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- I -

Uno de los aspectos más señalados en las valoraciones sobre la historiografía española
del régimen franquista es la debilidad o poca profusión de estudios de historia social. Al
margen de las dificultades para concretar el contenido exacto de esta ¿�rama�? de la
historiografía y del debate en torno al �fallecimiento� o no de ésta1, la mayor parte de los
investigadores actuales coinciden en señalar el excesivo peso que tienen los aspectos po-
líticos de la dictadura y la escasez de estudios sociales:

�...Las publicaciones sobre aspectos de la época tales como el régimen político, los
problemas culturales, la oposición, el movimiento de la economía, las proyecciones
internacionales, etc., son cada vez más numerosas. La bibliografía que, por el con-
trario, todavía muestra el mayor número de carencias es la dedicada a la sociología
y evolución social general de periodo...� 2

1 El debate sobre la �muerte� de la historia social y su vinculación con el auge de las propuestas postmodernas
lo podemos ver reflejado en JOYCE, Patrick; �The end of social history?� en Social History, nº 20-1, 1995 con respuesta
de Geoff ELEY y Keith NIELD en el nº 20-3. En España el debate sobre la historia social en JULIÁ DÍAZ, Santos;
Historia social, sociología histórica. Madrid, Siglo XXI, 1989 y CASANOVA RUIZ, Julián; La Historia social y los
historiadores. Barcelona, Crítica, 1991.

2 ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio; �La historiografía sobre la España de Franco. Promesas y debilidades� en
Historia Contemporánea, nº 7, 1992; en el mismo sentido y con un título lo suficientemente expresivo NICOLÁS
MARÍN, María Encarnación; �Conflicto y consenso en la historiografía de la dictadura franquista: una historia social
por hacer� en TRUJILLANO SÁNCHEZ, José Manuel & GAGO GONZÁLEZ, José María; Jornadas <Historia y fuentes
orales> Historia y Memoria del Franquismo 1936-1978. Ávila, F. C. Santa Teresa, 1997. Buenos estados de la cuestión
acerca de las publicaciones sobre la sociedad durante el franquismo son GÓMEZ RODA, José Alberto; �Investigacions
recents sobre el règim i la societat del primer franquisme� en Afers, nº 25, 1996 y, en tono más pesimista, MOLINERO,
Carme & YSÀS, Pere; �La historia social de la época franquista. Una aproximación� en Historia Social, nº 30, 1998.
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La apuesta que realizamos en nuestro proyecto de investigar el Frente de Juventudes
en Almería pretende situarse a caballo entre ambas corrientes. Si bien nos interesa la ins-
titución en tanto que organismo dedicado a la socialización política de la juventud y como
parte de los �...aparatos orientados a la búsqueda de apoyos sociales...�3, el propio obje-
to de estudio tomado nos sitúa más dentro de una historia socio-política, o incluso políti-
co-social, que de una historia social strictu sensu. Como señala Santos JULIÁ, en la
historiografía social española dominan los análisis sociales de partidos políticos o institu-
ciones, respondiendo este esquema más a la �historia social clásica� que a la �nueva his-
toria social�. Sin embargo entendemos que asumir este enfoque no es tanto adoptar fórmulas
metodológicas anticuadas, como intentar adentrarnos en una historia todavía no escrita4, y
más aún en el caso almeriense, ya que, como señalaba Carlos BARROS, quizás las apuestas
por nuevas formas de historia social realizan una revisión o crítica a una historia social
todavía no desarrollada por completo en nuestro país5.

La apuesta por realizar un análisis local de esta institución tiene que ver con la firme
convicción de las ventajas y posibilidades que ofrece la reducción espacial del ámbito de
estudio a fin de contar con un �laboratorio de análisis� que permita una mayor exhaustividad
a la hora de analizar tanto a los agentes sociales vinculados a la institución, como la  ideo-
logía y mentalidades subyacentes a la misma, así como el tipo de actividades que ésta de-
sarrolla; todo ello dentro de un marco teórico que confía en que el análisis de las institu-
ciones y sus actividades a nivel provincial nos permite desarrollar nuevas problemáticas que
desde lo �macro� seríamos incapaces de percibir6. De este modo, confiamos en poder tras-
cender del eruditismo local y de la historiografía nacionalista para acercarnos �...al hecho
regional de un modo crítico...� aceptando �...la región como un marco adecuado para
poner a prueba los conceptos, planteamientos y estrategias investigadoras de la
historiografía del momento...�7.

