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JUVENTUDES DE IZQUIERDA REPUBLICANA (JIR) 
 

Izquierda Republicana se constituyó como partido político el 
día 3 de abril de 1934 como consecuencia de la fusión en una 

organización de las formaciones denominadas Partido Republicano 
Radical Socialista Independiente, presidido por Don Marcelino Domingo 

Sanjuán, Acción Republicana, presidido por Don Manuel Azaña Díaz y la 

Organización Republicana Gallega Autónoma, presidida por Don San-
tiago Casares Quiroga. En Cataluña también se produjo la unificación e 

Izquierda Republicana pasó a denominarse Partit Republicà d’Esquerra. 

Las Juventudes de Izquierda Republicana formaban parte, 
además de Izquierda Republicana, de otras organizaciones juveniles 

del Frente de Juventud. En agosto de 1937 se crea la Alianza Juvenil 
Antifascista (AJA), formada por la juventud de Unión Republicana, la 

juventud de Izquierda Republicana, la juventud de Izquierda Federal, la 

UFEH, la Juventud Sindicalista, las Juventudes Libertarias y la JSU. 
 

1937. Pro-cultura. Dentado 11 ½. 
 

 1666 25c carmín. (Sector Oeste). 
 1667 25c rosa rojizo. Papel blanquecino. 
 1668 25c rojo. (Sector Sur). 
 1669 25c rojo (Sector Norte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1937. Pro-Sector Norte. Dentado 11 ¼. 
 

 1670 10c violeta. 
 1671 15c negro. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1937. Pro-defensa de Madrid. Dentado de ruleta. 
 

 1672 0,50p negro. 
 
 
 
  
 

1670 1671 

1666 1668 1669 1667 

1672 

http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Juvenil_Antifascista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_Juvenil_Antifascista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Republicana_(Espa%C3%B1a,_1934)
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Republicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventudes_Libertarias
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1937. Pro-gimnasio. Dentado 11 ¼. 
 
 1673 25c rojo. 
  
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-propaganda y pro-bandera. Dentado. 
 
 1674 10c negro. 
 1675 10c rojo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Ayuda juventud. Dentado. 
 
 1676 25c negro sobre rosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
193?. Ayudad a los Secretariados Femeninos de la JIR. Dentado. 
 
 1677 10c bermellón. 
 

1674 1675 

1673 

1677 

1676 
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FEDERACIÓN UNIVERSITARIA ESCOLAR (FUE) 
 

En enero de 1927 nace la Federación Universitaria 
Escolar (FUE), una de las organizaciones estudiantiles más 

importantes en el conjunto del siglo, debido al papel activo que 
jugó movilizando a los estudiantes en favor de la transformación 

de la sociedad. Fue además el primer intento serio de unificar la 

lucha de los estudiantes de izquierda que provenían de distintas 
corrientes y entre los que habría que destacar, por su influencia 

entonces, a los socialistas. La FUE se convirtió en el brazo 

estudiantil de la revolución. 
La Federación Universitaria Escolar regresó a la arena 

política con el advenimiento de la República. Sus integrantes par-
ticiparon muy activamente en medidas alfabetizadoras desde las 

denominadas Misiones Pedagógicas y la Universidad Popular, que 

llevó a zonas deprimidas iniciativas como la del grupo teatral de 
La Barraca. 

Muchos de los integrantes y simpatizantes de la FUE 
combatieron en el bando republicano contra Franco durante la 

Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Los que no cayeron en los fren-

tes o fueron pasados por las armas, como Francisco Pérez Car-
ballo, Juan Peset, Casto Prieto, José Palanco o Salvador Vila, 

marcharon al exilio. Franco, al fin de la contienda, proscribió de 

nuevo la federación.  
Durante el periodo de la República. La FUE desarrolló una 

cantidad de trabajo significativa en el campo de la cultura por 
medio de los universitarios, la universidad teatral, el funcio-

namiento de cursos y de campamentos de verano y estuvo en 

expansión alcanzando en abril de 1935 la cifra de 15000 
miembros. 

Aunque la FUE defendiera un carácter no político, lo 
cierto es que se hallaba comprometida con los partidos de 

izquierda, participando en el Frente de la Juventud y en la Alianza Juvenil Antifascista a través del órgano central de 

todas las ramas locales de la FUE, la llamada Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH). 
 

1937. Pro-Colonias Escolares. Dentado 11 ¼. 
 
 1678 25c azul. 
 1679 1p rojo. 
 
  
 
 
 
 
 
  
1937. Pro-Colonias Escolares. Diseñado por C. Sosa. Dentado 11 ½. 
 
 1680 10c rojo. 
 1680s Sin dentar. 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

1678 1679 

1680 1680s 
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JUVENTUDES SOCIALISTAS UNIFICADAS (JSU) 
 

Las Juventudes Socia-
listas Unificadas (JSU) fueron 

una organización política juvenil 
española fundada en marzo de 

1936 como resultado de la fu-

sión de la Unión de Juventudes 
Comunistas de España del PCE y 

las Juventudes Socialistas de 

España del PSOE. Desaparecen 
durante la década de 1950 al ir 

ingresando la mayoría de sus 
cuadros en el PCE, e ir el PSOE 

impulsando su propia organiza-

ción juvenil. 
El 15 de enero de 1936 

se constituyó el Frente Popular. 
En las elecciones del 16 de fe-

brero de ese mismo año, y tras 

una dura y enconada campaña, 
la coalición frentepopulista ob-

tuvo una clara mayoría de dipu-

tados en las Cortes, y empezó a 
aplicar su programa político, 

que incluía, entre otras cosas, la 
amnistía de los presos detenidos 

tras la Revolución de 1934. En 

marzo de 1936 se fusionan la 
UJCE y las JJ.SS. (FJS), dando 

lugar a las Juventudes Socia-
listas Unificadas (JSU), tras una 

entrevista de ambas delega-

ciones con la dirección de la IJC 
en Moscú, que ratifican las 

bases de lo que sería la nueva 
organización. Estas bases eran 

en lo esencial: defensa diaria de 

los intereses de la juventud 
trabajadora, educación en el 

marxismo-leninismo y el inter-

nacionalismo proletario, capa-
citación de los jóvenes obreros 

para fortalecer y desarrollar la 
organización y luchar en la van-

guardia de la juventud, agru-

pándola contra el fascismo y por 
la victoria del socialismo. 

La JSU ingresó en la 
Internacional de la Juventud 

Socialista (IJS) con unas con-

diciones previas encaminadas al 
acercamiento entre la IJC y la 

IJS. Con el ingreso de las JSU 

en la IJS, las relaciones con la 
IJC, lejos de disminuir, se intensificaron. La experiencia unitaria de las JSU en España se convirtió así en una referencia 

para las perspectivas de unificación entre la IJC y la IJS. 
A partir de entonces, las JSU iniciaron un período de fuerte crecimiento (llegando a agrupar a cerca de 250.000 

afiliados pocos meses después de la guerra) que se combinó con una actividad y una importancia crecientes en la 

organización militar del bando republicano: llegaron a formar sus propios batallones entre las fuerzas leales a la 
República, que se distinguieron particularmente en la defensa de Madrid. 

