Índice
Prólogo......................................................................................... 13
Siglas y abreviaturas utilizadas.................................................. 17
Introducción................................................................................ 19
Capítulo 1. El marco teórico: historia e historiografía
del fascismo español............................................................... 29
1.1. La investigación histórica sobre las Falanges. Conceptos,
		
debates, tendencias.............................................................. 31
1.2. Aproximación a los orígenes de Falange Española
		
de las JONS........................................................................ 40
Capítulo 2. Los ritmos de la afiliación falangista ................. 47
2.1 Hacia un partido de masas: FE de las JONS hasta el
		 Decreto de Unificación........................................................ 49
		 a. El contexto: la Falange llega a Huelva................................ 50
		 b. La constitución del partido y los primeros
		
falangistas en Valverde del Camino.................................... 53
2.2 FET y de las JONS tras el Decreto de Unificación
		 (1937-1941): falangistas, cívicos y tradicionalistas................ 60
		 a. Una débil Comunión Tradicionalista llega a la Falange...... 62
		 b. Las Organizaciones Juveniles se hunden............................ 65
		 c. El partido continúa creciendo: la llegada de la
		
Guardia Cívica................................................................... 68
2.4 Del apogeo a la crisis (1941-1946)....................................... 74
Capítulo 3. Las bases sociales del falangismo valverdeño...... 81
3.1 La categorización socioprofesional del falangista.
		 Precisiones metodológicas.................................................... 84
3.2 ¿Fue la Falange un partido de señoritos?............................... 87
3.3 El perfil falangista tras el Decreto de Unificación.................. 97
3.4 Falangistas y Margaritas. La Sección Femenina de FET
		 y de las JONS.................................................................... 104

Capítulo 4. El acceso al partido y el control
de la militancia..................................................................... 109
4.1 ¿Emboscados antipatriotas o activos camaradas?................. 111
		 a. Los cívicos prefieren la Falange.
		
El cambio de milicias...................................................... 111
		 b. Las razones de un éxito repentino.................................... 117
4.2 Falange no quiere “indeseables”:
		 el control de la militancia................................................... 127
4.3 El enfrentamiento entre cívicos y falangistas....................... 130
Capítulo 5. Un caótico partido: debilidades
estructurales y carencias organizativas
5.1 Desorganización y desmovilización en
		 el falangismo local.............................................................. 142
		 a. Las Organizaciones Juveniles masculinas.......................... 144
		 b. La Sección Femenina....................................................... 147
5.2 Un partido excesivamente burocratizado............................ 149
5.3 Unos deficientes cuadros políticos...................................... 154
Capítulo 6. La falange omnipresente. Partido y sociedad..... 161
6.1 Fiestas, conmemoraciones y desfiles: la proyección
		 propagandística de FE[T]-JONS........................................ 163
6.2 Falange y represión............................................................. 170
		 6.2.1 Al servicio del golpe. La toma de Valverde.................. 172
		 6.2.2 La lucha contra los huidos: la Falange no está sola...... 180
		 6.2.3 La Falange que todo lo ve........................................... 186
		 6.2.4 El papel falangista en la represión............................... 195
Conclusiones.............................................................................. 203
Anexos......................................................................................... 209
Bibliografía................................................................................ 243

Gráfico 1.
Gráfico 2.
Gráfico 3.
Gráfico 4.

Índice de Gráficos
Evolución del número de afiliados masculinos a FE de las
JONS en Valverde del Camino desde su fundación hasta el
19 de abril de 1937..................................................... [57]
Evolución global de la militancia falangista en Valverde del
Camino (1936-1941)................................................. [59]
Falangistas y Tradicionalistas en el momento de la Unificación en Valverde del Camino...................................... [63]
Evolución del número de afiliados masculinos en Valverde
del Camino en el período 1941-1946......................... [77]

Gráfico 5. Media de edad de acceso a FE de las JONS en Valverde del Camino hasta el Decreto de Unificación. ........................... [102]
Gráfico 6. Profesiones de las afiliadas a la Sección Femina en Valverde
del Camino en marzo de 1938.................................. [105]

Índice de Tablas
Tabla 1. Número de altas masculinas por meses en la Falange de Valverde............................................................................. [58]
Tabla 2. Lista de afiliados a la Comunión Tradicionalista de Valverde
del Camino en el momento del Decreto de Unificación.[64]
Tabla 3. Evolución en el número de adheridos a FET de las JONS
tras la Unificación (1938-1940).................................... [73]
Tabla 4. Profesiones y extracción social. Una propuesta de clasificación.............................................................................. [86]
Tabla 5. Extracción profesional de los afiliados a FE de las JONS en
Valverde del Camino hasta su ocupación militar........... [88]
Tabla 6. Extracción profesional de los afiliados a FE de las JONS en
Valverde del Camino en el momento de la unificación.[90]
Tabla 7. Relación entre cédulas personales, cuotas, ingresos y profesiones............................................................................ [93]
Tabla 8. Distribución de cuotas al partido hasta el 19/04/1937.. [94]
Tabla 9. Edad y profesión de los miembros de la Comunión Tradicionalista de Valverde del Camino..................................... [98]
Tabla 10. Extracción profesional de los afiliados militantes de FET y de
las JONS en Valverde del Camino en enero de 1946.... [103]
Tabla 11. Pases de la Guardia Cívica a Falange Española hasta el Decreto de Unificación.................................................... [113]
Tabla 12. Número de altas por meses según la línea elegida en Valverde
de Camino. 25 de junio de 1936-31 de marzo de 1937.[118]

