RAMÓN SERRAÑO SUÑER
(Cartagena, noviembre de 1901 / Madrid, noviembre de 2003)

Abogado, político y ministro nació en Cartagena (Murcia) el 12 de noviembre de 1901 y
falleció en Madrid el 1 de noviembre de 2003. Se licenció en Derecho por la Universidad
Central en el año 1923 recibiendo el Premio Extraordinario, y amplió estudios de Derecho civil
en Roma y Bolonia en donde tuvo ocasión de conocer de primera mano la obra y la acción
política de Benito Mussolini. A su regreso a España aprobó las oposiciones al cuerpo de
abogados del Estado, ocupando plaza en Zaragoza durante varios años. Allí conoció a Francisco
Franco, entonces director de la Academia General Militar, quien le presentaría a su cuñada
Ramona (Zita) Polo y Martínez Valdés con quien contraería matrimonio en el año 1932. En el
año 1933 inició su carrera política en las filas de la Unión de Derechas de Zaragoza, formación
que se integraría en la Confederación de Derechas Autónomas (CEDA), siendo elegido diputado
a Cortes en las dos últimas legislaturas republicanas. El 18 de julio de 1936 le sorprendió en
Madrid y fue recluido en la Cárcel Modelo por las autoridades republicanas. Tras conseguir huir
llegó a la zona franquista a comienzos de 1937 y se incorporó a Falange en ese momento en
plena crisis. Fue el mentor de la unificación de la Falange con otras fuerzas políticas de
derechas que habían apoyado la sublevación militar de julio de 1936, lo que daría lugar a la
creación de Falange Española y Tradicionalista de las JONS (FET de las JONS), y autor de sus
Estatutos. Desde el año 1938 fue considerado el hombre fuerte del régimen franquista y era
conocido como el «cuñadísimo», por su vinculación familiar con Franco. Desde ese año y hasta
1942 ocupo diversas carteras ministeriales: ministro del Interior (enero-diciembre de 1938);
ministro de la Gobernación (diciembre de 1938-octubre de 1940) y ministro de Asuntos
Exteriores (octubre de 1940-septiembre de 1942). Serrano Suñer tuvo un papel activo en las
negociaciones con Italia y Alemania sobre la posible entrada de España en la Segunda Guerra
Mundial, dada su proximidad ideológica a las potencias del Eje. La derrota de las mismas en el
conflicto internacional sumado a las tensiones políticas existentes entre falangistas y militares
en los gobiernos de Franco provocó su cese como ministro, si bien hasta 1957 fue procurador en
las Cortes franquistas. Desde su abandono de la política y hasta su fallecimiento mantuvo una
intensa actividad como abogado y trabajó en el ámbito del periodismo, creando en el año 1950
la emisora Radio Intercontinental. Entre las distinciones recibidas a su largo de su vida, cabe
destacar un doctor honoris causa de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y la
Medalla de Oro de la Universidad Politécnica de Madrid recibida en el año 1988.
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