3 MORENO LUZÓN, José Javier; �El estudio de los apoyos sociales del franquismo. Una propuesta
metodológica� en CASTILLO, Santiago; La historia social en España. Actualidad y perspectivas. Madrid, Siglo XXI,
1991.

4 Y que además, contribuya al conocimiento de las opiniones y las actitudes socio-políticas de los españoles. El
debate sobre el �consenso� o las aproximaciones a la escisión social producida por la dictadura no puede ser analizada
únicamente desde los estudios sobre el uso de la violencia por parte de la dictadura, sino que el conocimiento de ésta
necesita el análisis de los �...proyectos y actuaciones para mantener sus... apoyos y para ampliarlos incluso entre sectores
considerados hostiles. Otra cosa es la diversidad de esos proyectos, sus limitaciones y contradicciones y los resultados
obtenidos...� MOLINERO, Carme & YSÀS, Pere; �La historia social de la época franquista. Una aproximación� en
Historia Social, nº 30, 1998.

5 JULIÁ, Santos; �La historia social y la historiografía española� en Ayer, nº 10, 1993; Las críticas, referidas,
sobre todo, a la historia del movimiento obrero nos las encontramos en BARROS, Carlos; �El retorno del sujeto social
en la historiografía española� en CASTILLO, Santiago & ORTIZ DE ORRUÑO, J. María; Estado, protesta y
movimientos sociales. Bilbao, Asociación Historia Social & Universidad del País Vasco, 1998. Aunque compartimos
la necesidad de trascender la �historia social clásica� defendemos la necesidad de realizar estos estudios como paso
previo a involucrarnos en análisis culturalistas, de vida cotidiana, de delictividad etc.

6 Aunque el organismo elegido es diferente no difiere tanto nuestra propuesta de la ya desarrollada por María
Encarna NICOLÁS MARÍN en Instituciones murcianas durante el franquismo. Murcia, Regional, 1983. Este esquema
sería posteriormente desarrollado en Soria y Teruel en sendas tesis doctorales.

7 SUÁREZ CORTINA, Manuel; �La <pequeña España>. Particularismo centrípeto e historiografía contemporánea
desde la transición democrática� en GRANJA, José Luis de la (Coord.); Tuñón de Lara y la historiografía española.
Madrid, Siglo XXI, 1999.
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El estudio de la juventud durante el franquismo en general, y del Frente de Juventu-
des en particular, no ha tenido la profusión de investigaciones con que otros grupos socia-
les y sus instituciones vinculadas cuentan. Las razones de este �olvido� son variadas, pero
seguramente la principal sea la ausencia de una corriente historiográfica destacada que
adjudique el protagonismo o la agencia de la dinámica social a la juventud, no ocurriendo
así con grupos como las mujeres, que viven el auge de la historia del género, o los obre-
ros, a los que el paradigma marxista siempre ha privilegiado en sus investigaciones.

De este modo, hoy por hoy; nos encontramos con una limitada cantidad de monografías
y artículos referentes al tema que, valorados en su conjunto adolecen, bajo nuestra perspec-
tiva de tres problemas fundamentales: a) el dominio de la preocupación por la metodolo-
gía educativa del Frente de Juventudes b) la vinculación del estudio a obras de carácter más
general, que entienden la institución como un apartado más, e incluso de carácter subsidia-
rio, dentro del análisis de conjunto y c) la ausencia de estudios socio-políticos sistemáti-
cos a nivel local.