Las aportaciones de las JSU también fueron claves en la conformación del Ejército Regular Popular y en la 
coordinación juvenil. En agosto de 1937 se crea la Alianza Juvenil Antifascista, formada por: la juventud de Unión 

Republicana, la juventud de Izquierda Republicana, la juventud de Izquierda Federal, la UFEH, la Juventud Sindicalista, 

las Juventudes Libertarias y las JSU. En otoño de 1938, distintos sectores socialistas, disconformes con la radicalización 
de la organización, cuestionaron el carácter unitario de las JSU e intentaron atraerlas al campo de influencia del PSOE. 

Las JSU consideraron un objetivo prioritario la educación de la juventud en el espíritu Marxista-Leninista. 

Estuvieron dominadas por el comunismo y el ex-Secretario del PCE, Santiago Carrillo, fue su líder. 
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Santiago Carrillo Solares 

 
Gijón, 18 de enero de 1915, es un político comunista español. Fue secretario 

general del Partido Comunista de España (PCE) desde 1960 hasta 1982. Combatió en 

la Guerra Civil Española y fue figura relevante de la oposición al franquismo y de la 
Transición Española. Pasa su primera infancia en Asturias hasta que su padre, 

Wenceslao Carrillo, obrero fundidor y militante del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT), adquiere en 1924 la condición de 
dirigente nacional de ambas organizaciones y la familia se ve obligada a trasladarse a 

Madrid. 
La sublevación militar del 18 de julio sorprende a Santiago Carrillo en París. 

Regresa inmediatamente a España cruzando la frontera por Irún y, ya en San 

Sebastián, se incorpora al ejército republicano, participa en el asalto a un hotel 
ocupado por rebeldes y sale con una columna dirección a Aguilar de Campoo con la 

intención de avanzar hacia Madrid. Sin conseguir su objetivo, combate varias semanas 

en los montes de Ubide (cerca de Bilbao), regresa nuevamente a Francia para entrar 
por la frontera catalana y así regresar a Madrid donde, con el grado de capitán, lucha 

en el frente de la sierra. 
Tras estas primeras semanas de guerra, habiendo sido interrumpido el 

proceso de unificación de las juventudes comunistas y socialistas, los dirigentes de 

ambas organizaciones se reagrupan. Se abandona la idea de convocar un congreso y el 20 de septiembre se nombra 
una ejecutiva formada por siete socialistas y siete comunistas, con Santiago Carrillo a la cabeza como Secretario Gene-

ral. Desde estos primeros momentos, las Juventudes Socialistas Unificadas se muestran especialmente activas estando 
presentes en todas las unidades y en todos los frentes, y numerosos jóvenes se encuadran en sus filas para luchar 

contra la sublevación. 

Durante el mes de octubre, las fuerzas rebeldes avanzan hacia Madrid y el 6 de noviembre se encuentran a las 
puertas de la capital. El gobierno da por perdida la ciudad y se traslada a Valencia precipitadamente, sólo con tiempo 

para entregar dos sobres. Uno al General Miaja con instrucciones para que organice la defensa de Madrid. Otro al 
general Pozas para que traslade el cuartel general del ejército lejos de una ciudad que, prevén, puede pasar a manos 

del enemigo. Ese mismo día Santiago Carrillo se afilia al Partido Comunista de España. 

Inmediatamente, se forma la Junta de Defensa de Madrid. Queda reunida hasta altas horas de la noche para 
tratar de impedir que las tropas rebeldes, parapetadas en la Casa de Campo, entren en la ciudad. Santiago Carrillo es 

nombrado Consejero de Orden Público. La Junta desconoce con qué fuerzas se cuenta, aunque se sabe que son 

insuficientes y mal pertrechadas. Tiene que reclutar gente y organizarla, mantener la estructura de la ciudad 
(desbordada por los numerosos campesinos que se han refugiado en ella huyendo del avance rebelde) y mantener la 

moral de su población que ya sabe que el gobierno ha abandonado la ciudad (este episodio bélico se conoce como 
Batalla de Madrid). También valora que hay que impedir, en lo posible, que con la caída de la ciudad el ejército rebelde 

aumente su potencial ofensivo. Entre otras medidas, se decide evacuar a los presos de las cárceles (Modelo, Porlier, 

Ventas y otras), militares y civiles simpatizantes de los rebeldes. 
A la mañana siguiente, el 7 de noviembre, Madrid sufre los bombardeos de la aviación y la artillería, en la 

Ciudad Universitaria y la Casa de Campo se combate cuerpo a cuerpo y, al otro lado de la ciudad, un convoy de 
autobuses que traslada a los presos con destino a otras cárceles fuera de la ciudad se desvía o es desviado hacia el 

municipio de Paracuellos de Jarama, allí los presos son asesinados. Los sucesos se repiten dos días después, esta vez en 

el municipio de Torrejón de Ardoz. Hasta el 4 de diciembre no todos los convoyes llegarían a su destino. En total, entre 
2.396 y 5.000 presos, civiles y militares fueron fusilados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes. 

Más de 20 años después, a raíz de que Carrillo fuese nombrado Secretario General del PCE, el régimen 

franquista responsabilizaría directamente a Carrillo de estas matanzas, acusándole de haberlas permitido o amparado 
en su calidad de Consejero de Orden Público. La polémica entre los historiadores sigue aún en la actualidad, existiendo 

cierto consenso acerca de que Carrillo, en su condición de Consejero de Orden Público, difícilmente pudo haber 
ignorado, al menos desde el 7 de noviembre, que las matanzas estaban teniendo lugar, sin que hubiese hecho nada por 

evitarlo. Un grupo de autores, encabezado por César Vidal, va más allá y le responsabiliza directamente de la 

organización y ejecución de las matanzas, sin que las pruebas esgrimidas sean consideradas concluyentes (y en algunos 
casos falsas) por otros autores como Ian Gibson o Ángel Viñas. Carrillo ha negado siempre su participación o 

responsabilidad en la matanza. 
El 24 de diciembre de 1936, Santiago Carrillo abandona la JDM, cuando el frente en Madrid se había 

estabilizado, y centra todos sus esfuerzos en la dirección política de las JSU, organización que se mostró especialmente 

combativa durante toda la guerra, con una mayoría de sus afiliados (más de 200.000) integrados en el ejército 
republicano. En 1937 pasa a formar parte del buró político del PCE, como miembro suplente. 

