos y comunes
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para la edad infantil y dos paralelos, para
las edades adolescentes y juvenil: Sindica-
to Universitario y Sindicato de Artesanos.
La institución se engranaría en el sistema
educativo del país <poniendo a la Delega-
ción ante el Ministerio correspondiente».
(Saez Marín, 1988, p.39).

La idea tuvo bastante éxito interno,
pero el proyecto abortó por motivos per-
sonales y políticos y el encargado de sus-
tituir, en mayo de 1938, a Mateo Torres
no fue Ridruejo sino Sancho Dávila. Du-
rante su etapa, y según sus mismas pala-
bras

La Organización Juvenil desarrolla una
labor, que si en parte, la menos importan-
te, ha conseguido el conocimiento y la
atención de las gentes, en su parte esen-
cial, la formativa, ha sido totalmente des-
conocida por las mismas, y que hoy sólo
está reseñada en los archivos de la O. J.,
depósito bien nutrido de normas, disposi-
ciones, consignas, etc. Dictadas para la
formación política de los futuros militan-
tes de FET y de las JONS (Sancho Dávila,
1941, p.13).

A partir de 1940 se renueva la Orga-
nización Juvenil, creando el Frente de Ju-
ventudes, por ley de 6 de diciembre de
1940, como cauce organizador de la for-
mación y disciplina de las generaciones
de la patria. La extensión del Frente de
Juventudes, debida al crecimiento de afi-
liados durante los arios inmediatos a la fi-
nalización de la guerra, y la determina-
ción en la misma ley de que todos los
alumnos de los centros de primera y se-
gunda enseñanza, oficial o privada, for-
maran parte del Frente de Juventudes, da
al encuadramiento juvenil unas dimen-
siones más amplias que las que tenía la
Organización Juvenil. No se trataba sola-

mente de organizar a la sección femenina
y masculina de Falange sino de encuadrar
a toda la juventud. Todos los jóvenes
quedaban prácticamente encuadrados
dentro del nuevo Frente de Juventudes.
Jóvenes estudiantes, trabajadores, habi-
tantes de la ciudad o del campo, masculi-
nos o femeninos'', desde los siete arios
hasta la entrada en el ejército, para la or-
ganización masculina (artículo 3 de la ley
6/12/40) y desde los siete arios hasta los
diecisiete, para la Sección Femenina.
Además, dentro del Frente de Juventu-
des, el Sindicato Español Universitario
agruparía a los escolares de centros de en-
señanza superior y se ocuparía de la for-
mación premilitar superior, según decre-
to de 22 de febrero de 1942 (BOE de 5
de marzo).

EL ENCUADRAMIENTO JUVENIL

Las jefaturas provinciales de Pelayos, de la
Comunión Tradicionalista y la Legión
nacional de Flechas de Falange, quedaron
fundidas en la Organización Juvenil de la
siguiente manera:

Juventudes	 Pelayos, de 7 a 9 arios.
masculinas:	 Flechas, de 10 a 14 arios.

Cadetes, de 15 a 18 años.

Juventudes	 Margaritas, de 7 a 9 arios.
femeninas:	 Flechas, de 10 a 13 años.

Flechas azules, de 14 a 17
años.

El encuadramiento era un mimetis-
mo de la organización militar y estaba or-
ganizado de la siguiente manera:

(10) Estuvieron unificadas en los niveles organizativos de mandos hasta que Pilar Primo de Rivera con-
sigue su independencia, en 1945.
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Denomi-
nación Composición Total

unidades

Escuadra 5	 escuadrista y un
jefe 6

Pelotón 3 escuadras y un jefe 19
Falange 2 pelotones y un jefe 39
Centuria 3 falanges y un jefe 118
Bandera 3 centurias y un jefe 355
Tercio 3 banderas y un jefe 1.006

Las circunstancias no hicieron viable
la Bandera y el Tercio, que se habían or-
ganizado como consecuencia del enorme
número de afiliados ingresados en el co-
mienzo. «No podíamos manejar bien es-
tos tipos de unidades por carecer de man-
dos con actitud y dotes suficientes»
(Sancho Dávila, 1941, p. 64) por lo que
se terminó con la prodigación de las
grandes unidades, decidiendo que la ma-
yor unidad organizativa fuese la Centuria
y conservando la Bandera y la Legión
(también se denominó Tercio) solamen-
te para los casos de grandes concentra-
ciones.

LAS FUNCIONES EDUCATIVAS DEL FRENTE
DE JUVENTUDES

Los artículos 6 y 7 de la Ley del 6/12/
40, que ya hemos citado anteriormen-
te, determinan las funciones educativas
para afiliados y para toda la juven-
tud. En las delegaciones provinciales se
comenzaron a organizar los departa-
mentos de formación basándose en la
misma normativa legal. Existían los si-
guientes:

• Departamento de educación físi-
ca y premilitar dedicado a la for-
mación de instructores premi-
litares, profesores de deportes,
formación en las secciones del
Aire y Mar.

• Departamento de cultura y forma-
ción nacional sindicalista dedicado
a doctrina y estilo, bibliotecas, es-
cuelas, trabajo, música, teatro, bai-
le, cinematografía.

• Departamento de campamentos,
albergues y concentraciones.

• La Asesoría Religiosa.

Para mayor claridad en nuestra expo-
sición vamos a seguir desarrollando las
distintas actividades formativas siguiendo
este mismo organigrama.

