
 
 

Se cumple este año el centésimo décimo aniversario 

de su nacimiento en Bujalance, Córdoba, en 1912, y 

también el cuadragésimo sexto de su fallecimiento, en 

Madrid el año 1976. 

 
Afiliado a Falange Española desde su fundación, per-

maneció fiel a José Antonio hasta sus últimos días. Du-

rante toda su vida defendió la autenticidad e indepen-

dencia de Falange Española dedicando a esa tarea los 

mejores años de su existencia. 

 

Aún recuerdo cuando falleció el traslado de sus restos 

en la madrileña Plaza de la Villa, en donde vivía, centro 

de inagotables tertulias falangistas por donde pasó la flor 

y nata del mundo azul, y en donde se hablaba sobre todo lo discutible que rodeaba y 

era esencia de la obra y el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera. 

 

Su entierro fue un acontecimiento multitudinario a donde acudieron cientos de 

falangistas de todas las tendencias. Junto con un grupo de camaradas del FENS- 

Frente de Estudiantes Nacional Sindicalistas - formamos un cinturón de seguridad al-

rededor de la comitiva que conducía su féretro, llevado a hombros por otros camara-

das de los Cirulos Doctrinales José Antonio, asociación de la que había sido vicepresi-

dente en los años sesenta del siglo pasado. 

 

Patricio era abogado y periodista, así como funcionario del Cuerpo Técnico de 

la Administración Civil del Estado, en donde entró por oposición con anterioridad a la 

Guerra Civil. La mayoría de su carrera administrativa una vez finalizada la guerra civil 

la llevó a cabo en el Ministerio de Educación y Ciencia. Su paso por Falange Española 

es un rosario de acontecimientos truncados por la Unificación de abril de 1937, aunque 

no a pesar de ello cejó en sus convicciones continuando, siempre en primera línea, ba-

tallando por la revolución nacionalsindicalista. 

L Patricio González de Canales, In memoriam 

Miguel Hedilla de Rojas 
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Antes de la guerra fue primero un destacado militante del SEU de Sevilla y des-

pués Jefe Local de la Falange hispalense. José Antonio le nombró en junio de 1936 

Inspector Territorial de la Falange para Andalucía Oriental – Granada, Málaga y Al-

mería -, tanto para supervisar la marcha de la organización como para servir de enlace 

con el ejército de cara al alzamiento del 18 de julio. 

 

Tuvo en Granada una destacadísima actuación en contra de la represión, en co-

laboración con José y Miguel Rosales, hermanos a su vez de Luis, poeta de la genera-

ción del 27 y también falangista, que le llevaron a mantener continuos enfrentamientos 

con el comandante José Valdés Guzmán, máximo responsable de la sublevación en la 

ciudad andaluza. A causa de ello y temiendo por su vida huyó a Sevilla y de allí mar-

chó al Frente de Madrid, en donde combatió en la Batalla de Manzanares. 

 

Dada su condición de periodista, fue también uno de los fundadores del periódi-

co “FE” de Sevilla, Manuel Hedilla le convocó en Salamanca en Enero de 1937, 

y le envió a Oviedo con un doble encargo, primero para que se hiciese cargo de la di-

rección del diario “Avance”, y en segundo lugar para que tantease al General Aranda 

como posible Jefe Nacional de las milicias falangistas. Oviedo aún no había sido libe-

rado por el ejército nacional y aunque desde octubre del 36 ya se había roto el cerco, la 

ciudad permaneció asediada varios meses más, participando Patricio en su defensa. 

 

Fue detenido tras la Unificación por manifestarse contrario a esta, siendo puesto 

en libertad a los pocos días ya que no participó en los llamados sucesos de Salamanca 

al encontrarse en Asturias. A raíz de esos acontecimientos pasó a un segundo plano 

ejerciendo en la Delegación de Prensa y Propaganda su profesión de periodista llegan-

do a dirigir el diario “Alerta” de Santander. Durante la contienda fue el creador de una 

clandestina Falange Autónoma, germen de la futura Falange Española Autentica 

(FEA) nacida una vez finalizada la contienda. 

 

La FEA fue presidida por Emilio Rodríguez Tarduchy, militar retirado, y uno de 

los primeros afiliados a Falange Española tras el discurso de la Comedia. Patricio ejer-

ció como secretario, y con el estuvieron Ricardo Sanz, por Asturias, Gregorio Ortega, 

por las Islas Canarias, Ventura López, por Santander, Daniel Buhigas, por Galicia, 

Ramón Cazañas, por el Protectorado de Marruecos, Luis de Caralt, por Cataluña, Juan 

Pérez de Cabo, por Valencia, También se encontraba entre sus 



colaboradore el médico gaditano, Palma de Plata de la Falange, Narciso Perales  Herre-

ro. 