 Al final de la guerra sale a Francia por la frontera catalana, donde se encontraba participando en los últimos 
combates. En los años cincuenta, las relaciones entre la Pasionaria y Carrillo se enfrían por diferencias respecto a la 

organización del partido en París. Poco después Santiago Carrillo viaja a Budapest, convocado por la dirección del 

partido. Carrillo viaja convencido de que será expulsado del partido. Sin embargo, regresa a París como virtual 
Secretario General, ya que Dolores Ibárruri delegó desde entonces todas sus responsabilidades en él. En el VI Congreso 

del PCE Carrillo accede oficialmente a la Secretaría General al tiempo que Pasionaria es promovida a la Presidencia. 

En 1976, tras la muerte de Franco, regresa en secreto a España y es detenido, en una acción provocada por él 
mismo con objeto de poner al gobierno frente a la tesitura de tener que reconocer la existencia y fuerza del partido, así 

como los esfuerzos desarrollados en el periodo de clandestinidad en la lucha por las libertades. Su elección al mando se 
vería renovada en las sucesivas convocatorias electorales de 1979 y 1982. No obstante, los resultados electorales no 

eran buenos y comienza a producirse una serie de abandonos de personalidades pertenecientes al denominado sector 

renovador. Esto lo llevaría a dejar la secretaría general en manos de Gerardo Iglesias, el 6 de noviembre de 1982. En la 
actualidad, retirado de la vida política activa, escribe, da conferencias y participa en tertulias radiofónicas. 
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1937. Iniciales JSU sobre una estrella roja de cinco puntas. Dentado 10. 
 
 1681 0,50p rojo.  
 1682 1p rojo. 
 

 
  
 
 
 
1937. Cuota voluntaria. Dentado 11. 
 
 1683 5p rojo carminado. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
193?. JSU. Dentado. 
 
 1683A 1,20p naranja. 
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-emisora. Dentado 11 ½. 
 
 1684 10c carmín. 
 1684t Rotura a la altura de la 2ª barra horizontal de la torre. 
 1684s Sin dentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1681 1682 

1683 

1684 1684s 1684t 

1683A 
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1937. Ayuda de Agit-Prop. (Agitación y Propaganda). Sector Norte. Dentado 11. 
 
 1685 10c carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1937. Pro-cultura. Dentado 11 ½. 
  
 1686 10c carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-cultura. Dentado 11 ½. 
  
 1687 10c carmín. 
 
 
  
 
 
 
 
 
1937. Lucha contra el analfabetismo. Dentado 12. 
 
 1688 10c rojo. 
 1688a Carmín. 
 1688s Sin dentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1685 

1688 1688s 1688a 

1686 

1687 
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1937. Pro-Komsomol. Mapa de España, barco y estrella. Dentado 11. 
 
 1689 10c rojo y azul. 
 
 
 
 
 
 
 
  
1937. Donativo Pro-Komsomol. Dentado 11 ½. 
 
 1690 10c rojo. 
  
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-Komsomol. Dentado 11. 
 
 1691 25c rojo sobre papel amarillo. 
 1691t 25 inclinado.  
 
 
 
 
1937. Pro-heridos de guerra. Dentado 11 ½. 
 
 1692 10c carmín. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1938. III Aniversario de la unidad. Dentado de ruleta. 
 
 1693 10c rojo carminado. 
 
 
 
 
 
 
 

1689 

1690 

1691 1691t 

1693 

1692 
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193?. Ofensiva. Dentado. 
 
 1694 10c azul. 
 1695 25c carmín. 
 1696 50c verde amarillento. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
193?. Federación Nacional de la JSU Centro. Cuota. Dentado. 
 
 1697 5p rojo y azul oscuro. 
 
  
 
 
 
 
193?. Mes cuota. Dentado. 
 
 1698 Sin valor. Carmín sobre amarillo. 
 
 
 
 
 
 
 
193? Aide a la jenuesse espagnole. Papel cartulina. Sin dentar. 
 Ayuda a la juventud española. Emitida en Francia. 
 
 1699 20f carmín sobre grisáceo. 
 
 
 
 
 
 

1697 

1698 

1694 1696 1695 

1699 
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JOVENTUTS SOCIALISTES UNIFICADES DE 
CATALUNYA (JSUC) 

 
La JSUC fue la versión catalana de la JSU en el resto 

de España, nació como resultado de la unificación de cuatro 
organizaciones juveniles. 

Por un lado, la fusión de la Unión de Juventudes 

Comunistas del PCC y la Federación de Juventudes del PSOE 
(Sección Catalana), y por otro lado la fusión de las Juven-

tudes de la Unión Socialista de Catalunya con las Juventudes 
del Partit Catalá Proletari. 

Después, el 8 de junio de 1936, el proceso de 

unificación continuó con la fusión de la JSUC a la JSU dejando 
algunas organizaciones ligadas a la IJC (Internacional Juvenil 

Comunista). 

Fueron dirigidas inicialmente por Àngel Estivill, y 
fueron posteriormente secretarios generales Vicenç Penya-

rroya, Celestí Martí Salvat y Wenceslau Colomer. 
El órgano de expresión fue Juliol (1936-1938) 

dirigido por Emili Peydró, Celestí Martí Salvat, Llibert 

Estartús, Wenceslau Colomer y Antoni Gabernat. 
Desde noviembre del 1936 el objetivo de sus 

ataques violentos serían la Juventud Comunista Ibérica y el 
POUM, a pesar de preconizar una Alianza Nacional de la 

Juventud Antifascista, que no consiguieron formar con las 

Juventudes Libertarias de Catalunya hasta el abril del 1938. 
Destacaron algunas militantes femeninas como Isabel Bustó 

y Teresa Pàmies, impulsoras de la Aliança Nacional de la 
Dona Jove) y también de Lina Odena y Lena Lambert. 

En 1970 su papel dentro del PSUC fue asumido por 

la Joventut Comunista de Catalunya (JCC). 
 

  

 

 
1937. Pro-gimnás. Casal Trifó Medrano. Dentado. 
  

En Barcelona, en la calle Avinyó nº 20, existió un local llamado "Trifó Medrano", 

en el cual, casi hasta el final de la guerra, estuvo situado un centro de reclutamiento 
para el "Batallón del Bruc" formado por los jóvenes voluntarios de la JSUC. Trifó Medrano 

fue un militante de las JSU alma de la unificación de las juventudes comunistas y 

socialistas en 1936. Líder junto a Santiago Carrillo en la formación de las JSU. Mandó 
unidades de combate, fue comandante del Vº Regimiento y miembro del Comité Nacional 

de las JSU. Todos alababan su valor y profesionalidad. Muere el 16 de febrero de 1937 

junto a Cuesta y Zapirain en Euskadi de forma aún no aclarada. 
 

1700 10c carmín. 
1701 25c azul. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             Trifó Medrano 

1700 1701 
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1937. El treball militar de la JSU. Dentado 11 ½. 
 
 1702 10c rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-Radi 1er. Dentado 11 ¼ X 11. 
 
 1703 5c azul y rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
1937. JSUC-IJC (Internacional Juvenil Comunista). Dentado 11 ½. 
 