Sin duda la obra más importante de todas las desarrolladas es la Tesis Doctoral reali-
zada por Juan SÁEZ MARÍN a finales de los 80, en la que el autor analiza la labor de la ins-
titución valorando su fracaso a la hora de socializar en los postulados falangistas al con-
junto de la juventud española. Para ello aborda cuatro aspectos: a) la caracterización
metodológica de las políticas de juventud en el primer tercio de siglo XX8 b) un estudio de
la evolución política y de la normativa interna de la organización c) una valoración de los
medios humanos y materiales con los que contaba y d) un análisis del nivel de implanta-
ción conseguido por la organización. Entre las conclusiones más importantes a las que el
autor llega podríamos destacar la consideración de que la organización juvenil falangista
fue más resultado de la política del Estado que de la política del Partido único siendo pues
�...un mero instrumento creado desde el poder... para encuadrar a los jóvenes y asegurarse
de ellos una adhesión sumisa...�9; de este modo llegó a depender más del sistema educa-
tivo que de la Secretaría General del Movimiento y se constata una clara división entre la
estructura de la militancia de los jóvenes y la de los adultos.

Más reciente es el trabajo de Manuel PARRA CELAYA el cual está dedicado al análisis
de la pedagogía desarrollada por el Frente de Juventudes10, en él se presta especial atención
a los objetivos educativos y, sobre todo, a los medios pedagógicos desarrollados; ponien-

8 Diferenciando entre políticas  <para>, <por> y <con> la juventud. Mientras que las primeras serían típicas de
regímenes conservadores, las segundas lo serían de regímenes totalitarios y las últimas de estados democráticos. Según
el autor el Frente de Juventudes correspondería a una situación �híbrida� entre las políticas <para> la juventud y <por>
la juventud. SÁEZ MARÍN, Juan; El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-
1960). Madrid, Siglo XXI, 1988.

9 SÁEZ MARÍN, Juan; El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960).
Madrid, Siglo XXI, 1988. Del mismo autor cabría mencionar dos artículos de especial interés: �Asociacionismo juvenil
en Europa hasta 1940 (Notas para su estudio I)� en De Juventud, nº 5, 1982 y �Asociacionismo juvenil en España hasta
1936-1939 (Notas para su estudio II)� en De Juventud, nº 7, 1982.

10 PARRA CELAYA, Manuel; Juventudes de vida española. El Frente de Juventudes, historia de un proyecto
pedagógico. Madrid, Fundación San Fernando, 2001.
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do en relación la enseñanza en campamentos con el movimiento escultista y atendiendo a
un estudio de las canciones como fórmula de adoctrinamiento. En esta misma línea �peda-
gógica� camina la última publicación de José Ignacio CRUZ OROZCO en la que destaca el
estudio de la formación y encuadramiento de los instructores elementales, realizando un
estudio de las relaciones entre el magisterio español y el Frente de Juventudes, y, sobre todo,
un análisis de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional11.

En el apartado de monografías también podríamos citar los excelentes trabajos de
Miguel Ángel RUIZ CARNICER sobre el SEU, ya que éste según la Ley de Diciembre de 1940
era una rama más de la organización12. Sin embargo su carácter exclusivamente universi-
tario y su dinámica socio-política completamente diferenciada nos obliga a considerarlo al
margen de los estudios sobre el Frente13.

También contamos con trabajos realizados en forma de artículos, capítulos de libros
y comunicaciones a congresos, entre ellos podríamos señalar el trabajo de Carme MOLINE-
RO y Pere YSÀS en el que se estudia la implantación del Frente de Juventudes en Cataluña,
señalando la escasa implantación que el falangismo tenía en la Cataluña previa a 1936 para
analizar el encuadramiento a esta organización como algo obligatorio y ajeno a las juven-
tudes de la región. Igualmente apuntan un gran cambio como consecuencia del final de la
II Guerra Mundial14 y una gran heterogeneidad de situaciones, así si en Sabadell, Hospita-
let, Igualada... tenían grandes organizaciones con profusa actividad no ocurría lo mismo en
Badalona, Manresa o Mataró y mucho menos aún en Villafranca del Penedés. Por su par-
te Josep Clara en un trabajo local centrado en Gerona, presta especial atención a la proce-
dencia y duración en el cargo de los Delegados Provinciales15, a las dificultades para re-
clutar muchachos en el campo, a la competencia con las organizaciones católicas y a la
realización de campamentos16.  Más centrada en lo ideológico, lo administrativo y en los

11 CRUZ OROZCO, José Ignacio; El yunque azul. Frente de Juventudes y sistema educativo, razones de un
fracaso. Madrid, Alianza, 2001.

