
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas

La Defensa Pasiva.

Pasadas las primeras semanas de la guerra, en muchas ciudades fue necesario movilizar toda clase de recursos, 
personas y adoptar medidas contra los efectos de los bombardeos aéreos.
Los primeros servicios utilizados en hacer frente fueron “Bomberos y Sanidad”, pero ante los constantes ataques 
se requirieron muchos más medios; ambulancias, limpieza de escombros, construcción de refugios e instalación de 
alarmas antiaéreas.
En ciudades y pueblos se crearon diversos organismos (Pro-Refugiados, comités locales, juntas y comisiones de 
vecinos), para la construcción y conservación de refugios y ayuda para las víctimas de los bombardeos.
En Madrid y Barcelona fue inevitable que la “Junta de Defensa”, “La Generalitat” y todos sus ministerios se 
involucraran en esta ayuda.
Las autoridades civiles crearon un Servicio de Defensa Pasiva Antiaérea que se encargó de tomar las primeras 
medidas preventivas ante la posibilidad de ataques por aire, como la inspección de sótanos y locales particulares 
para evaluar si reunían las condiciones de seguridad necesarias.
A través de la Junta de Defensa Pasiva y de las Juntas de Defensa Locales, se pusieron en marcha iniciativas para 
proteger los edificios más importantes y se contribuyó directamente o mediante subvenciones en la construcción 
de cerca de un centenar de refugios.
Defensa Pasiva supervisaba las obras (muchas de las cuales quedaron inacabadas al término de la guerra) y se 
encargaba de dar el visto bueno.
La mayoría de refugios se planificaron para ser de uso familiar o para una comunidad de vecinos.
Uno de los protocolos de la Junta de Defensa Pasiva al activarse las alarmas de ataque inminente, era el corte del 
suministro eléctrico para mitigar los efectos de las bombas y en caso de ser nocturno, dificultar la localización de 
objetivos.
Se conocen emisiones en pueblos y ciudades de viñetas de la Defensa Pasiva catalogadas en “G.Guillamón y 
otos.”: Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Elche, Igualada, Madrid, Manises, Manresa, Murcia, S. Juan (Alicante), 
La Seu d’Urgell, Tarragona, Tarrasa, Torrent (Valencia).

1937 - Girona - dent. 111/2

Viñeta local no catalogada 
en Sofima ni G.Guillamón, 
en una serie de 4 valores.
Dibujo representativo de 
la capital Gerundense 
bombardeada por aviones 
rebeldes.

1937 - dent. zig-zag
Viñeta política de 
la Defensa Pasiva, 
(Valencia) catalogada 
en G.Guillamón. Dibujo 
representativo de un 
refugio para familias 
ante los inminentes 
bombardeos rebeldes.



1937 - Barcelona - dent. 11
Viñeta local catalogada 
en G.Guillamón, en una 
serie de 3 valores. Dibujo 
representativo de los 
bombardeos representado 
por una bomba.

1937 - Manresa - dent. 11
Viñeta local de la Junta 
de Defensa Pasiva, 
catalogada en G.Guillamón, 
en una serie de 5 valores. 
Dibujo representativo 
de la capital Manresana 
bombardeada por aviones 
rebeldes.

1937 - Tarragona - dent. 111/2

Viñetas locales de la Junta 
Defensa Pasiva, catalogada 
en G.Guillamón, en una serie 
de 16 valores (8 x 2), impresa 
en hoja de 10 viñetas (5 x 2). 
Dibujos representando 
diferentes motivos.

1937 - Igualada - dentat
Viñeta local catalogada 
en G.Guillamón, en una 
serie de 3 valores. Dibujo 
representativo de un 
círculo con estrella de 
5 puntas con el escudo 
de la ciudad y dibujos 
representativos.

1937 - Castellón - dent. 
zig-zag
Viñeta local catalogada 
en G.Guillamón, en 
una serie de 6 valores.
Dibujo representativo 
de los bombardeos                                                                                         
representado por una 
tortuga y su caparazón.
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