 1704 Sin valor azul. 
 
 
 
 
 
 
193?. JSUC-IJC. Quota voluntaria. Radi X. Dentado 11 ¼. 
 
 1705 0,50p rojo. 
 
 
 
  
 
1937. Segell Pro-biblioteca. Radi Xº. Cel-lula Engels.  
 Dentado 11 ¼ X 11 ½. 
 
 1706 10c carmín. 
 
 
 
 
 
 
 

1702 

1703 

1704 

1705 

1706 
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1937. III Conferència Nacional de la JSU de Catalunya. Dentado 11. 
Esta tercera Conferencia Nacional de las JSU se celebró en el edificio del CADCI (Centre Autonomista de 

Dependents del Comerç i de la Industria) en Barcelona del 6 al 8 de agosto de 1937. Tuvo un especial significado y 
marcó un primer paso en el proceso de unificación de las organizaciones juveniles de Cataluña, llevando al FJC (Frente 

de la Joventut de Catalunya) a la formación del AJAC (Aliança Juvenil Antifascista de Catalunya), en un proceso similar 

al del resto de España con el FJ y la AJA. 
 

 1707 Sin valor. Castaño, rosa y rojo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
193?. Ajut a la juventud en la lluita antifranquista. Sin dentar. 
 
 1708 50c carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1708 

1707 
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JUVENTUD COMUNISTA IBÉRICA (JCI) 
   
 La Juventud Comunista Ibérica (JCI) fue el ala juvenil de la 

Federación Comunista Ibérica, y más tarde del Partido Obrero de 

Unificación Marxista (POUM). La JCI tuvo su fuerza principal en 
Cataluña y Levante (Comunidad Valenciana y Murcia).  En la Confe-

rencia de 1934 de la JCI fue elegido Germinal Vidal como secretario 
general de la JCI. Después de su muerte, Wilebaldo Solano, de 

Valencia, fue elegido en su lugar. El POUM fue el encargado de 

proporcionar entrenamiento paramilitar a la JCI. La JCI como órgano 
central inició la publicación semanal de Juventud Comunista en 

1936. Juventud Comunista se publicó en Barcelona. Otras 
publicaciones de la JCI fueron Generación Roja (Barcelona, comenzó 

a publicarse en mayo de 1937), Juventud Obrera (Barcelona, del 12 

de julio de 1937, semanal) y La Antorcha (Madrid, desde 1936, 
semanal).  

 La JCI es una organización miembro de la Oficina 

Internacional de la Juventud Socialista Revolucionaria. Solano fue 
elegido secretario general de la Mesa en una conferencia en Bruselas 

en 1937. En 1937, la JCI formó el Frente Juvenil Revolucionario 
(FJR), junto con las Juventudes Libertarias (JJ.LL) y otros grupos de 

jóvenes.  

  

 
Germinal Vidal 

 

Germinal Vidal (Barcelona, 6 de 
enero de 1915 - 1936). Fue un dirigente 

comunista catalán. De formación autodidac-

ta, era miembro del Bloque Obrero y Cam-
pesino, y dirigió las juventudes comunistas, 

primero del Bloque y después del POUM, 
conocidas como Juventud Comunista Ibérica (JCI) desde 1934. Participó en los hechos del seis 

de octubre como miembro de la Alianza Obrera y después pasó a la clandestinidad. 

En el congreso de marzo de 1934, Germinal fue elegido secretario general de la 
Juventud Comunista Ibérica, Esta elección fue muy acertada porque Germinal solía tener una 

clara visión política y se había revelado como un buen animador y organizador. Masferrer, 
Solano, Pedrola, Roc y Gelada fueron elegidos para el nuevo Comité ejecutivo. Se estaba en una 

nueva fase de la vida política. El triunfo de Hitler en Alemania y sus repercusiones en Europa y 

en España misma imponían nuevas responsabilidades. Por otra parte, la constitución de la Alianza Obrera en Cataluña 
abría esperanzas muy concretas para el movimiento obrero y la lucha contra el fascismo. 

El 19 de julio de 1936, Germinal Vidal cayó luchando contra los militares sublevados en la Plaza de la 
Universidad de Barcelona al intentar resistir el avance de las tropas militares sublevadas del general Manuel Goded. 

Durante los primeros meses de la guerra fue destacado por la propaganda comunista y republicana como uno de los 

primeros mártires de la resistencia antifascista. 
 Fue una de las primeras víctimas de los duros combates que aseguraron la victoria de los trabajadores de 

Cataluña, de Madrid, de Valencia, de Bilbao y de muchos otros lugares de España, al intentar resistir el avance de las 

tropas militares sublevadas del general Manuel Goded. 
 

 

193?.  JCI-POUM. Dentado. 
 
 1709 Sin valor. Carmín. 
 
 
 
 
193?. Federació Pioners Comunistes. POUM. Dentado. 
 
 1710 Sin valor. Carmín. 
  
 
  

1709 

1710 
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FRENTE DE LA JUVENTUD (FJ) 
 
Organización formada 

por iniciativa del JSU-JSUC, como 

consecuencia de las directivas 
aprobadas en el VI Congreso de 

la IJC  (Internacional Juvenil Co-
munista) en relación con el VII 

Congreso del Comintern. Esta 

organización juvenil fue el equi-
valente al Frente Popular de los 

partidos políticos. Todas sus ra-
mas compartían el antifascismo 

pero manteniendo sus respec-

tivas ideologías e independencia. 
El primer FJ se formó en 

Madrid en mayo de 1936, forma-

do por la alianza del JSU, JIR, 
JUR, JIF, UFEH, Salud y Cultura, 

Agrupaciones de Mujeres Repu-
blicanas de Izquierda, Agrupa-

ción de Mujeres Antifascistas, 

Asociación Profesional de Médi-
cos, Federación Tabaquera Espa-

ñola y la FETE. 
Con el comienzo de la 

guerra, los ―Frentes‖ crecieron 

profusamente en todo el territorio republicano, con más dificultad en Cataluña por la hostilidad de las Juventudes 
Libertarias y las Juventudes del POUM. En septiembre de 1937, con la fundación del AJA (Alianza Juvenil Antifascista), 

todavía dominado por el JSUC, seguía siendo una utopía el logro de la ―Federación Unión de la Juventud Española‖ para 

terminar el proceso de la unificación. En Cataluña el proceso fue más lento y el AJAC no se formó hasta abril de 1938. 

 
1937. Pro-batallones. Dentado troquel coloreado. 
 
 1711 25c carmín. 
 
 
 
 
  
1937? Pro-fortificaciones, refugios y trabajos en el Frente. Pie de imprenta: “LIT R ALCALA. MALAGA. 