LA EDUCACIÓN PREMILITAR

El plan general de formación

El programa de formación era un reflejo
de la instrucción que se hacía en el ejército
y de las disposiciones del Ministerio del
Ejército. La delegación de la Organiza-
ción Juvenil concebía la instrucción pre-
militar como un medio para la formación
del carácter, la creación del hábito de dis-
ciplina, de subordinación, de cooperación
y de esfuerzo. En suma, un problema edu-
cativo que se obtiene más por la adquisi-
ción y ejercicio de virtudes que de conoci-
mientos, siempre más vastos que el
tiempo disponible. Los delegados siempre
se lamentaban de la falta de recursos ma-
teriales que, lógicamente, estaban destina-
dos para el ejército.

El plan general de enseñanza que se
estableció en sus orígenes fue el siguiente:
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Niveles de instrucción Categorías Materias

Instrucción militar
elemental

Pelayos Táctica.
Moral.
Organización.
Castramentación.
Régimen Interior.
Observación.
Marchas instructivas.

Instrucción militar
primaria

Flechas Táctica.
Ejercicios de aplicación militar, tiro reducido.
Moral.
Organización.
Topografía.
Castramentación.
Régimen Interior.
Transmisiones.
Exploración.
Marchas tácticas.

Instrucción militar
secundaria

Cadetes Táctica.
Ejercicios de aplicación.
Tiro real.
Moral.
Principios artículos militares.
Organización.
Código justicia militar.
Topografía.
Fortificaciones.
Régimen Interior.
Historia militar de España.
Transmisiones eléctricas.
Telemetría.
Marchas tácticas.

Instrucción militar
superior

Milicias La señalada por la Jefatura de la Milicia nacional.

SANCHO DÁVILA (1941, p. 69).
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Formación de mandos elementales

Una de las preocupaciones iniciales fue
la formación de mandos. A partir del 18 de
julio se comenzaron a realizar cursos de
formación premilitar para jóvenes en todas
las provincias. También en el ámbito de la
educación premilitar las deficiencias eran
notables. Cuando comenzaron este tipo de
cursos" en la ciudad de Valladolid, los pro-
fesores eran viejos «jonsistas», mutilados
después del alto del León y otros frentes.
Gente poco adaptada a la forma de ser ju-
venil. Las dificultades que estos profesores
tenían para conocer a los jóvenes y niños
era cada vez más notables y la urgencia de
promocionar nuevos mandos más jóvenes
era urgente. En septiembre de 1938 se
inauguró la primera escuela provincial para
la formación de mandos elementales, situa-
da en Sevilla, que se convirtió en escuela
nacional. Había otras escuelas provinciales
en Pinseque (Zaragoza), San Baudilio
(Barcelona), Málaga y Palencia. Funciona-
ban con programas mensuales para grupos
de 50 a 100. Allí se formaban todo tipo de
instructores. Al final del ario 1940, habían
obtenido el título de instructores 672 per-
sonas, en doce promociones.

Los instructores de formación premili-
tar, además de religión y nacional sindicalis-
mo insistían en las teorías tácticas militares.
El programa de formación de instructores
que aparece en el Boletín del Movimiento,
de enero de 1938, consistía en el desarrollo
de los siguientes temas:

Doctrina nacional sindicalista: El Caudillo,
José Antonio, 26 puntos.

Juramento. Doce puntos del Flecha. Con-
signas de la Juventud.
Resumen de la historia de la Falange hasta
nuestros días. Hechos más destacados de la
Falange antes del movimiento.

Significado del Presente a nuestros caídos.
Disciplina.
Bandera. Camaradería. Jerarquía. Obe-
diencia. Consignas: Una, Grande, Li-
bre-Patria, Pan, Justicia.

El horario de trabajo en estas escuelas
puede ser un buen reflejo de la formación
que se impartía.

7 Diana Aseo personal
7,30 Llamada Parte de novedades. Izar bandera.

Orden del día. Relevo de guardia
8 Fajina Desayuno
8,30 Bando Conferencia de Religión
9,30 Llamada Instrucción militar
10,15 Llamada Gimnasia. Juegos Deportivos. Baño
13 Fajina Primera comida
13,30 Silencio Siesta
14,45 Diana Termina la siesta
15 Llamada Táctica militar
15,45 Llamada Teórica militar
16,30 Bando Ensayo de himnos y canciones
17,15 Fajina Merienda. Tiempo libre
18,45 Bando Conferencia nacional-sindicalismo
19 Llamada Parte de novedades. Arriar bandera.

Toque de oración
20 Retreta
20,30 Fajina Segunda comida
21,15 Llamada Fuego de campamento
22,30 Silencio Acostarse

Escuelas de Flechas Navales

A partir del 14 de diciembre de 1940, en
que se aprueba la ley que organiza la sec-
ción naval del Frente de Juventudes, se
comienzan a abrir las denominadas Escue-
las de Flechas Navales para instruir a los
alumnos en las prácticas del mar.

Por ley del 14 de diciembre de 1940,
se organiza la sección naval del Frente de
Juventudes, que regula las modalidades
que la acción educativa de éste debe tener
cuando se aplique a quienes normalmente
hayan de prestar servicio en las Fuerzas
Navales o en la Aviación. Para atender a la
primera de estas misiones, se establece la

(11) Se llamaban cursillos por su extrema brevedad y los contenidos cruciales eran religión, nacional sin-
dicalismo, teórica militar y táctica militar.
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sección naval del Frente de Juventudes,
regulada por los preceptos de esta ley.

En su artículo 5 se establece que la
sección naval del Frente de Juventudes, se
organizará en aquellos lugares cuya situa-
ción costera permita ejercicios propios de
la formación premarinera y se encuadrará
en Brigadas y Trozos, en la medida de sus
afiliados. La sección naval estará dividida
en los grados correspondientes a los que
según un criterio de clasificación por
ecad, estén establecidos en el sistema ge-
neral del Frente de Juventudes.