12 Ley fundacional del Frente de Juventudes, 6-XII-1940. �...Artículo 2.º Dentro del Frente de Juventudes, el
Sindicato Español Universitario agrupará a los escolares de Centros de Enseñanza Superior...� y �...Art. 6.º Los
miembros del Frente de Juventudes que ingresen en una Universidad o Centro de Enseñanza Superior asimilable
quedarán encuadrados en el Sindicato Español Universitario...�. Si bien en un principio las reacciones de los �seuístas�
fueron de esperanza, pronto éstas serían de desilusión al ser dejados al margen de la dirección de la juventud.  Vid.
SÁEZ MARÍN, Juan; El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España de la postguerra (1937-1960). Madrid,
Siglo XXI, 1988

13 RUIZ CARNICER, Miguel Ángel; El Sindicato Español Universitario (SEU) 1939-1965. Madrid, Siglo XXI,
1996; del mismo autor resulta también de interés Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra. Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1989.

14 �...Tret de lliços de <Formación Política> a les escoles, el Frente de Juventudes desapareix pràcticament la ciutat
de Barcelona. A les altres ciutats la seva influencia minvà però no tant com a la capital catalana...� MOLINERO, Carme
& YSÀS, Pere; �El fracàs de l�obra predilecta del Règim� en UCELAY DA CAL, Enric (Coord.); La joventut de
Catalunya al segle XX. Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987.

15 Entre ellos destaca la actividad Joaquín Villalba Sancho bajo cuyo mandato �...el Frente de Juventudes de
Girona va conèixer la máxima eficacia i esplendor...� CLARA, Josep; �El Frente de Juventudes a Girona� en Revista
de Girona, nº 153, 1992.

16 Ibid. En el mismo número de la revista nos encontramos con una transcripción de la correspondencia entre José
Antonio Elola-Olaso (Delegado Nacional del FF JJ) y Luis Mazo Mendo (Gobernador Civil de Gerona) llevada a cabo
por el propio Josep CLARA que ilustra las discrepancias y problemas entre ambos.
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niveles de implantación y evolución de la afiliación de la juventud femenina alicantina17 está
la comunicación de José Manuel DÍEZ FUENTES en la que se interesa por las tensas relacio-
nes entre rama femenina y masculina y sobre todo las tremendas dificultades económicas
que ambas tenían18. Por último Gino GERMANI ha realizado una comparación entre las po-
líticas desarrolladas por el Estado fascista italiano y por el Estado franquista, encontrando
algunas semejanzas entre ambos modelos, como por ejemplo que el resultado de ambas
políticas es encontrarse con actitudes de �...alineación para la gran mayoría, expresada
en apatía, o una conformidad pasiva y un aumento de las desviaciones conducentes a la
rebelión para los pocos que tenían una inclinación hacia la política...� lo que, ya en épo-
ca, se llamaría la �herejía ortodoxa�19.

Por último podríamos mencionar las referencias a la organización que nos encontra-
mos en las monografías dedicadas a la Historia de FET-JONS20, y los escritos
autobiográficos de personajes vinculados al falangismo.

- III -

Si bien el estudio del Régimen de Franco ha presentado dificultades debido a la �ex-
traña� situación de la documentación en muchos archivos españoles y a la, cuando menos,
dura Ley sobre la protección de la intimidad que cierra el paso a investigaciones en pro-
fundidad de aspectos importantes, hemos de decir que para el proyecto que presentamos
contamos con suficiente documentación para realizar una buena aproximación..