INCAUTADA” Impresos en pliegos de ¿? X 12. Dentado 10 ¾. 
 Inesperadamente, esta viñeta fue impresa con el emblema de las JJ.LL en la esquina superior derecha (un 
águila con una cadena quebrada en sus garras). No existe información sobre la implicación de las JJ.LL y el FJ excepto 

en el caso de Madrid, donde se creó un comité de enlace en febrero de 1937, compuesto por el FJ local y las JJ.LL 

locales. Este comité solo funcionó durante dos o tres semanas, pero habría podido crearse un precedente para Málaga, 
donde las JJ.LL eran muy populares y habría podido formarse realmente una actuación conjunta con el FJ. Otra 

posibilidad es que el diseñador incurriera en un error. 
 

 1712   5c rojo. 
 1712a   Rosa. 
 1712ic    Impresión calcada al dorso. 
 

 1712 1712ic 1712a 

1711 
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ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA (AJA) 
 

Con la creación de la AJA (Alianza Juvenil Antifascista), en 
septiembre de 1937, las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) 

avanzaron hacia la completa fusión política de todos los 
movimientos juveniles como se propuso en el VI Congreso de la 

Internacional Juvenil comunista (IJC) y en el VII Congreso del 

Komintern en la etapa del Frente de Juventudes (FJ). 
La AJA tuvo su jefatura a partir de diciembre de 1937 en 

Barcelona y agrupaba a las siguientes organizaciones: Federación 

Ibérica de Juventudes Libertarias, Juventudes Socialistas Unifi-
cadas, Juventudes de Izquierda Republicana, Juventudes de Unión 

Republicana, Juventudes Sindicalistas, Juventudes Federales y 
Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH). 

 

He aquí las bases por las que se regía la AJA: 
 

Primera. LA JUVENTUD y LA REVOLUCIÓN. La Alianza 
Juvenil Antifascista, reconociendo la transformación política, social 

y económica operada en nuestro país después del 19 de julio del 

pasado año, se compromete a consolidar las conquistas revolú-
cionarias. 

Segunda. LA JUVENTUD DEL EJÉRCITO POPULAR. Las 

Juventudes antifascistas españolas afirman que nuestros comba-
tientes luchan por la independencia nacional, por la libertad y por 

la emancipación económica y social. Nuestra guerra no es una 
pugna más entre intereses encontrados del capitalismo. 

Tercera. LA JUVENTUD DE LA PRODUCCIÓN. La juventud 

española desea que la producción nacional de guerra se desarrolle 
hasta el punto de poder fabricar en nuestro país todo aquello que 

necesitamos para la lucha contra los invasores fascistas. Debemos 
fabricar más y mejor material que el enemigo tiene, y para esto estamos dispuestos a desarrollar las brigadas de 

superproducción y clubs de fábrica, con la gran misión no sólo de aumentar, sino de hacer cada día más perfecta 

nuestra producción bélica. El gobierno debe ayudar al desarrollo de estas brigadas… atrayendo a la producción los miles 
de brazos parados que hay en nuestro país. 

Cuarta. LA JUVENTUD CAMPESINA. Desde el comienzo de la guerra, la juventud campesina de España ha dado 
muchos miles de vidas a la causa del pueblo, del brazo del resto de la juventud. Tiene también una gran misión que 

cumplir: aumentar por su parte la producción de nuestro agro para extraer de la tierra la mayor cantidad posible de 

productos con que atender a las necesidades del país y de la guerra. La Alianza Juvenil luchará con la juventud 
campesina para el logro de esos derechos, por el respeto y apoyo a las colectividades campesinas y garantizando la 

propiedad y libre desenvolvimiento de los pequeños propietarios campesinos. 

Quinta. LA JUVENTUD y LA CULTURA. La revolución, al liberar a la juventud de la explotación de los grandes 
capitalistas y terratenientes, al conquistar la libertad y el bienestar para la nueva generación, ha provocado en toda la 

juventud el deseo de saber, de poseer una cultura, de desarrollar las facultades intelectuales y su capacidad creadora. 
Por esto consideramos un gran acierto la creación de los Institutos Obreros, labor que debe verse continuada en el 

sentido de abrir a todos los jóvenes que sean capaces los centros superiores de la cultura, las universidades, etc. Esto, 

unido a las luchas implacables para llegar al exterminio total del analfabetismo en los medios rurales y en el Ejército, 
por medio de las Milicias de la Cultura, Hogares del Soldado, bibliotecas en los frentes, misiones pedagógicas 

campesinas y desarrollo del movimiento «Alerta», para la preparación premilitar, física y cultural de la juventud 
española, que hará que la generación de la revolución sea comienzo de generaciones cultas, fuertes y sanas, que 

reafirmarán en el futuro las conquistas políticas y sociales por las que hoy luchamos. 

Sexta. CONSIDERACIONES GENERALES. La juventud que derrama su sangre en los frentes por la revolución, y 
con ella toda la nueva generación española, considera necesario, para llevar victoriosamente la lucha contra el fascismo, 

la existencia en la retaguardia de un sólido orden revolucionario. 

 
1938. AJA. Sin dentar. 
 
 1713 25c verde esmeralda y negro. 
  
 
 
 
 
 
 

1713 
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JOVENTUT D´ESQUERRA REPUBLICANA ESTAT 
CATALÀ (JEREC) 
 

Organización juvenil de Izquierda Republicana de 

Catalunya ERC, también conocida como Juventudes de Izquierda 
Republicana de Estat Català, que, más allá de ser una fracción del 

partido, pretendió actuar como una fuerza nacionalista catalana 

independiente, en especial a partir de 1934. 
El origen de las JEREC se encuentra en el servicio de 

orden, formado por Miquel Bahía y Gorro (miembro del grupo 
Bandera Negra, que en 1925 intentó atentar contra el rey), que 

el 14 de abril de 1931 custodió el edificio del Gobierno de la 

República Catalana. 
Surgió entonces la iniciativa de formar una Guardia 

Cívica Republicana, a la cual se sumaron las cabezas naciona-

listas partidarias de la lucha armada (Daniel Cardona, Josep M. 
Batista y Roca y Ricard Fages). Pero al crearse la Generalitat (17 

de abril), Macià abandonó la idea de una fuerza armada catalana. 
Cuando algunos nacionalistas descontentos, en aras de 

la pureza, se escindieron de ERC y se renombraron de nuevo 

"Estat Català", Bahía y Josep Dencàs (aliados desde el verano de 
1931) construyeron las JEREC como organización juvenil del 

partido y serían la base de un poder alternativo a los dirigentes 
históricos de Estat Català más próximos a Macià (como Jaume 

Aiguader o Ventura Gassol). Durante 1932, Bahía amplió las 

JEREC, multiplicó los centros propios e instalaciones en casales de 
otras fracciones, aun cuando ni él ni Dencàs tenían el favor 

explícito de Macià. Aun así, existían otros núcleos de las Juventudes que no respondían a su dirección. 
La oportunidad de Bahía y Dencàs se presentó a partir del enero de 1933, con el cese de Josep Tarradellas 

como consejero de Gobernación, y en septiembre siguiente con la escisión del Grupo de La Opinión, que creó el Partido 

Nacionalista Republicano de Izquierda PNRE, seguido por una parte de la juventud que quería una organización joven 
genérica de todo el partido. 

