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El 18 de julio de 1936 se iniciaba el episodio más trágico 
de la Historia de España. El fracaso parcial del golpe 
de Estado urdido contra la 2ª República por una 
parte de las fuerzas armadas desencadenó una cruenta 
guerra civil (1936-1939) en la que venció el "bando 
nacional" comandado por el general Franco. La con-
frontación no sólo se libró en las trincheras sino que 
en la retaguardia fue perseguido todo lo que se identi-
ficaba como ideológicamente afín al bando contrario. 
Esta violencia política segó muchas vidas y atacó los 
símbolos que eran asociados con los valores del enemigo. 
    El 3 de agosto de 1936 la aviación republicana bom-
bardeó la basílica del Pilar de Zaragoza, uno de 
los lugares más emblemáticos de la España católica, 
pero las bombas no llegaron a explosionar. En la "zona 
nacional" esto se interpretó como un milagro y se or-
ganizaron diversos actos de desagravio a la Virgen del 
Pilar. Las Juventudes de Acción Popular (JAP), 
que tenían esta advocación mariana porpatrona, se en-
cargaron de la organización del acto celebrado en Ou-
rense el 5 de agosto. Al día siguiente repartieron unas 
hojas volanderas, como la que se reproduce en la ima-
gen, en las que se agradecía la asistencia a dicho acto y 
se exaltaban los ideales que defendían las JAP ( "Espa-
........... 

ña una, justa e imperial"-, ideales que compartían con 
las demás fuerzas que apoyaban la sublevación. 
    Las JAP eran la sección juvenil de Acción Popular, 
partido presidido por José Mª Gil Robles, líder de 
la coalición derechista católica CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas). Esta coalición ha-
bía sido la fuerza política más votada en las eleccio-
nes de 1933 y sostuvo parlamentariamente a los go-
biernos del bienio comprendido entre diciembre de ese 
año y febrero de 1936. En la provincia de Ourense, Ac-
ción Popular fue liderada por Carlos Taboada Tun-
didor hasta 1935, fecha de su fallecimiento, y a partir 
de ese momento por Benito Blanco-Rajoy Espada. 
    El fondo de las JAP (1934-1937) aporta información 
sobre los años de preguerra y los dos primeiros de la 
Guerra Civil, un período con escasa representación 
documental en el AHPOu. 

 
1936, agosto, 6. Ourense 
Hoja volandera de las JAP de Ourense agradeciendo la parti-
cipación de los ourensanos en el acto de desagravio a la Vir-
gen del Pilar. 
Original; papel; escritura humanística; castellano; 155 x 220 mm. 
AHPOu. Juventudes de Acción Popular (JAP), caja 14703. 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Las JAP de Ourense 
    
Las JAP habían sido fundadas en 1932, pero la agrupa-
ción de Ourense no se creó hasta 1934. Esta agrupación, 
vinculada a organizaciones católicas de gran arraigo 
e influencia en la capital y su provincia, fue presidida 
hasta su disolución por el abogado José Pérez Ávila. 
Bajo el lema "Religión, Familia, Patria, Orden, Trabajo 
y Propiedad" fueron extendiéndose y creando comités 
locales en distintos municipios de la provincia. 
    Procuraron reclutar a sus miembros entre los jóvenes 
de las élites sociales, con lo que, junto a su profundo 
catolicismo, marcaban diferencias con los militantes de 
Falange Española, menos elitista y abiertamente fascis-
ta. Esta fue una de las debilidades de las JAP, ya que en 
los años 30 del siglo XX, en el contexto del auge de los 
fascismos europeos y en el ambiente de creciente crispa-
ción política de la España de preguerra, a los jóvenes de 
derechas les resultaba más atractiva Falange que las JAP. 
    Por eso, aunque las JAP se desmarcaron inicialmente 
de los métodos violentos de Falange, tras la derrota de 
las derechas en las elecciones de febrero de 1936 tam-
bién experimentaron un proceso de "paramilitarización" 
que las acercó al fascismo; si bien, más en la indumen-
taria y en la simbología (camisas pardas, brazaletes, 
insignias con la cruz negra, correajes ...) que en el modo 
de actuar. Después del levantamiento de 1936, ese pro-
ceso desembocó en la creación de "Milicias de la JAP" 
como fuerza de apoyo a las tropas sublevadas y, junto 
con falangistas y requetés, fueron armados y coordina-
das por los militares. Aun así, mantuvieron una estruc-
tura de mando propia con una jefatura nacional y jefa-
turas provinciales y locales. Tras la publicación del De-
creto de Unificación del 19 de abril de 1937, por el 
que se fusionaba a falangistas con requetés y se disol-
vían las restantes organizaciones derechistas aún subsis-
tentes, las "Milicias de la JAP" fueron absorbidas por la 
Milicia Nacional del partido único Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS.  
 