En el Archivo General de la Administración (AGA) contamos con los fondos de la
Secretaría General del Movimiento, en los que en la Sección de la Delegación Nacional de

17 Hemos de tener en cuenta que las juventudes de la Sección Femenina se encontraron dentro del organigrama
del Frente de Juventudes hasta abril de 1944 en que, tras una dura lucha de Pilar Primo de Rivera, se escindió de éste.
Ley fundacional del Frente de Juventudes, 6-XII-1940.

�...Art. 4.º Las Juventudes femeninas constituyen la Sección Femenina del Frente de Juventudes. La formación
de sus afiliadas corresponde en plenitud a la Sección Femenina del Partido, sin perjuicio de las atribuciones del Frente
en lo que se refiere al encuadramiento y servicios comunes. Art. 5.º En la Sección Femenina del Frente de Juventudes
se permanecerá desde los siete años hasta los diecisiete años...�.

18 DÍEZ FUENTES, José Manuel; �Las juventudes femeninas de FET-JONS en la provincia de Alicante: 1939-
1950� en VV. AA.; II Encuentro de investigadores del franquismo. Alicante. I. Cultura Juan Gil-Albert U. Alicante &
U. Valencia, 1995. En esas mismas actas nos encontramos con otra comunicación de �orientación pedagógica�:
VICTORIA MORENO, Diego; �El adoctrinamiento de la juventud durante el franquismo. El modelo de las Escuelas
Profesionales de Cartagena� en VV. AA.; II Encuentro de investigadores del franquismo. Alicante. I. Cultura Juan Gil-
Albert U. Alicante & U. Valencia, 1995.

19 En España esta �herejía� tomaría forma en el �discurso� sobre la �revolución pendiente� GERMANI, Gino;
�Political Socialization of Youth in Fascist Regimes: Italy and Spain� en HUNTINGTON, S. P. & MOORE C. H.;
Authoritarian Politics in Modern Society. The Dinamics of Established One-Party Systems. New York-London, Basic
Books, 1970. Recientemente un historiador español ha realizado un estudio sobre la socialización política de la juventud
en la Italia fascista vid. MORENTE VALERO, Francisco; <Libro e moschetto>. Política educativa y política de juventud
en la Italia fascista (1922-1943). Barcelona, PPU, 2001.

20 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis; Historia de la Falange Española de las JONS. Madrid, Alianza, 2000.
CHUECA RODRÍGUEZ, Ricardo L.; El Fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-
JONS. Madrid, CIS, 1983. ELLWOOD, Sheelagh; Prietas las filas. Historia de la Falange Española. Barcelona, Crítica,
1979. Entre los escritos de falangistas tenemos JATO, David; La rebelión de los estudiantes. Madrid, CIES, 1953. Así
como DÁVILA, Sancho; De la OJ al Frente de Juventudes. Madrid, Editora Nacional, 1941. RIDRUEJO, Dionisio; Casi
unas memorias. Barcelona, Planeta, 1975.
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Provincias encontramos la correspondencia entre la Jefatura Provincial de la Falange
almeriense y el Secretario General. En ella podemos estudiar los principales problemas
planteados a los dirigentes provinciales así como estudiar la implantación de las gestoras
municipales en los pueblos de la provincia. De igual modo contamos con resúmenes, más
o menos detallados de las actividades de las distintas Delegaciones: Información e Inves-
tigación, Frente de Juventudes, Auxilio Social, Sindicatos... así como de los nombramien-
tos de los Delegados Provinciales de cada una. Si tenemos en cuenta que en Almería se
unifica en abril 1940 el cargo de Jefe Provincial de FET-JONS con el de Gobernador Ci-
vil21 y que �...el Gobierno Civil fue un instrumento esencial de centralización;...�, ya que
�...el gobernador no actuó como representante de la provincia ante el Estado, sino como
brazo esencial de la aplicación de las decisiones del gobierno central...�22 teniendo entre
sus atribuciones el actuar como �juez-árbitro� en los conflictos que surgieron en los mu-
nicipios por el control del poder local23; un estudio de la documentación e información
generada por éste tendrá, por tanto; el mayor interés24. En el propio AGA contamos con las
actas del II Consejo Nacional de Jefes Provinciales en el que en las ponencias referentes a
�Juventud y Falange�25 nos encontramos con los principales problemas que los Jefes Pro-
vinciales veían en el encuadramiento y adoctrinamiento de las juventudes. También con-
tamos con las ponencias del IV Congreso Nacional del Frente de Juventudes, en las cua-
les participó el Delegado Provincial del FF JJ en Almería, José Jiménez Herrera, en la dis-
cusión sobre la Sección Rurales26.

