
NOTAS SOBRE LA VIDA COTIDIANA EN LA GUERRA ESPAÑOLA

OVIEDO

Podemos decir que, hasta la caída del cuartel de Simancas de Gijón (21 de agosto
de  1936),  la  vida  en  Oviedo  transcurrió  con  relativa  normalidad,  con  algún
bombardeo; pero la vida en parques, bares, cafés e incluso cines, seguía hasta las
9 de la noche, con el toque de queda. La última sesión de cine, interrumpida por
los bombardeos, fue el 23 de agosto. Hay que tener en cuenta que la línea de
combate estaba alejada del centro de la población.

Después, y hasta la ruptura del cerco en octubre, todo signo de vida despareció en
las calles: solo colas para conseguir alimentos en medio de casas derruidas, sacos
terreros y tablones haciendo de parapetos.

Había poca información del exterior, solo a través de la radio, Radio Asturias. Los
receptores fueron confiscados a la población considerada desafecta. Se difunden
las emisiones de Queipo de Llano, de Pérez Solís. Los diarios locales, a falta de
agencias de prensa, se nutren de noticias radiadas, destinadas a engrandecer los
éxitos propios y elevar el ánimo de la población.

Al  empezar el  sitio de la ciudad, almacenes y tiendas disponían de existencias
abundantes, había de casi  todo: garbanzos,  legumbres, arroz,  sardinas en lata,
embutidos. Con el tiempo todo comenzará a escasear. El pan escaseaba por falta
de panaderías (dada la escasez de personal  obrero),  también la carne,  aves y
huevos, y productos hortícolas de los alrededores, que, con el cerco, no entraban
en Oviedo. La leche fue racionada desde los primeros momentos. Se prohíbe la
caza y la rapiña de las huertas de los alrededores. También escaseará la ropa, el
calzado, el tabaco.

El agua también faltó al cortar los sitiadores la red que abastecía a Oviedo. Se
consumía  de  pozos  excavados  en  la  ciudad.  La  mala  calidad  de  esta  acabó
originando tifus y mala salud en la población. Había cortes de luz, las lámparas de
aceite suplen el fluido eléctrico.

La  mujer  adquiere  protagonismo  pero  menos  que  en  el  bando  republicano:
colaboran en labores de intendencia, confección, como enfermeras. La población
obrera que no simpatizaba con el alzamiento vivió escondida, sufriendo las visitas
de patrullas  policiales,  que sembraban el  terror.  El  resto vivía  las  penurias del
cerco, más extremas para los llamados “desafectos”.

En la enseñanza se depuró a los maestros, que pasaron una fuerte criba, muchos
fueron  expedientados,  algunos  incluso  asesinados.  En  el  Oviedo  cercado  la
enseñanza media se interrumpe durante el curso 1936-1937.

GIJÓN

Al quedar Oviedo en manos de los sublevados, el resto del territorio se ve privado
de servicios administrativos, por lo que tendrán que improvisar creando comités:



en julio se crea un Comité de Defensa. Entre las primeras medidas que toma, está
la incautación de los medios de transporte y depósitos de gasolina, intervención
en las comunicaciones;  el  tráfico ferroviario había quedado seccionado al  estar
Oviedo en manos de los nacionales. El Comité de Guerra tendrá su sede en la calle
Begoña. Se crea un Comité de Abastos (con subcomités en los barrios) que requisa
bienes y artículos de primera necesidad y surte a hospitales, el frente, barcos y a
3000 personas. Se establecen cartillas de racionamiento y comedores públicos. 

La presencia de la escuadra sublevada, bloqueando los puertos asturianos durante
gran  parte  de  la  guerra,  hizo  que  el  abastecimiento  de  muchos  productos
estuviera repleto de dificultades.  En principio  escaseaban armas y municiones,
luego alimentos, ropa, calzado. 