En su artículo 8 se establece que la
sección naval del Frente de Juventudes
abrirá escuelas en las que, con preferencia,
los jóvenes de las brigadas y, en su caso, de
las otras secciones del Frente de Juventu-
des, realicen los estudios de segunda ense-
ñanza o de tipo profesional, necesarios
para el ingreso en la carrera naval militar o
mercante, o en las escuelas preparatorias
para las diversas profesiones de la Armada.

Los alumnos, tanto externos como in-
ternos, siguen una disciplina totalmente
castrense como puede deducirse del hora-
rio del buque escuela «Almirante Lobo»
de Valencia:

7 Diana
7,30 Gimnasia
8 Izar bandera, aseo personal y reconocimiento

médico
8,30 Revista de policía
8,40 Desayuno
9 Relevo de guardia y limpieza de buque
10 Ejercicio de banderas
11 Clases teóricas
12,15 Armar mesas
12,30 Repartir
13,30 Descanso
14,30 Llamada a instrucción militar
15,15 Alto y descanso
15,30 Llamada y sigue la instrucción
16,30 Ensayo de himnos y canciones
17 Alto y paseo
18,15 Armar mesas y arriar banderas
18,30 Repartir
19,45 Retreta y Lista
20 Zafarrancho de coys
20,30 Silencio

Además de estas escuelas navales exis-
tieron, en varias provincias, Escuelas de
Flechas de Aire y algunas Centurias como
las de ciclistas, de montaña y de esquí,en
las que los jóvenes del Frente atendían a su
perfeccionamiento físico dentro del estilo
de la Falange.

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ORGANIZACIÓN
JUVENIL

La formación física implicaba los juegos, la
gimnasia y los deportes

En cuanto a los juegos se preferían los que
suponiendo competición, pudieran endu-
recer sus cuerpos y despertar su estímulo
por la colectividad. Se hablaba también de
«juegos que ofrecieran características típi-
camente raciales».

Para los Pelayos se pretendía desarro-
llar, a través del juego, cualidades de coor-
dinación, atención y vivacidad en un am-
biente de sana alegría y dentro de una
actividad motora moderada; para los Fle-
chas, se buscaba juegos que implicaran ra-
pidez y destreza, observación e intuición
dentro de una gran actividad física; para
los Cadetes se buscaba juegos que afianza-
ran sus facultades físicas hasta su disposi-
ción para la práctica de deportes. La vo-
luntad de vencer y la de emplearse en la
lucha con nobleza y con alegría eran los
tópicos siempre repetidos a propósito del
deporte.

La gimnasia tenía en cuenta tres gran-
des dimensiones: la educativa, la de apli-
cación y la recreativa. La gimnasia educa-
tiva perseguía el desarrollo armónico de
las diversas partes del organismo. La gim-
nasia de aplicación intentaba una adapta-
ción a las necesidades premilitares del
Frente de Juventudes (marchas, saltos, pa-
sos de obstáculos, etc.). La gimnasia re-
creativa buscaba en el ejercicio el placer
para el que lo realizaba.

Los deportes son concebidos como
ejercicios predeportivos que no adquieren
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las características del deporte en sí. Para
los Pelayos los deportes debían exigir un
pequeño esfuerzo físico. A los Flechas se
les exigía el aprendizaje de la técnica y a
los Cadetes se les exigía agilidad y destreza,
pero en todo momento se les prohibía la
especialización en cualquier deporte.

En la Sección Femenina del Frente de
Juventudes, el juego y el deporte se adap-
taban a las cualidades de la mujer. Se ami-
noraban las dificultades físicas que supo-
nían esfuerzo, y conservaban aquéllas que
implicaban habilidad, flexibilidad, ampli-
tud de movimientos, ritmo, elasticidad
articular, corrección de actitudes. Tam-
bién se suplieron con ejercicios rítmicos,
cantos y trabajos manuales.

El plan general de formación física

El plan de formación estaba compartido
por los asesores del departamento de for-
mación física y los de sanidad con el fin de
aportar «una garantía nacional y científica
de la acertada interpretación de las consig-
nas que dictara la asesoría nacional de
Educación Física».

Acercar el programa de educación fí-
sica no solamente a los 800.000 afiliados
que aproximadamente podía tener la
Organización Juvenil, en 1940, sino a
toca la juventud española que pretendió
abarcar el Frente de Juventudes supuso,
como en otras áreas formativas, la necesi-
dad urgente de formación de instructo-
res. Fue necesario la organización de cur-
sillos rápidos y la formación en las
escuelas de mandos que, como ya hemos
dicho, se empezaban a abrir en algunas
provincias. También colaboró en esta ta-
rea la Escuela Central de Gimnasia de
Toledo, que impartió un curso intensivo
de seis meses para los instructores de la
Organización Juvenil.

El programa que los instructores se-
guían estaba dividido en dos partes: teó-
rica y práctica. La parte teórica compren-
día las siguientes enseñanzas: Teoría de la

educación física, Agentes y medios de
educación física. Pedagogía general y
particular de la educación física. Psicolo-
gía. Anatomía, Fisiología, Higiene. Me-
cánica y análisis del movimiento. Gim-
nasia educativa. Gimnasia de aplicación.
Valor pedagógico y aplicación de juegos
y deportes.

La parte práctica comprendía leccio-
nes de gimnasia educativa, Lecciones de
gimnasia aplicada, Pequeños juegos, Gran-
des juegos.

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y FORMACIÓN

NACIONAL SINDICALISTA

Los aspectos formativos que abarcaba el
departamento de cultura eran muy dife-
renciados: la doctrina y estilo, las biblio-
tecas, la colaboración con los centros es-
colares y con los centros de trabajo, el
teatro, la música, el baile, la fotografía,
etc. Veamos más detenidamente algunos
de ellos.