Bahía, nombrado secretario general de la Comisaría de Orden Público y después cabeza de servicios, conectó 

con las fuerzas policiacas e impulsó una actuación enérgica contra el terrorismo anarquista, transgrediendo 
ocasionalmente la legalidad, y utilizó las JEREC durante la huelga de transportes de Barcelona de diciembre de 1933 

para garantizar servicios mínimos. JEREC unió a las diferentes ramas de combate catalanistas: Nosaltres Sols, 
Organización Militar Catalana (ORMICA) y al Partit Nacionalista Català. Tras la victoria del Frente Popular la organización 

se dividió, algunos sectores siguieron a Dencàs en la creación de la organización Estat Català, otros continuaron en ERC 

y otro sector se integró en el PSUC. En abril de 1938 esta organización se integró en la Alianza Juvenil Antifascista de 
Cataluña (AJAC). 

 
1937. Joventut d´Esquerra Estat Català. Dentado. 
 
 1714 25c negro, rojo, amarillo y carmín. 
 1715 25c azul amarillo y rojo. 
 1716 25c azul y carmín. (Solo Estat Català) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1714 1715 1716 
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PIONEROS 
  
El Movimiento de Pioneros 

agrupa a organizaciones juveniles 

relacionadas con partidos comunistas, 

por lo general en estados socialistas. 
Los niños ingresan a estas organiza-

ciones al comenzar la escuela prima-

ria (en algunos casos desde organiza-
ciones para niños) y continúan en 

ellas hasta su adolescencia, momento 
en el cual se puede ingresar a la 

juventud del Partido propiamente 

dicha, como el Komsomol soviético. 
El principal distintivo de los pioneros, 

cuya afiliación es voluntaria pero 
suele ser promovida intensamente, es 

una bufanda —casi siempre roja— 

atada al cuello. 
Muchas características del 

Movimiento de Pioneros son similares 
a las del Movimiento Scout, como la 

promoción del deporte y actividades 

al aire libre, aunque difiere princi-
palmente en la enseñanza de prin-

cipios del comunismo. Para el anti-

comunismo esto constituye una for-
ma de adoctrinamiento; también se 

ha dicho que no difiere mucho del 
patriotismo promulgado por los movi-

mientos Scout. Al contrario que en el 

Movimiento Scout, en el Movimiento 
de Pioneros no existe distinción por 

sexos. Cada organización recibe el 
nombre de alguien considerado un 

ejemplo imitable, como Vladimir 

Lenin en la Unión Soviética, José 
Martí en Cuba y Ernst Thäelman en la 

República Democrática Alemana. 

Existieron organizaciones de 
este tipo en la Unión Soviética y 

Europa del Este, y continúan exis-
tiendo en la República Popular China, 

Cuba y Vietnam, entre otros. Hasta el 

desmantelamiento del Bloque del 
Este, a principios de los años 1990, 

existía un gran nivel de cooperación 
entre movimientos de pioneros de más de 30 países. 

Ya en España, en zona republicana, las juventudes comunistas y las juventudes socialistas, fueron las 

encargadas de todo lo relativo a la moral y política educativa de los Pioneros. Tenían un secretariado dedicado a la 
proyección de los menores de quince años para el entrenamiento y la ideología comunista. 

La Federación Nacional de Pioneros de Catalunya elaboró una Ley de Pioneros, como se puede ver en una serie 

de viñetas impresas por esta misma federación. 
  

Los Pioneros deben ser:  
 

I.- Amigos de los niños de los obreros de todo el mundo. 

II.- Enemigos de la guerra. 
III.-    Enemigos de la religión. 

IV.-   Enemigos del fascismo. 
V.-    Dispuestos siempre a echar una mano a todos aquellos de su influencia. 

VI.-   No deben perder el tiempo. 

VII.-  Limpios y ordenados, perseverantes, resistentes y buenos deportistas. 
VIII.- Aprender a ser disciplinados en el trabajo y no ser celosos o serviles. 

IX.-    Controlar su actitud, ser respetuosos con sus profesores e interesarse en todo lo relativo a los campesinos y 
trabajadores. 

X.-     Fieles a la clase obrera. 
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1937. Diferentes diseños describiendo las Leyes del Pionero. Dentado 11 ½. 
 
 1717 40c carmín. Sin texto ni CTS. 
 1718 40c azul. Ley I. 
 1719 40c castaño oscuro. Ley II. 
 1720 40c carmín. Ley III. 
 1721 40c verde ruso.Ley IV. 
 1722 40c rosa carminado. Ley V. 
 1723 40c violeta pálido. Ley VI. 
 1724 40c castaño. Ley VII. 
 1725 40c negro. Ley VIII. 
 1726 40c carmín rosado. Ley IX. 
 1727 40c verde oliva. Ley X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1717 1719 1718 

1722 1721 1720 

1725 1724 1723 

1727 1726 
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1937. Pro-biblioteca. Dentado 11. 
 
 1728 10c carmín. 
  
 
 
 
 
 
 
 
1937. Pioneros. Pliegos de 50 (10 X 5) sin dentar los bordes. 
 
 1729 10c carmín rosado. Tocando la trompeta. 
 1730 20c carmín. Saludando. 
 
 
 
 
 
1937. Pioneros y bandera de la organización. Dentado. 
 
 1731 15c carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Pro-Pioners. Pliegos de 12 (4 X 3) sin dentar los bordes.  
 
 1732 10c carmín, sepia y negro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1937. Amics dels Pioners. Dentado. 
 
 1733 Sin valor… 
 
  
 
 
 
 

1730 1729 

1732 

1728 

1731 

1733 
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1937. FNP (Federació Nacional de Pioners) y lema en catalán: “PIONERS SEMPRE ALERTA”. 
  Dentado 11 ½. 
 
 1734 10c azul. 
 1735 10c verde. 
 1736 10c rojo. 
 1736a 10c carmín.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1937. Pro-Komsomol. Dentado 11 ½. 
 
 1737 10c rojo. 
 1737a Carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1737 1737a 

1736 1736a 

1734 1735 
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1937. Federació Nacional de Pioners. Dentado 11 ½. Pliegos de 12 (3 X 4) sin dentar los bordes. 
 
 1738 10c rojo. Pionero tocando la trompeta. 
 1738a Carmín. 
 1739 10c verde. Tipo anterior de menor tamaño. Sin dentar. 
 1740 10c rojo. Saludo pionero. 
 1740a Carmín. 
 1741 10c rojo. Pionero corriendo, banderín y estrella. 
 1741a Carmín. 
 1742 10c rojo. Biblioteca. 
 1742a Carmín. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta circulada en el interior de Barcelona franqueada con 25c de 
Manuel Ruiz Zorrilla y 5c Ayuntamiento de Barcelona. 