 

La FEA duró poco tiempo puesto que trataron sus militantes de captar el mayor 

número posible de “falangistas” abriendo sus filas a más “camaradas” de los que de-

bieran. Fue neutralizada por la policía que infiltró en sus filas a franco falangistas 

los cuales aunque se manifestaban por una falange independiente sus hechos indicaban 

lo contrario. Se la dejó hacer, aunque recibió el tiro de gracia con el fusilamiento de 

Juan Pérez de Cabo, su delegado en Valencia. 

 

Juan Pérez de Cabo fue acusado de estraperlo siendo condenado por ello a 

muerte y fusilado en Alicante en noviembre de 1941. La realidad es que desviaba fon-

dos de Auxilio Social para financiar a la FEA. Se le utilizó por el régimen como un    es-

carmiento así como un aviso para todos aquellos que se opusieran desde un punto de 

vista falangista al franquismo. Pérez de Cabo pertenecía a la Vieja Guardia de Falange, 

afiliado desde 1934, había sido el autor del primer libro de doctrina nacionalsin-

dicalista “Arriba España”, que prologó José Antonio. 

 

Patricio participó también en la fundación de los Círculos Doctrinales José An-

tonio siendo su primer vicepresidente, abandonándolo pasado un tiempo ante el doble 

juego que hacía en sus inicios con el Movimiento Nacional. Con “la boca pequeña lo 

atacaban”, con “la grande” lo obedecían, aceptando su financiación y consignas. Solo 

la llegada a la Presidencia de los Círculos de Diego Márquez dejó clara la posición 

de estos abiertamente partidario de un falangismo revolucionario y autónomo. 

 

Los últimos años de Patricio los dedico al FENAL - Frente Nacional de Alianza 

Libre – grupo político creado por Manuel Hedilla en la década de los sesenta del siglo 

pasado. Por entonces había abandonado ya la idoneidad de la estética y formas falan-

gistas, pensaba que el nacionalsindicalismo solo podría tener viabilidad modernizándo-

lo y adecuándolo a las situaciones propias de cada época, sin renunciar a los fundamen-

tos básicos de su contenido. A la muerte de Hedilla fue elegido presidente del FE-

NAL. 

 

Su amistad con Manuel Hedilla se inició durante la guerra civil en Salamanca y 

tras la interrupción obligada por la cárcel y el confinamiento de Hedilla, esta se 



reanudó en 1946 permaneciendo y fortaleciéndose hasta que la muerte del II Jefe Na-

cional les separó en este mundo. 

 

Patricio fue siempre un hedillista convencido. Y no hay que entender el hedi-

llismo como una especie de ideología nacida del falangismo, pues eso nunca lo fue. El 

hedillismo siempre significó la idea de una 

falange independiente. El hedillismo fue la reafir-

mación y, también si, porque no decirlo, la ideali-

zación del punto 27 de los programáticos de Fa-

lange Española “Nos afanaremos por triunfar en la 

lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disci-

plina. Pactaremos muy poco, Solo en el empuje fi-

nal por la conquista del Estado gestionará el Mando 

las colaboraciones necesarias, siempre que esté 

asegurado nuestro predominio”. 

 

Por último el hedillismo es la manera de ser 

de la que hablaba José Antonio en su discurso fun-

dacional en el Teatro de la Comedia de octubre de 

1933 “Pero nuestro movimiento no estaría del todo 

entendido si se probara que es una manera de pen-

sar tan solo; no es una manera de pensar; es una 

manera de ser. No debemos proponernos solo la 

construcción, la arquitectura política. Tenemos 

que adoptar ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana, 

profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido 

ascético y militar de la vida”. 

 

Patricio González de Canales y Manuel Hedilla estuvieron unidos también por su in-

quebrantable fe católica. Pertenecían ambos a la Conferencia de San Vicente Paul de 

los Caballeros del Pilar, asociación católica dedicada a dar vestido y comida a los que 

carecían de ello, así como de procurarles enseñanza y cultura. Todas las semanas acu-

dían a los madrileños barrios obreros de Entrevías y Pacifico a llevar a cabo su labor. 

 

Patricio continuó, mientras sus fuerzas se lo permitieron, dedicándose a esa fun-

ción moral y social. Haberle conocido no solo fue una suerte sino también todo un ho-

nor. Era un hombre comprometido y, sobre todo, bueno. 

  