Doctrina y Estilo

En las actividades del Frente de Juventu-
des se habla mucho del estilo y de la forma
de ser pero no se encuentra definido clara-
mente. J. Pemartín definía el estilo en su
Teoría de la Falange como «la serie conti-
nuada de formas semejantes con que algu-
nas creaciones humanas, por razón de
esencias permanentes, se manifiestan a
nuestros ojos».

En las lecciones sobre formación del
espíritu nacional siempre se incluía una
sobre la forma de ser falangista y para ex-
plicarlo solía abundar en la triple compa-
ración entre familia, iglesia y Estado. La
familia, según estos manuales, tiene el de-
recho y la obligación de educar y procurar
que los hijos puedan ganarse la vida con
dignidad cuando sean mayores. La Iglesia
tiene el derecho de enseriar el camino de
salvación y el Estado tiene el derecho de
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evitar que se pierdan los lazos que unen a
los españoles, asegurando la convivencia y
la unidad. El Frente de Juventudes, en
este sentido, plantea enseriar el amor y ser-
vicio a España.

La lección XVIII sobre modo de ser y
estilo del Manual de Iniciación Político So-
cia/para enseñanza primaria, editado por la
Jefatura Central de enseñanza, de la dele-
gación nacional del Frente de Juventudes,
resumía en las siguientes virtudes las ense-
ñanzas sobre el modo de ser falangista:

Servicio. Servir es la primera virtud falangis-
ta. Servicio es el trabajo que se presta con
heroísmo, desinterés y abnegación, con áni-
mo de contribuir al bien superior que Espa-
ña representa. Un hombre no sirve cuando
se desliga de sus semejantes.
Sentido religioso y militar de la vida. La con-
cepción española es religiosa y militar.
Patriotismo. El Patriotismo es el desintere-
sado amor a España.
Amor a las acciones bellas. El falangista ama-
rá la belleza, eligiendo la acción más hermo-
sa, aunque sea la más difícil.
Estilo. Cuando el modo de ser se exterioriza
al reaccionar ante los problemas de la vida y
estas reacciones obedecen a virtudes que he-
mos señalado, entonces decimos que se
obra según el estilo falangista. Esta exterio-
rización es el estilo.

El Estilo de las Falanges Juveniles de Franco

En el estilo de vivir hay también grados y
para ello los manuales de formación del
espíritu nacional siguen comparando a la
Falange con la Iglesia y el ejército. En la
Iglesia, todos los cristianos deben servir a
Dios, pero los sacerdotes dedican por en-
tero su vida al servicio de Dios. Todos los
ciudadanos de un país están obligados a
prestar servicio de armas en el ejército,
pero hay hombre especialmente consagra-
dos al servicio de la nación. Estos hombres
son los militares. Todos los muchachos
españoles, desde los siete arios, están en-

cuadrados en el Frente de Juventudes,
pero existen muchos que quieren acomo-
dar sus actos al «modo de ser» falangista y
ser el ejemplo y el espejo donde los demás
aprendan cómo han de obrar para ser dig-
nos servidores de la patria. A éstos, el
Frente de Juventudes proporciona cuan-
tos medios necesitan para formar su cuer-
po y su alma. Es la juventud española que
se considera guardiana celosa de la doctri-
na de José Antonio y cumplidores del
modo de ser entero, cristiano y español
que con su ejemplo les dejara.

Las actividades de las Falanges Juveni-
les se desarrollaban siempre en días libres,
vacaciones y horas de descanso. Un día a
la semana se reunía la Escuadra en casa de
su jefe o en el Hogar de la Centuria. En la
reunión se hablaba de España y de los he-
chos gloriosos. Se preparaban las activida-
des y marchas y confeccionaba el periódi-
co quincenal que realizaban todas las
Escuadras.

Otro día a la semana se reunía la Cen-
turia. El jefe de Centuria les transmitía
consignas y órdenes. Es el momento en
que el capellán les hablaba y cantaban
canciones e himnos.

Los días de fiesta las Centurias salían
de marcha y los domingos celebraban
competiciones deportivas en las «Maria-
nas del camarada».

LA COLABORACIÓN DEL FRENTE DE
JUVENTUDES CON LA ESCUELA

LAS NORMAS DEL FRENTE DE JUVENTUDES

SOBRE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS
DOCENTES

Ya hemos aludido a la legislación y orde-
namiento jurídico que establecía la cola-
boración entre el Frente de Juventudes y
las escuelas de enseñanza. Quizás nos que-
da describir en qué consistía exactamente
esta colaboración y cómo se fue desarro-
llando.
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Según las normas sobre las enseñanzas
del Frente de Juventudes, en los centros
docentes había que tener en cuenta cuatro
puntos de obligado cumplimiento: Acto
de izar banderas, consignas, formación del
espíritu nacional y arriar banderas y ora-
ción.

El acto de izar las banderas es un honor
y por lo tanto, corresponde hacerlo a
quien entre los asistentes ostente mayor
autoridad. Si solamente estuviera presente
el instructor, éste elevará la bandera nacio-
nal y distinguirá a los alumnos sobresa-
lientes por su entusiasmo hacia el Frente
de Juventudes, confiándoles izar la de la
Falange, si existe en el centro.

Siempre que se disponga de lugar ade-
cuado, convendrá colocar el mástil de
banderas del tipo utilizado en campamen-
tos, que llevará en su parte superior una
cruceta para las dos banderas del Movi-
miento, situándolo en sitio preeminente,
que deberá cuidarse manteniendo el terre-
no limpio y apisonado.