Por su parte en el Archivo Histórico Provincial de Almería (AHPAL) en la Sección
del Frente de Juventudes contamos con los estadillos de organización y control de 1939 a
194127, los que nos ofrecen el número total de afiliados, las edades de éstos afiliados, cuan-
tos de ellos contaban con uniforme, cuantos habían aprendido instrucción premilitar, cuantos
sabía leer y escribir, cuantos tenían tambores y cornetas y cuantos eran huérfanos.

21 Acabando pues, con la conflictiva dualidad de poderes fruto del proyecto de construcción del Estado de Serrano
Suñer. Un análisis detallado de esta conflictividad y de la política dirigida por José Luis Arrese para �... poner cierto
orden en la caótica organización creada apresuradamente por Serrano y hacerla encajar definitivamente en una posición
subalterna pero clave dentro del equilibrio político del Nuevo Estado....� en CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio; Las
política de la victoria. La consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953). Madrid, Marcial-Pons, 2000.

22 SANZ ALBEROLA, Daniel; La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno Civil (1939-
1946). Alicante, Universidad de Alicante, 1999.

23 Para el caso de Almería puede verse CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio; Desarrollo sin reformistas. Dictadura
y campesinado en el nacimiento de una Nueva Sociedad en Almería, 1939-1945. Almería, IEA, 1999.

24 Por ejemplo para ver los cambios en las direcciones de las Delegaciones. Si bien con la llegada de Rodrigo Vivar
Téllez el Delegado Provincial del Frente de Juventudes, el antiguo �cedista�, Rafael Martínez de los Reyes siguió en
su cargo, una vez fue nombrado Manuel García del Olmo dejaría este puesto en marzo de 1943 para promocionar hasta
el cargo de Jefe Provincial de la Vicesecretaría de Educación Popular. A Rafael Martínez de los Reyes le sucedería en
el cargo José Jiménez Herrera y a éste Antonio Rodríguez García. AGA, SGM-DNP Cajas: 1, 110, 162.

25 AGA, SGM-DNP Caja 220.
26 AGA, Cultura-DNJ Caja 237.
27 AHPAL. Frente de Juventudes, Caja 356.
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Fuente (AHPAL. Frente de Juventudes)

