
. 

España, revolución frustrada y 

resistencia al alzamiento militar.
Vicenta Verdugo Martí.





EL GOLPE DE ESTADO, DESARROLLO DE LA GUERRA, CONTEXTO

INTERNACIONAL

Los días 17 y 18 de julio de 1936 tuvo lugar el golpe de estado

militar. El objetivo era derribar el Gobierno democrático de la

Segunda República. Se iniciaba la Guerra Civil.



Con Madrid asediado desde septiembre y con los rebeldes a las

mismas puertas de la ciudad en noviembre, el asalto fracasó y

Madrid fue bombardeado duramente. Madrid caería el 30 de

marzo de 1939 y el 1 de abril finalizaría la Guerra Civil.



https://elasombrario.publico.es/los-2-200-edificios-franquistas-
bombardearon-madrid/





Entre enero de 1937 y noviembre de 1938 se produjeron las

batallas más sangrientas. Tras la Batalla del Ebro se inició la

Campaña de Cataluña, llegando los franquistas a la frontera

francesa en febrero de 1939.



Los poderosos ejércitos de la Alemania nazi y la Italia fascista

emplearon España como un laboratorio de pruebas para la Segunda

Guerra Mundial.



En la zona republicana, la guerra pronto se convirtió en una lucha 

contra el fascismo internacional. (Crónica, 16 octubre, 1938)  

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES



La política de No intervención, con el abandono de las

democracias occidentales, fue uno de los factores decisivos para

inclinar la victoria final del lado de los militares sublevados.



El golpe de Estado provocó una revolución que afectó a todos los ámbitos de la

sociedad republicana. En el ámbito militar se inició la creación de las milicias

populares en sustitución del ejército regular que se había sublevado.



DE LA VALENCIA REVOLUCIONARIA A LA 

VALENCIA CAPITAL DE LA REPÚBLICA

Valencia entre julio y noviembre de 1936 es la Valencia

revolucionaria de las jornadas de julio y agosto con el sometimiento

de los militares insurrectos. El poder obrero se articuló en forma de

comités y con una orientación socialista y anarquista.





Hay que trabajar, que cosechar, hay que crear, hay que producir.

Hay que movilizar las fábricas y los talleres y poner en marcha

todas las actividades (…) las dos mayores centrales sindicales,

UGT y CNT., que controlan a casi todo el proletariado valenciano,

han dado la orden de volver al trabajo.

(El Pueblo, 29 julio 1936).



El gobierno de Largo Caballero, puso en marcha la integración de

las Milicias Populares en el Ejército entre otoño de 1936 y la

primera mitad de 1937 para organizar el Ejército Popular de la

República.



Durante la guerra las diferentes organizaciones obreras se insistía

en que sus militantes tuvieran una conducta moral intachable,

debían de mostrar públicamente su autoridad moral. Se hacían

llamamientos en los que se pedía el control en el uso y exhibición

de las armas.





Con la capitalidad republicana, Valencia se convirtió en un

hervidero de gentes que huían de la violencia bélica, con mujeres

y niños de diferentes territorios: Madrid, o la llegada en 1937 de

mujeres y niños huidos de Málaga.







Las calles, con grandes

carteles, símbolos y

personalidades de la

revolución.



La cultura como un segundo «frente» de combate.





En Valencia, los bombardeos sobre la ciudad se iniciaron en enero 

de 1937, a partir de este momento, el miedo se hará más presente. 



El Pueblo, 12 noviembre 1936

El Pueblo, 11 agosto 1936

El Pueblo, 30 agosto, 1936

La vida seguía y mujeres y

hombres intentaban organizar

y construir sus proyectos

vitales. Así, son numerosas las

noticias en prensa sobre

matrimonios civiles



MUJERES Y GUERRA CIVIL
Las mujeres en el voluntariado desde la dimensión internacional

humanitaria de la Guerra Civil, como la Ayuda Suiza a los Niños de

España, una organización humanitaria creada en febrero de 1937, como

Socorro Rojo o Solidaridad InternacionalAntifascista.



La presencia femenina fue especialmente notable también en actividades

cívicas como la Semana del Niño organizada por el Ministerio de

Instrucción Pública en enero de 1937 y 1938.



La ruptura de la cotidianidad y los cambios revolucionarios desarrollados

en el territorio republicano, incidieron en la representación simbólica de las

mujeres, se creó el icono de la “mujer nueva”, de la luchadora antifascista,

miliciana con el fusil al hombro, símbolo de la resistencia.



“Hombres al Frente, mujeres al trabajo”. 



Las mujeres formarán parte del público y de los desfiles como 

militantes de las organizaciones antifascistas.



El contexto bélico potenció la acción política y social de miles de mujeres

valencianas, nos referimos a: la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA) con

unas 60.000 afiliadas en España, y Mujeres Libres con unas 20.000 afiliadas.

Ambas organizaciones desplegaron durante la guerra una intensa actividad en la

retaguardia.