Las consignas. Izadas las banderas, el
instructor lee las consignas que correspon-
de a la semana según el índice publicado
en el «Índice de Mandos».

Formación del espíritu nacional. El
tiempo que se deberá dedicar a ella será de
seis horas semanales con la siguiente dis-
tribución:

Educación política: un día a la sema-
na, con una clase de una hora.

Educación física (gimnasia, juegos y
nociones de premilitar), media hora
diaria.

Las dos horas restantes se dedicarán
una a deportes y otra a actividades varias
tales como preparación del periódico mu-
ral, ensayos de himnos y canciones y otras
manifestaciones artísticas.

Al final de las clases se cantará siempre
el himno del Frente de Juventudes «Prie-
tas las Filas».

Arriar banderas. Concluidas las cla-
ses se celebrará el acto con la misma so-
lemnidad que al izarlas. La oración del

Frente de Juventudes se rezará a renglón
seguido, así como el «Padrenuestro» por
los caídos, dando el instructor la voz de
«caídos por Dios y por España y su revo-
lución nacional sindicalista» que será
contestada por todos los escolares con el
grito de «Presentes».

Otra de las obligaciones importantes
para los maestros era el envío de un parte
mensual a la Jefatura de enseñanza del
Frente de Juventudes de la provincia, en la
que se notifica de lo realizado en el centro
para la formación del espíritu nacional.
Dicho parte habría de confeccionarse se-
gún las reglas siguientes:

1. Se dirigirá al Jefe de Centros de ense-
ñanza de la provincia, enviándose directa-
mente por el instructor, encargado o maes-
tro que lo confeccionase.
2. El plazo de remisión será fijado por la
Jefatura de Centros de enseñanza de la
provincia, con miras al cumplimiento de la
regla 1. a de la Instrucción técnica número
15, o sea que ésta pueda enviar el suyo a la
Jefatura Central en los días 1 al 10 de cada
mes.
3. Se hará un único ejemplar, buscando en
su redacción la mayor exactitud y brevedad.
4. Comprenderá los siguientes apartados:

• Banderas. En el que se indicará si se reali-
zan los actos con ellas según lo ordenado
por el F. J. y en el caso contrario, las razones
que lo impiden, así como si se da o no la
breve explicación de consignas publicadas
en la revista «Mandos» o en otras utilizadas
por la Sección de Enseñanza.
• Canciones. En el cual se expresarán las
que se canten por los escolares y las que les
estén enseñando.
• Educación física. Que servirá para indi-
car si se han explicado las tablas y practica-
do los juegos y deportes, según la revista
«Mandos» o publicación similar.
• Educación política. En el cual se dará
cuenta si fueron seguidos los programas pu-
blicados en «Mandos» y en otro caso, de los
motivos que lo impidieron.
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• Mural. Que comunicará si se hizo y si
hubo algún pormenor saliente en su con-
fección.
• Varios. En el que aparecerán las activida-
des especiales y algunas observaciones y su-
gerencias que el remitente del parte crea
oportuno hacer.

Las normas no siempre se cumplían,
la mayoría de las veces, por falta de me-
dios. Un modelo de parte de un instruc-
tor, publicado en el manual de iniciación
de la delegación nacional indica la dife-
rencia entre las normas existentes y la rea-
lidad de los centros (delegación nacional
Del Frente de Juventudes, 1947, p. 219).
Contrastemos esta diferencia.

Instructor: Pedro González Ruiz
Localidad: Villanueva
Clase de Centro: unitaria
Banderas: No se pueden celebrar los actos
porque el Ayuntamiento no ha adquirido el
mástil. Explico las consignas publicadas en
«Mandos» al empezar las clases, aunque este
mes no pude desarrollar las últimas por ser
excesivamente extensas.
Canciones: Se cantan «Prietas las filas» y
«Montañas nevadas». Estoy enseriando
«América española».
Educación Física: Desarrollé dos tablas pu-
blicadas en Mandos; pero el mal tiempo ha
impedido practicar la tercera. Por la misma
razón he suspendido el juego de «hombre
atareado», que debía aprenderse en la se-
gunda quincena.
Educación Política: No he recibido los libros
que pedí para ayudarme al desarrollo de los
guiones, y por ello, este mes no he podido
explicar las lecciones encomendadas.
Mural: se ha hecho periódico mural, y de él
envío el dibujo presentado por el escolar Z,
de nueve años.
Varios: El escolar Z, autor del dibujo citado
en el apartado anterior, y los escolares X y J,
han solicitado su ingreso en las Falanges Ju-
veniles. Con éstos, tengo ya siete camaradas
en mi centro.
Creo que la Sección de Enseñanza podría
comprar los mástiles de banderas y también

que podría enviar algún mapa con ilustra-
ciones relativas a hechos históricos de los
diferentes lugares.
(Villanueva, 1 de abril de 1945.)

LAS TARDES DE ENSEÑANZA

La Organización Juvenil comenzó a rea-
lizar actividades con los jóvenes en las
tardes de descanso semanal, primero de
una manera muy informal. A partir de
1939, lo hace ya de una manera oficiali-
zada y, finalmente, después de 1940, de
una forma institucionalizada. Una dis-
posición de 20 de septiembre de 1939,
del Ministerio de Educación nacional,
ordenó su carácter oficial. Las tardes de
enseñanza debían aplicarse previo
acuerdo con la delegación de la Organi-
zación Juvenil en los centros de ense-
ñanza, tanto de carácter público como
privado. Un decreto posterior, de 22 de
enero de 1940, ordenó la creación de las
<dardes de enseñanza».