A mediados de septiembre escasean muchos artículos y hay un racionamiento
severo, empiezan a llegar además muchos refugiados a Gijón y Avilés; el comercio,
interrumpido  con  el  inicio  de  la  guerra,  se  reanuda.  Se  autoriza,  junto  a  las
cooperativas que se forman, el pequeño comercio. Cada casa recibía una cartilla
de racionamiento y había que esperar largas colas para obtener los productos
asignados.  Entre  los  productos  más  escasos  está  la  carne,  controlada  por  los
servicios de guerra (no llegaba ni a 1/5 de la población), existiendo un importante
mercado negro,  así  como falsificaciones y fraudes en las cartillas.  Asturias  era
deficitaria  en  un  gran  número  de  productos  básicos,  entre  ellos  los  cereales,
leguminosas, café, aceite, azúcar, combustibles líquidos y otras materias primas
básicas.

Gran parte de las minas e industrias pasan desde el inicio de la guerra a control
obrero. Las grandes siderurgias, como la de Gijón, la Felguera o Mieres, fabricarán
artículos bélicos: camiones blindados, proyectiles. En la industria pesquera, donde
los anarquistas tenían gran presencia y arraigo, se procedió a la colectivización
total  y  funcionó  como  una  cooperativa  de  productores.  Solo  se  mantuvieron
activas 1/3 de las conserveras, porque apenas había pescado. La flota de altura no
tuvo actividad y la de bajura algo más, aunque no se pesca con regularidad. Varios
buques de pesca fueron apresados por el bando nacional.

La mujer adquirió un enorme protagonismo político y social. Colaboró en la lucha
armada,  organización  de  comedores,  hospitales,  centros  de  abastecimiento,
asistencia social, con reticencias muchas veces por parte de los varones. Al tiempo
que la  mujer  asumía  más responsabilidades,  iba  adquiriendo conciencia  de su
propia  situación  y  reivindicando  su  derecho  a  la  educación,  formación  y
participación política.

En  la  enseñanza,  con  el  sitio  de  Oviedo,  se  produce  el  descabezamiento
administrativo.  Se  depuró  a  los  maestros,  apartando  a  los  considerados
simpatizantes del  alzamiento.  El  curso  se inició  en septiembre.  El  horario  y  el
calendario de clases tenían que adecuarse a la frecuencia de los bombardeos.Pese
a las dificultades de aprovisionamiento, se crean nuevas escuelas y se dotan de
material  (mesas,  sillas,  papel).  En la  enseñanza media el  curso  no comenzará
hasta marzo de 1937.



Las autoridades tienen que atender, junto a la educación, la alimentación de los
niños, para lo que se crean cantinas escolares. En Gijón llegaron a funcionar 11
cantinas, dando 2430 comidas diarias. También se crean orfelinatos, internados-
escuelas que funcionan como grupos escolares, donde los niños viven en régimen
de internado, son alimentados y vestidos. En Gijón funcionaron varios orfelinatos:
el Alfredo Coto en el colegio San Vicente Paul, el Rosario Acuña en la Quinta Bauer
(en Somió) y otro en el  Asilo Pola (actual Fundación Piñole), quinta Arango en La
Calzada y en la quinta Roces, en Jove.

Los servicios sanitarios estaban instalados en la  Gota de Leche; otros hospitales
fueron el de la Caridad y el Patronato san José. Tras el primer bombardeo del 14 de
agosto de 1936, con más de 50 muertos, se dan instrucciones a la población y se
habilitan  sótanos  y  portales  para  resguardarla  de  los  ataques;  después  se
construyen refugios más seguros por toda la ciudad, casi 200 en total. Los pacos o
francotiradores actuaban a menudo amparándose en la oscuridad de la noche.

Gijón centraliza los servicios de la Asturias republicana y, pese al sufrimiento que
causan los  continuos  bombardeos sobre la ciudad, la animación y la vida sigue,
centrada en teatros, cafés y chigres, hasta una semana antes de la caída.
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