Localidad Fecha 0-6 6-10 10-14 14-18 Total 
Cuevas del 
Almanzora 

27-IX-
1939 

0 154 188 157 499 

Cuevas del 
Almanzora 

28-I-1940 0 133 188 169 490 

Cuevas del 
Almanzora 

29-VII-
1940 

0 129 186 171 486 

Cuevas del 
Almanzora 

2-IX-
1940 

0 130 186 169 485 

  Con 
uniforme 

Con 
instrucción 

Analfabetos Tambores Cornetas 

Cuevas del 
Almanzora 

27-IX-
1939 

175 496 208 0 0 

Cuevas del 
Almanzora 

28-I-1940 167 490 X 0 3 

Cuevas del 
Almanzora 

29-VII-
1940 

160 486 X 2 5 

Cuevas del 
Almanzora 

2-IX-
1940 

160 485 X 2 5 

  6-10 % 10-14 % 14-18 % Con uniforme 
% 

Con 
instrucción % 

Cuevas del 
Almanzora 

27-IX-
1939 

30,86 37,67 31,46 35,07 99,39 

Cuevas del 
Almanzora 

28-I-1940 27,14 38,36 34,48 34,08 100 

Cuevas del 
Almanzora 

29-VII-
1940 

26,54 38,27 35,18 32,92 100 

Cuevas del 
Almanzora 

2-IX-
1940 

26,80 38,35 34,84 32,98 100 

  Analfabetos 
% 

Cornetas % Tambores 
% 

Cuevas del 
Almanzora 

27-IX-
1939 

41,68 0 0 

Cuevas del 
Almanzora 

28-I-1940 X 0 0,61 

Cuevas del 
Almanzora 

29-VII-
1940 

X 0,41 1,02 

Cuevas del 
Almanzora 

2-IX-
1940 

X 0,41 1,03 
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Si éstos datos los relacionamos con los datos del Censo de 194028 desagregrados por
localidades, podemos obtener los niveles de implantación con respecto a la población
masculina total.

Fuente (INE. Censo de 1940)

Fuente (AHPAL. FF JJ y INE. Censo de 1940)

Fuente (AHPAL. Frente de Juventudes)

Localidad Total 
hombres 

Total 
mujeres 

Total 
población 

Total analfabetos 
hombres  

% Analfabetismo 
masculino 

Cuevas del 
Almanzora 

4364 5166 9530 1600 36,67 

Gérgal 1883 2051 3934 919 48,80 
Laroya 284 321 605 120 42,25 

 

Localidad Fecha  Total 

población 

Total 

hombres 

Total 

afiliados 

Nivel de implantación 

total población % 

Nivel de implantación 

población masculina % 

Cuevas del 
Almanzora 

27-IX-
1939 

9530 4364 499 5,23 11,43 

Cuevas del 
Almanzora 

28-I-
1940 

9530 4364 490 5,14 11,22 

Cuevas del 
Almanzora 

29-VII-
1940 

9530 4364 486 5,09 11,13 

Cuevas del 
Almanzora 

2-IX-
1940 

9530 4364 485 5,08 11,11 

Gérgal 27-IX-
1939 

3934 1883 122 3,10 6,47 

Gérgal 1-I-1940 3934 1883 117 2,97 6,21 

Gérgal 28-VII-
1940 

3934 1883 157 3,99 8,33 

Gérgal 25-IX-
1940 

3934 1883 162 4,11 8,60 

Laroya 5-IX-
1939 

605 284 45 7,43 15,84 

Laroya 25-I-
1940 

605 284 41 6,77 14,43 

Laroya 22-VII-
1940 

605 284 37 6,11 13,02 

 

Evolución nivel de implantación FF JJ respecto población masculina
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28 Un buen estudio demográfico de Almería durante el siglo XX nos lo encontramos en AZNAR SÁNCHEZ, José
Ángel; Dinámica demográfica y económica de Almería durante el Siglo XX. Almería, UAL-IEA, 2000.
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Las solicitudes de inscripción en la organización de la Delegaciones Locales de
Almería29 capital más las de Lucainena de las Torres, Cuevas del Almanzora, Alhabia,
Ohanes, Terque y Viator30. Estas solicitudes ofrecen los siguientes datos: nombre y apelli-
dos, lugar de nacimiento, edad, domicilio, fecha de inscripción, nivel de instrucción, pro-
fesión (si trabaja), si es huérfano, y los nombres de los padres además de la profesión del
padre. Los cuales nos permitirán realizar un estudio sociológico sobre el perfil de los afi-
liados al Frente de Juventudes y, quizás lo más interesante, de sus padres.

Por otro lado la correspondencia entre las Delegaciones Locales nos permite una re-
construir la problemática de las éstas así como su dinámica interna. Del mismo modo nos
permite realizar cuadros sobre los dirigentes de la institución a nivel local que cruzados con
los datos de los Censos de la Provincia nos ayuden a realizar un análisis sociológico del
perfil del dirigente31 que complemente al de los afiliados. También resultan de especial
interés las Memorias anuales que el Delegado Provincial realizaba. Contamos con una serie
de Memorias desde 1952 hasta casi 197532 si tenemos en cuenta las conservadas en el
AHPAL y las conservadas en el AGA. En ellas contamos con documentos fotográficos
sobre las actividades del Frente y Memorias de las festividades más importantes.