La tarde de enseñanza era considerada
como uno de los primeros elementos for-
mativos de la Organización Juvenil. En
realidad, se trataba de aprovechar los ratos
perdidos de vacación que muchos adoles-
centes y jóvenes desaprovechaban con
malas compañías. Suponía un gran es-
fuerzo para la Organización Juvenil, pri-
mero, y para el Frente de Juventudes, des-
pués, dada la escasez de personal, sobre
todo en los pueblos, y también debido a
cierta resistencia en los padres y maestros
que no siempre facilitaban la asistencia a
estas tardes.

El delegado nacional expresaba en los
siguientes términos la orientación de las
tardes de enseñanza:

Horas de la niñez, de la adolescencia o de
la juventud, que otras generaciones per-
dieron lastimosamente entre el juego calle-
jero, la travesura grosera o en contacto per-
nicioso con otros de mayor edad, iniciados
o dominados ya por malas costumbres.
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Horas malgastadas en una prodigación de
fuerzas sin resultado práctico alguno: sin
atisbo de una benéfica formación. Horas
que se regalaban al recreo o a la vacación,
lejos del hogar o de la escuela, sin control
ni tutela orientadoras: todo un enorme
caudal de energías desaprovechado, dilui-
do, sin fecundar, absolutamente estéril.
La O. J. quería en efecto, convertirse en
padre o tutor espiritual de los niños o de
los jóvenes carentes de ello; y para todos
los demás, ofrecerse como capaz, ardiente
y noble colaboradora de las instituciones
naturales —Iglesia, familia—, a quienes por
ley divina y razón natural les corresponde
intervenir en la formación moral, religio-
sa y hogareña de las juventudes españo-
las, y lograr de ellas les fueran confia-
dos los futuros hombres de España en las
horas libres de sus obligaciones con el ho-
gar, la escuela o el taller. Nos empleamos
con verdadero interés en la consecución
de esto, luchando de continuo con la in-
comprensión o el temor infundado de
muchos padres y maestros; deseosos de
administrar esas horas sin aplicación útil,
salvando a estas nuevas generaciones
del peligro de caer en idéntico abandono
que las anteriores. (Sancho Dávila,
p. 1941)

La delegación del Frente de Juven-
tudes estableció unas normas específicas
para estas tardes. Tenían lugar sólo los
sábados, después se pasarían a los jueves,
cuando la tarde de ese día era la tarde de
descanso semanal. No se podían reunir
en la misma sesión de la tarde a Margari-
tas, Flechas y Flechas azules o a Flechas,
Pelayos y Cadetes. Cada grupo tenía su
nivel de madurez y de formación que no
se podía mezclar. No podían hacerse ac-
tividades de iniciación profesional,
como corte o cocina, para la Sección Fe-
menina. Solamente se deberían hacer
actividades que iniciaran en la doctrina
nacional sindicalista y, para ello, las ma-
terias eran las siguientes: música y can-
to, deportes, charlas de formación na-

cional sindicalista, explicación religiosa
y trabajos manuales.

El horario de una tarde de enseñanza
solía ser el siguiente:

16 horas Presentación: consignas e instrucciones.
16,15 Depone, paseo o juego.
17 Charla de orientación nacional sindicalista.
18 Explicación religiosa sobre el evangelio del

domingo.
18,20 Música, canto.

El final de tarde no tenía hora fija. Se
recomendaba dejar todo el tiempo necesa-
rio para la preparación religiosa del do-
mingo, para ir a confesarse en grupo a la
iglesia más próxima, o para otro tipo de
necesidades. Había que tener en cuenta
que a estas tardes se sumaban los jóvenes
que trabajaban en fábricas o talleres y que
en sus casas podían tener pocas condicio-
nes para el estudio, la lectura o la conver-
sación tranquila.

LOS MANUALES DE INICIACIÓN POLÍTICA

Normalmente el Frente de Juventudes ac-
tuaba en los centros escolares ayudado por
dos recursos fundamentales, «La Cartilla
de Educación Física» y el «Manual para la
Iniciación Político Social».

Siendo jefe central de enseñanza de la
delegación nacional del Frente de Juventu-
des, José Luis García Casas, se elaboró el
manual prototipo de lo que era la forma-
ción del espíritu nacional. Era un manual
pensado para el grado de iniciación, el gra-
do medio y el grado superior y muchos de
los temas se repetían en todos los grados
pero dándoles cada vez más profundidad y
extensión. Describimos algunos de los
puntos del grado de iniciación para hacer-
nos eco de su contenido general.

El programa se establecía en tres partes.
La primera presentaba un breve resumen
histórico en el que se abordaban temas
como la vocación de España, el proceso de
integración de la patria, la grandeza de
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España, el cristianismo como factor deter-
minante de lo español, la reconquista, Pe-
layo, el Cid, el imperio de España, la deca-
dencia de España, España en los tiempos
anteriores al Alzamiento y la constitución
del Frente de Juventudes. La segunda parte
explicaba los símbolos, cantos y gritos en-
tre los que se encontraban lecciones sobre
las banderas, el escudo nacional, el yugo y
las flechas, el emblema del Frente de Ju-
ventudes, uniformes, saludos, himno na-
cional y cantos nacionales, canciones del
frente de Juventudes. Significado de gritos
como el ¡Arriba España!, «Por el imperio
hacia Dios», Presente a los caídos. La terce-
ra parte se dedicaba a la explicación del
Alzamiento nacional, el reducto heroico
del Alcázar de Toledo, José Antonio, he-
roísmo en los frentes, heroísmo juvenil,
misión de España en el mundo, el modo de
ser, el Frente de Juventudes, las Falanges
Juveniles de Franco, etc.

Había, además, un conjunto de lec-
ciones conmemorativas de fiestas, que se
explicaban en todos los grados, como la
fiesta del Caudillo, día de la hispanidad,
día de la fe, día del dolor, día de la madre,
día de los caídos, día de la canción, día de
la independencia, día de la juventud, día
del valor, día del amanecer...