El fondo de las JAP en el AHPOu 
A pesar del reducido volumen de la documentación de 
las JAP que se conserva en el AHPOu (otra parte se cus-
todia en la Biblioteca de la Diputación Provincial), su 
información es una valiosa fuente para el estudio de la 
organización de la derecha ourensana en los últimos 
años de la 2ª República y en los primeros de la guerra. 
Así, en los libro de actas (con una cronología que va 
desde el momento de su fundación en 1934 hasta el 
mes de enero de 1936) se reflejan las actividades en las 
que participaron los japistas y sus conflictos internos. 
También se conservan listados de socios y listados de 
voluntarios incorporados a las milicias de la JAP una vez 
que se declaró la guerra. 
    No obstante, la documentación de mayor interés es la 
correspondencia, tanto la de época prebélica (en la que 
se tratan asuntos políticos de ámbito local y cuestiones 
internas del partido), como la concerniente a los dos 
primeros años de la guerra. Esta última, más abundante 
y de mayor interés, revela como hasta el Decreto de Uni-
ficación las Milicias de las JAP funcionaron como orga-
nización política, aunque sometida a la autoridad mili-
.......... 

 

tar. Durante ese período Pérez Ávila, como jefe provin-
cial de las JAP de Ourense, mantuvo contacto postal 
con el líder de Acción Popular, Gil Robles, residente 
en Estoril (Portugal) desde el principio de la guerra. 
    Pero la mayor parte de la correspondencia recibida 
tiene una finalidad más operativa, relacionada con las 
tareas organizativas, de propaganda, y de intenden-
cia de las milicias: reclutamiento de voluntarios y provi-
sión de víveres y avituallamiento (alimentos, uniformes, 
calzado, armas, medicamentos ...) a los japistas desta-
cados en distintos frentes bélicos.  
 

 
 

Carta remitida por el jefe de las Milicias de las JAP de A Coruña a 
José Pérez Ávila, jefe provincial de las JAP de Ourense. A Coruña, 
27 de marzo de 1937. AHPOu, JAP, caja 14703 

    
     En este grupo de cartas pueden establecerse dos sub-
grupos: a) las cartas remitidas por los jefes locales de las 
JAP de distintos ayuntamientos ourensanos sobre reclu-
tamiento, abasto de víveres para el frente, uniformidad, 
etc., así como sobre cuestiones de las actividades de los 
japistas en la retaguardia (instrucción, vigilancia de la 
frontera con Portugal ...); b) las remitidas por los órga-
nos nacionales de las Milicias de las JAP con instruccio-
nes para las jefaturas provinciales, y las enviadas por los 
jefes de otras provinciales de la "zona nacional". 
    Por último, se conserva un conjunto de cartas de espe-
cial interés remitidas por los japistas ourensanos desde 
el frente que son testimonios directos de los sucesos 
bélicos (a veces, verdaderos partes detallados de las ope-
raciones militares) en los que también dan sus impre-
siones sobre la marcha de la guerra y manifiestan cuáles 
son sus necesidades más perentorias. 
    A través de esta correspondencia es posible seguir los 
avatares de las JAP en el contexto bélico. También reve-
la las tensiones y malestar que produce en los japistas 
la prepotencia de Falange, así como las estrategias para 
hacer más visible la contribución de las JAP en la guerra, 
muy eclipsada por falangistas y requetés. Por último, se 
aprecia el desengaño y desconcierto que les causó el 
Decreto de Unificación, ya que suponía la disolución 
de las milicias de la JAP y de todo su aparato político. 
En definitiva, esta documentación es un testimonio muy 
vivo de aquellos dramáticos acontecimientos.   
    

 

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL  
Rúa Hernán Cortés 2, 32005 Ourense 
arq.prov.ourense@xunta.es  

 

Textos: Francisco Sandoval Verea. Imágenes: Amalia Castro Dacosta.  
D.L. OU 67/2006 

 

 

 

mailto:arq.prov.ourense@xunta.es

	Fronda
	Volandera del Archivo Histórico Provincial de Ourense
	75 años del inicio de la Guerra Civil
	EL ARCHIVO DE LAS  JAP  DE OURENSE