Junto al franqueo una viñeta de esta serie. 
 

1738 1739 1738a 
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1740 1740a 

1741 

1741a 1742 

1742a 
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Pliego completo de la viñeta del saludo pionero en color carmín 
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¡¡ALERTA!! 
 

¡¡Alerta!! Grupo creado por las JSU 

como movimiento político dedicado a la 
educación de las juventudes comunistas. 

Las escuelas de alerta nacen con el objetivo 

de instruir en una triple dirección –militar, 
física y cultural– a los muchachos y mucha-

chas de 14 a 20 años que, por edad, 
incapacidad física o cualquier otra razón, no 

puedan estar en el frente militar o en la 

producción. 
Dice Antonio López, secretario de 

organización de ¡¡Alerta!!:  
 

 ―¡¡Alerta!! es necesaria para todo 

joven que quiera ser un buen defensor de 
nuestra patria, porque a través de esta 

educación podrá adquirir todos los cono-

cimientos que harán de él el soldado que 
necesita el pueblo y el hombre inteligente 

que con brazo fuerte reconstruirá la España 
destrozada por la guerra fascista”. 

 

Al militante de ¡¡Alerta!! se le exigía en efecto, ser el mejor: “Muchacho: si perteneces a ¡¡Alerta!! tienes el 
deber de ser más disciplinado, más justo, más consciente que los demás muchachos. Tienes que ser el primero en el 

estudio, en el ejemplo, en el sacrificio; tienes que ser el mejor”. 
 

A tenor de este programa, puede observarse cómo ¡¡Alerta!! asume la política gubernamental de las JSU; por 

ello, es comprensible que las JSU se fijen como una de sus tareas primordiales ayudar a su desarrollo y lograr que sea 
reconocida como la única Organización oficial que eduque premilitar y físicamente a la juventud, en el entendimiento de 

que ¡¡Alerta!! es la Organización de la Alianza de la Juventud Antifascista. Este reconocimiento no tarda en llegar, y 

¡¡Alerta!! consigue ayuda financiera del Ministerio de Instrucción Pública (MIP) así como la certificación, acreditando que 
está protegida y subvencionada por el MIP y por ello se le deben prestar todo tipo de facilidades para el desempeño de 

su labor. ¡¡Alerta!! aparecía demasiado vinculada a su origen socialista unificado, y, aunque en su día la AJA (Alianza 
Juvenil Antifascista) reconoció a aquella organización como la más idónea para educar físicamente a la juventud (a 

través de la cual la AJA se propone desarrollar un fuerte movimiento deportivo y de educación física en general, capaz 

de agrupar a todos los jóvenes de la España antifascista), a pesar de este reconocimiento inicial la AJA, ya mediado 
1938, parece tomar otra dirección al inclinarse por la conveniencia de poner en marcha una nueva entidad deportiva 

juvenil que contaría con todo su apoyo y simpatía. De este modo, a finales de junio de 1938, y sustituyendo a ¡¡Alerta!!, 
surge el movimiento deportivo ―AIRESOL‖ 

 
1937. Ayuda  al campesino. Dentado 11 ½. 
 
 1743 10c azul. 
 1744 10c rojo. 
 
 
 
 
 
  
1937. Escuela Nº 19. Dentado. 
 
 1745 10c carmín. 
 
 
 
 
 
  

1745 

1744 1743 
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UNIÓN DE MUCHACHAS 
 

Esta organización, aunque tiene su gestación en las 
orientaciones emanadas de la Conferencia de Valencia, nace, 

sin embargo, durante la Conferencia Nacional de Muchachas 

que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid durante los días 8 y 9 
de mayo de 1937, bajo iniciativa de las JSU, fijando su sede 

central en el número 67 de la calle Serrano. Toman como 

insignia la estrella de tres puntas del Frente Popular, 
rodeada con una corona de laurel. 

Los fines fijados en dicha conferencia se sintetizan 
en los siguientes: unir y coordinar todos los esfuerzos que la 

juventud femenina realiza para la guerra así como ganar 

nuevas voluntades para este fin; procurar la unión de todas 
las organizaciones juveniles antifascistas; acabar con las 

rancias costumbres, los necios prejuicios y la incultura 
mediante los que el régimen capitalista mantuvo sometida a 

la mujer española, y, por último, formar y preparar técnica 

y profesionalmente a las muchachas para que puedan co-
laborar en la construcción de la nueva sociedad que emer-

gerá al terminar la guerra. 
En abril de 1938 la Unión de Muchachas de Madrid 

afirmaba tener 12.000 afiliadas, las mismas que en una 

nueva muestra de apoyo ofrece al Gobierno para 
reemplazar en el trabajo a los nuevos soldados. 

 

Las tareas que enuncia la Conferencia Nacional de 
Muchachas son básicamente las siguientes: 

 
1ª.- Crear Hogares de las Muchachas, en los que organizar 

charlas para analfabetos, cursos de cultura general y de 

formación política, bibliotecas y grupos deportivos.  
 

2ª.- Organizar y desarrollar, con la ayuda del Gobierno, 
de los Sindicatos y del Ayuntamiento, la formación in-

dustrial, profesional y técnica, para poder incorporarse 

rápidamente al trabajo agrícola y fabril en sus diversas 
modalidades. 

  

3ª.- Preparar enfermeras para hospitales de sangre y 
servicios sanitarios de campaña. 

  
4ª.- Instalar y hacer funcionar lavaderos colectivos para 

atender las necesidades militares.  

 
5ª.- Crear casas-cuna en las fábricas donde trabajen 

obreras en las barriadas.  
 

6ª.- Establecer comedores colectivos para favorecer la 

evacuación de familias de obreros y empleados. 
 

 Estas tareas fueron llevadas a la práctica de la 

siguiente forma: Asistencia al combatiente, se le 
enviaba ropa, tabaco, se le escribían cartas para las 

novias. Labor asistencial en la retaguardia, mimaban a 
los combatientes, atendían sus heridas y les daban 

ánimos. Educación y capacitación de los jóvenes. 

Educación política y capacitación profesional, cursillos 
acelerados de enfermeras, conductoras… 

Mientras tanto las universidades estarán 
cerradas durante la guerra, sólo la universidad de 

Ingeniería y la de Medicina permanecerán abiertas. La 

formación será llevada a cabo mediante los citados 
hogares o casas de muchachas para tratar la 

alfabetización. La creación de clubes de capacitación 
profesional era la creación de institutos para obreros 

en los que se formaba a la clase obrera, dando 

alternativas de mejora a las clases más pobres. De 
estos institutos sólo se erigieron tres. Se instalaron 

en Madrid, Barcelona y Valencia. 
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También funcionaron las Escuelas de 
cuadros en las que se formaban los distintos 

mandos directivos, y las ―Escuelas Alerta‖ 
que se encargaban de la realización de acti-

vidades deportivas. 