Hay que reconocer el valor pedagógi-
co que tenían aquellos manuales en los
que se explicaba, de la manera más minu-
ciosa, lo que se significaba cada elemento
del escudo nacional (el águila, el texto
«una grande y libre» en la bandera que
cruza el cuello del águila, el coronel de
ocho florones, el castillo, el león, las ba-
rras, las cadenas, la granada, las columnas
y la leyenda «plus ultra», el yugo y las fle-
chas), la precisión con que se describía el
significado de cada prenda del uniforme
(la camisa azul, la boina roja y la corbata
negra), lo que significaban los saludos, el
himno nacional, el «cara al sol», el «oria-
mendi», el himno de la legión, los gritos
de Arriba España, etc. Era, sin duda algu-
na, una forma atractiva de presentar una

doctrina, una historia, una forma de ser
que caló en una parte de la juventud espa-
ñola durante largos años.

Los CAMPAMENTOS Y ALBERGUES

Los grandes tópicos que se vienen repi-
tiendo acerca de los campamentos en los
diferentes discursos, circulares y manuales
de formación, coinciden en la valoración
positiva de sus posibilidades educativas:

El campamento es la más acabada escuela
de honor y de disciplina, en donde el pe-
queño camarada se inicia y profundiza en
los conocimientos de nuestros postulados
revolucionarios.
En los campamentos se aprende a luchar
contra los elementos porque tan sólo les se-
para de sus fuerzas una ligera tienda de
campaña.
En el campamento la camaradería se des-
pierta y afianza.
Vamos con unos y otros al campo, al mar o
a la sierra para que, al tiempo que endure-
cen sus músculos, que agilizan sus cuerpos,
aprendan, en un ambiente sano, todo cuan-
to nos proponemos enseñarles sobre Dios y
sobre la Patria.

Se puede decir que los campamentos
comienzan a organizarse muy rápidamen-
te. El 15 de junio de 1938, aparecen las
primeras disposiciones sobre campamen-
tos en la circular n.. 16 de la Organiza-
ción Juvenil. El 9 de mayo de 1940, por
decreto del Ministerio de la Gobernación,
se dispone que las antiguas colonias esco-
lares sostenidas por entidades oficiales pa-
sasen a depender de la Organización Juve-
nil.

Los campamentos tenían una duración
de veinte días y había para cada lugar, y en
verano, tres tandas de campamentos. En el
verano de 1938 se organizaron campamen-
tos masculinos en Cádiz, Málaga, Granada,
Huesca, Zaragoza, Pamplona, Logroño, Vi-
toria, Oviedo, León, La Coruña, Lugo, Za-
mora, Salamanca, Cáceres, Madrid, Las
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Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Palma de
Mallorca, Ceuta y Melilla. Y los campa-
mentos femeninos en Cádiz, Granada,
Huesca, Vizcaya, Santander, Oviedo,
Lugo, Palencia y Salamanca.

En 1938 asistieron 10.000 camaradas
masculinos y 5.000 femeninos. En 1939,
17.600 masculinos y 7.500 femeninos. El
crecimiento fue mayor en años sucesivos.

Los mandos de campamento reque-
rían una preparación específica, para lo
que se fueron celebrando diferentes cursos
celebrados en Fuentes Blancas (Burgos).
Se estableció un campamento escuela en
El Pardo que se denominó «Molón», en
recuerdo del primer asesor de campamen-
tos. En Olmedo se instaló un campamen-
to para mandos femeninos.

Al mando de cada campamento había
un jefe de campamento declarado apto
por la delegación nacional, un sacerdote
que ofrece diariamente el sacrificio de la
misa y da las conferencias religiosas, y cua-
tro asesores: de educación premilitar, de
deportes, de sanidad y de cultura y nacio-
nal sindicalismo. Las tareas de cada uno
de estos asesores son las ya sabidas. Del
asesor de educación premilitar dependen
los servicios de policía del campamento,
cocina, guardia, servicio de semana. Del
asesor de deportes depende la gimnasia y
juegos deportivos. Del asesor médico, el
tiempo de los barios, los cuidados higiéni-
cos y la salud de los participantes. Del ase-
sor de cultura dependen las conferencias
de la doctrina y la edición del periódico
diario del campamento.

Toda la organización del campamento
está rodeada de un ritual educativo. Un
mes antes de la apertura del campamento
se procede a fijar en tablillas el nombre de
las calles y plazas con nombres de figuras
del Movimiento, de hechos memorables y
de gestas heroicas de la patria. En la distri-
bución de las calles no falta una plaza cen-
tral, llamada de José Antonio, ni un espa-
cio retirado donde ante una cruz gigante se
reza todos los días. En los alrededores se

instala la imprenta, la biblioteca, el boti-
quín, etc. El mismo día de la inauguración
del campamento se bendicen las calles, pla-
zas, tiendas y la cruz de los caídos que se
alza en un lugar preeminente.

Una nota típicamente formativa es la
publicación del periódico que se hace en
la misma imprenta del campamento, don-
de figuran las secciones de noticias, pasa-
tiempos, doctrina y, por supuesto, chistes.