Pero quizás lo más importante en un foro como éste sea reseñar las carencias que te-
nemos para estudiar otros aspectos de la institución. Por un lado tenemos una absoluta
carencia de información de la Delegación Local de Almería ya que ni en el AHPAL ni en
el AGA se conserva la correspondencia entre el Delegado Provincial y el Secretario de la
Delegación Nacional. La única información conservada sobre las actividades de esta De-
legación y las relaciones entre las Delegaciones de Distrito es la que se puede extraer del
Diario YUGO. Carecemos, a su vez, de la documentación de la Delegación de Información
e Investigación y de la administración y correspondencia de la propia FET-JONS, por lo
que no podemos poner en relación los afiliados de la sección juvenil con la de la sección
de mayores, no podemos realizar estudios de afiliación, no podemos analizar la depuración
interna etc. Igualmente apenas contamos con memorias escritas de los campamentos y sólo
contamos con los libros de registro de calificaciones, cuyos datos apenas pueden ser utili-
zados para explicar la dinámica desarrollada en éstos.

Es por todo ello por lo que nos hace absolutamente imprescindible contar los testimo-
nios tanto de los dirigentes de la organización como de los afiliados, a fin de comprobar
elementos no del todo documentados, analizar la capacidad de penetración del discurso de
la Organización sobre sus afiliados, analizar las identidades generadas y las contradiccio-
nes existentes entre éstas, conseguir información sobre la vida cotidiana, vida familiar, roles
de género etc.. Las entrevistas, realizadas con la previa firma de documento de autoriza-
ción33 de accesibilidad, se grabarían y transcribirían para la posterior lectura del entrevis-

29 AHPAL. Frente de Juventudes, Cajas 357, 358, 370, 371.
30 Resultando un total de 2039 solicitudes.
31 Delegados Locales, Secretarios Locales y Asesores de Servicio. A este estudio habría que restarle los Asesores

Religiosos y los Asesores de Sanidad ya que éstos cargos solían estar ocupados por el médico y el sacerdote de la
localidad.

32 AHPAL. Frente de Juventudes, Libros 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170.
33 El modelo de documento de autorización tiene el siguiente formato. �...Quedo enterado/a que la colaboración

mantenida con Don/Doña�, es para una investigación dentro de la metodología de Historia Oral consistente en
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tado, para que pudiera revisarlas, y del investigador que las analizaría y dejaría archivadas
en los Archivos existentes para tales efectos, a fin de que pasen a formar parte del patri-
monio histórico de la comunidad y otros investigadores puedan contar con esos documen-
tos34.

Ya para concluir sólo me queda pedirles su colaboración y solicitarles sus testimonios
ya que son legados que pertenecen a toda la sociedad.

entrevistas grabadas en cintas magnetofónicas que los investigadores/as realizan a personas que responden a su interés
investigador. Asimismo, me doy por enterado/a de que las grabaciones obtenidas son para el uso exclusivo de estudios
relacionados con la investigación histórica y que puede ser consultado individualmente por otros investigadores,
difundido en congresos, Seminarios, exposiciones, en medios de comunicación, publicados o reproducidos total o
parcialmente, incluida la difusión por Internet. En virtud de lo anterior doy mi consentimiento para realizar la entrevista
y cedo todos los derechos sobre el uso, transcripción, reproducción, y publicación que pudieran corresponderme en
relación con la entrevista...�

34 Sobre Historia y Fuentes Orales resulta imprescindible: THOMPSON, Paul; La voz del pasado. Valencia, Alfons
el Màgmanim, 1988. FOLGUERA CRESPO, Pilar; Cómo se hace historia oral. Madrid, Eudema, 1994 y las Actas de
las Jornadas �Historia y fuentes orales� organizadas por el Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense
de Madrid. Un modelo de proyecto de Historia Oral en SHOPES, Linda; �Diseño de proyectos de Historia Oral y formas
de entrevistar� en Historia, Antropología y Fuentes Orales. 1, 25, 2001.