Finalmente, cabe destacar que la 
derrota de la República sólo permitió que la 

unión de muchachas lograra iniciar sus acti-
vidades cuya valoración, por esto mismo, es 

imprescindible hacer; sólo nos es dado, en 

todo caso, conocer y apreciar sus aspira-
ciones explicadas anteriormente. 

Posteriormente, la Unión de Mucha-
chas traslada su Comité Central a Barcelona, 

donde el 25 de abril de 1937 se había 

fundado la ANDJ (Aliança Nacional de la Dona 
Jove).  

Ya en Barcelona, la Unión de Mucha-

chas se encuentra con una gran cantidad de 
muchachas refugiadas procedentes de zonas 

rurales del norte y de Aragón, con las que 
continúa su labor de educación y capacita-

ción. 

"Es de justicia histórica el reconocimiento a esas pioneras en el movimiento de mujeres en España, algunas 
reconocidas por su labor en este y otro campo público, pero la mayoría anónimas, con un importante trabajo callado y 

continuo. Son las impulsoras del primer movimiento serio y práctico para sacar a las mujeres de la cocina y de la iglesia 
y que tomaran conciencia de un hecho clave y universal: el de ser mujer. Fueron, y son, la base que sustentó la 

actividad de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, Pro Infancia Obrera y Unión de Muchachas: 

Catalina Salmerón, Dolores Ibárruri, Emilia Elías, Clara Campoamor, Ángeles Cruz Mansilla, Isabel de Albacete, 
Matilde Landa, María Trujillo, María Palá, las hermanas Pilar y Asunción Hernández, Trinidad Torrijos, Ángeles García, 

Caridad Mercader, Josefina López, Alicia García, Carmen Meana, Ángeles García, Encarnación Fuyola, Teresa Falcón, 

Juana Doña, Petra Cuevas, Lucía Barón, las hermanas Elisa y Josefa Uriz, Pilar Soler, Dolores Piera, Agustina Sánchez, 
Juana Corzo, Rosa Villa, Oliva González, Remedios Sánchez, María Fernández, María Carrasco, Teresa Palau, Tomasa 

Cuevas, Leonor Estévez, las hermanas Imbert, Irene Falcón, Concepción Carretero, Alicia Herráiz". 

 
1937. Unión de Muchachas. Dentado. 
 
 1746 Sin valor… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1937. Pro-cultura de la mujer. Diseñado por Babiano.  
 Dentado 11. 
 
 1747 10c azul grisáceo oscuro. 
 
 
 
 
 
 
  

1746 

1747 
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ALIANÇA NACIONAL DE LA DONA JOVE (ANDJ) 
 

La Aliança Nacional de la Dona 

Jove se funda por iniciativa de las JSUC 
sólo unos días antes que la Unión de 

Muchachas. Oficialmente lo hace el 25 

de abril de 1937 en un mitin que tuvo 
lugar en el Teatro Nuevo de Barcelona, 

y se instaló posteriormente en el nú-
mero 33 de la Ronda Universitat, 

aunque se constituye el día 2 de ese 

mismo mes integrándose en su Comité 
Ejecutivo a la mayor parte de las 

fuerzas juveniles, con la sola excepción 
de las libertarias y las Comunistas 

Ibéricas (JCI) del POUM; se logra de 

este modo lo que no pudieron los 
jóvenes con la AJA. Su secretaria era 

Teresa Pàmies y la Presidenta Montse-

rrat Martínez que debido a su fidelidad a 
Lluis Companys y a su propio partido, 

defiende siempre, frente al Partido 
Comunista, la independencia y natura-

leza de la mujer joven catalana. Esta 

organización fue muy popular en 
Barcelona. Su emblema consiste en un 

perfil de chicas jóvenes que emergen de 
una bandera barrada. 

Teresa Pàmies, una de las 

fundadoras de la ANDJ, resume con sus 
palabras después de 35 años de haber 

formado parte del Comité de Dirección 

de esta organización: 
 

“Movilizamos mucha juventud en 
labores de ayuda a los combatientes, 

heridos, refugiados, etc. Organizamos 

exposiciones culturales y artesanales 
alrededor de las cuales sensibilizábamos 

a chicas que se mantenían al margen de 
partidos políticos. Más de una vez, 

nuestras brigadas tuvieron que ayudar 

a los equipos de la Cruz Roja después 
de los bombardeos, o a los campesinos 

que carecían de mano de obra para la 

vendimia. Lo que hacíamos más a gusto 
era visitar a los soldados que reposaban 

en la inmediata retaguardia entre combate y combate, en las largas y angustiosas esperas que para muchos de ellos 
era la espera de la muerte”. 

 

 
Teresa Pàmies i Bertran 

 
Nacida en Balaguer (Lleida) el 8 de octubre de 1919. De formación 

autodidacta, a los diez años se dedica a vender La Batalla revista del Bloc Obrer i 

Camperol porque su padre era uno de sus dirigentes. 
 

A los dieciséis años comienza a militar en el Partido Socialista y a los 

diecisiete ya participa en un mitin en la plaza Monumental de Barcelona. Un año 
después es dirigente de las JSUC y funda con otras compañeras la ANDJ (1937-

39); en poco tiempo se convierte en un referente político importante en Catalunya. 

 
La Guerra Civil divide a su familia. En el año 1939 se exilia a Francia con 

su padre y no volvió a ver a su madre ni a sus hermanos. Pasa un tiempo en un 
campo de refugiados, trabajando en granjas a cambio de pan y techo. Desde el 

exilio colabora en las revistas Serra d´Or y Oriflama, y también participa en la 

resistencia francesa durante la II Guerra Mundial. 
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Después se exilia a la República 
Dominicana, Cuba, México y en 1947 se 

establece en Praga donde trabaja como 
redactora en Radio Praga. 

 

Su libro, Testament a Praga 
(1971) es un gran éxito de crítica y venta 

y gana el premio Josep Pla, a él le siguen 
multitud de obras, Va ploure tot el dia 

(1974), Quan érem capitans (1974), 

Memoria dels morts (1981), Vacances 
aragoneses (1979), Busqueu-me a 

Granada (1984), La filla del Gudari 
(1998), etc., lo que la convierte en una 

figura indiscutible dentro de la literatura 

cata-lana. 
 

En el año 2000 recibe la medalla 

de Oro del Ayuntamiento de Barcelona, y 
un año después el premio de Honor de 

las Letras Catalanas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
1937. Pro-Conferència Nacional de la Dona Jove. Dentado. 
  
 1748   10c blanco, castaño y castaño oscuro sobre rosa. 
 1748a   Blanco, negro y castaño sobre castaño rosado.  
 1748ait   Primera figura con horquilla en el pelo. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1938. 1er Aniversari de l´Aliança Nacional de la Dona Jove. Dentado. 
 
 1749 50c rojo. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Teresa Pàmies a los 17 años en un mitin en la plaza Monumental 
de Barcelona 

1749 

1748a 1748 1748ait 
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