Quizás sea este el momento más ade-
cuado para resaltar la importancia educati-
va que se daba a los cantos y canciones que
se aprendían no sólo en los campamentos
pero sí especialmente en ellos. Se podría
hacer una gran lista de canciones cuyos tex-
tos merecerían no sólo una transcripción
literal sino un estudio pedagógico que está
fuera de nuestras posibilicades: «Cara al
sol» (himno de la Falange), «Prietas las fi-
las» (himno del Frente de Juventudes),
«Marchan las nuevas juventudes» (himno
de las Falanges Juveniles de Franco), «So-
mos la Juventud de España», «Juventud es-
pañola», «Isabel y Fernando», «Pequeños
arqueros», «Contra viles injurias» (himno
de campamento), «Soy nacional sindicalis-
ta», «Llámame camarada», «Nuestras es-
cuadras jóvenes», «En pie Flechas de Espa-
ña», «Montañas nevadas», etc.

7
	

Diana y ventilación de tiendas de campaña
7,30
	

Aseo personal
8
	

Izar bandera y lectura del programa del día
8,30
	

Desayuno
9
	

Arreglo y adorno de parcelas y tiendas de cam-
paña

10,15
	

Prácticas
11,30 Gimnasia, baño y juegos de playa y atletismo
13
	

Comida y reposo hasta las 15
15,30 Charlas breves sobre temas del Movimiento, re-

ligión y cultura general
16
	

Reunión de los acampados para organizar jue-
gos, prácticas o ceremonias

19
	

Arriar banderas y oración por los caídos
20
	

Cena
21
	

Fuego de campamento, conferencias, pasatiem-
po, coros, cine, radio y representación.

22
	

Silencio
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El horario de un día de campamento
indica la ocupación disciplinada del tiempo

Los albergues dependían también de
la asesoría nacional de campamentos pero
se emplazaban en edificios situados en lu-
gares estratégicosi 2 para fomentar el mon-
tañismo, excursiones, marchas, nieve...
También había los denominados alber-
gues de turismo formativo, que tenían por
objeto despertar la afición a la historia, el
arte o la geografía. La asistencia a los al-
bergues era considerado como un premio
ya que iban los Cadetes de las distintas
provincias que merecieran esa distinción
por su comportamiento.

EL LIBRO EN EL FRENTE DE JUVENTUDES

Era otro de los puntos que el Frente de Ju-
ventudes procuraba introducir en el mar-
co formal de su oferta formativa. No ha-
bía un gran entusiasmo por los libros.
Después de la gran depuración de libros
en las escuelas se mantuvieron ciertas reti-
cencias y grandes precauciones hacia los
libros, por miedo a que a través de ellos
pudieran infiltrarse ideas peligrosas. El
presupuesto para este capítulo no debía
ser muy alto cuando una de las finalidades
prioritarias de la Fiesta del Libro, que or-
ganizaba el Frente de Juventudes, era la de
sacar recursos para la compra de los libros.

LA LABOR EDUCATIVA DE LA ASESORÍA

RELIGIOSA DEL FRENTE DE JUVENTUDES

La labor de los asesores religiosos del
Frente de Juventudes fue objeto de un re-
glamento específico. que estuvo asesorado
por Eijo y Garay, siendo obispo de la dió-
cesis de Madrid Alcalá yen calidad de pre-
sidente honorario del Consejo de Cultu-
ra. Eijo Garay fue más partidario de

trabajar con la juventud en el marco de las
instituciones falangistas, que en el marco
de la Acción Católica, como también Fray
Justo Pérez de Urbe!, que estuvo muy li-
gado a la Asesoría Religiosa de la Sección
Femenina. Las tensiones entre los clérigos
partidarios de la instauración y fortaleci-
miento de grupos de Acción Católica, in-
dependientes de los grupos falangistas y
los partidarios de trabajar dentro de las
instituciones del Régimen, ha permaneci-
do latente en el interior de la Iglesia, a pe-
sar de que el reglamento de la Asesoría Re-
ligiosa, del Frente de Juventudes, pidiera
formalmente una leal y sincera colabora-
ción mutua.

El reglamento de asistencia religiosa
establece que el delegado provincial reca-
be del señor Obispo el respectivo nombra-
miento de un sacerdote como asesor reli-
gioso provincial de la Organización
Juvenil, con el fin de encargarse de la
orientación de todo lo referente a la edu-
cación moral y religiosa con las siguientes
funciones:

• Disponer de lo necesario para que
todos los afiliados oigan misa.

• Dar una conferencia semanal en el
local de la organización.

• Será encargado de la censura moral
de las secciones de cine, teatro y bi-
bliotecas.

• Saldrá al campo con los mucha-
chos en las marchas que realicen.

• Los asesores locales darán cuenta a
la Asesoría Provincial de las activi-
dades que realicen.

• Será el encargado de poner en rela-
ción la Organización Juvenil, con
la parroquia.

• Ha de procurar la asistencia de los
camaradas a los cultos parroquia-
les.

(12) Había albergues en Candanchu (Canfranc), Valgrande (Puerto de Pajares), Navacerrada y Fuenfría
(Guadarrama) y Maraña (León).
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• Ha de mantener una inteligencia
sincera y leal colaboración con los
demás organismos parroquiales de
carácter juvenil.

LA DISTANCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LA

REALIDAD

Como complemento indispensable a este
estudio descriptivo, falta la respuesta a
un conjunto de preguntas sobre la inci-
dencia efectiva que tuvieron todas estas
instituciones educativas de La Falange
Cuál fue el resultado y la influencia real

que tuvieron en la juventud española?
Cómo influyó la integración de los fa-

langistas en el Régimen y en qué medida
las tareas burocráticas les alejó progresi-
vamente de sus propios ideales? 4:-)._ué

grupos disidentes aparecieron en las mis-
mas instituciones falangistas que cuestio-
naron, desde dentro, la perdida de iden-
tidad? Son preguntas que merecerían una
respuesta para no creer que una institu-
ción, cualquiera que sea, se puede cono-
cer sólo a partir de sus propios documen-
tos y los textos oficiales que remiten a sus
principios institucionales.
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