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Introducció 
 
 
A l’assignatura de Ciències Socials de Quart d’ESO hem 
estudiat la història del segle XX del nostre país. 
 
Els nois i les noies van acceptar el repte de realitzar 
entrevistes als avis i àvies de la seva família, o bé 
coneguts. 
 
De tot aquell esforç, que cadascú ha realitzat a la seva 
manera i segons la seva personalitat, n’ha sorgit aquest 
recull. Constitueix un petit tresor de la memòria d’un poble. 
 
Es parla de guerra, de postguerra, de política, de penalitats 
i d’esperances. 
 
Es parla des de la pluralitat dels orígens, des de la 
pluralitat ideològica, i des de la pluralitat de les 
vivències. 
 
Tanmateix, sembla que hi ha coincidències bàsiques. Se senten 
peatons de la història: han patit les pors i horrors de la 
guerra, de la misèria de la postguerra i de 
l’autoritarisme... 
 
En la majoria dels testimonis hi ha palesa l’esperança de que 
no es tornin a repetir ni la violència ni la fam. Sembla que 
la memòria col·lectiva ens cridi a desinventar la guerra com 
a mètode per resoldre els conflictes. 
 
I això en els temps que corren, de crueltat, de brutalitat 
per part dels poderosos de la Terra, és el millor missatge 
que des de la cultura i des dels centres educatius podem 
oferir a les generacions a venir. 
 
 
Juan Ortiz 
Mataró, 6 d’abril de 2003.
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Andreu Sáez 
 
1.Quina edat tenies quan va començar la 

guerra civil? 7 anys.  

 

2.Què va ser el primer que et va passar pel 

cap? No me’n recordo, però amb set anys no 

tindria ni idea del que s’esdevindrà. 

 

3.Tenies familiars relacionats amb algun 

bàndol polític? Van tenir algun problema per 

aquesta raó? Gràcies a déu, on vivíem abans ni hi 

va haver batalla. 

 

4.Vas emigrar a alguna ciutat o poble? Quan 

tenia deu anys tota la meva família i jo, vam anar 

a viure a Chinchillas (Albacete); les vam passar 

magres i sobretot molta fam. Allà vaig veure com 

afusellaven  una jove d’uns disset anys, militant 

de la C.N.T, quasi bé cada matí arribava una 

espècie de furgoneta que l’anomenàvem "cotxe 

fantasma", anava ple de gent d'esquerres que 

serien afusellats. Als dinou, aproximadament, vaig 

venir a Mataró. 

 

5.Es poden comparar les dificultats dels que 

emigraven a les grans ciutats i els marroquins 

que ara arriben a España? Més o menys és el 

mateix, però abans si t'agafaven t'enviaven de 

tornada al poble i allò significava una pèrdua de 

diners, impossibles en aquella situació econòmica: 

ens gastàvem quasi bé tots el diners en aquell 

viatge. 

 

 

 

 

6.Què penses del franquisme? Què vols que et 

digui!, una dictadura, i tota la gent del seu maleït 

bàndol eren uns criminals que només feien patir 

els treballadors, ni treballaven ni deixaven 

treballar en pau.  

 

7.Què opines del dictador? Un criminal de 

guerra, matava al seu plaer sense parar-se a pensar 

si tenien culpa o no. 

 

8.Quina era la teva manera d'arribar a fi de 

mes? Treballava en una bòvila a l'estiu, i a la 

cantera a l'hivern traient pedra. 

 

9.Quina era la teva visió de l'economia en el 

país? Estava tot desfet, i l'economia no era pas 

una excepció, i tot això ho acabaven patint els 

treballadors amb molta fam com sempre. 

 

10.Quina va ser la teva reacció quan Carlos 

Arias Navarro va anunciar la mort del 

dictador? Una alegria interior immensa. 
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Anna Antiñolo. 
 
Nom:O.A.A. 

Data de naixement: 14-04-1914 

Lloc : Pozo Alcón (Jaén) 

 

Quina era la seva professió ? Estava afiliat a 

algun sindicat ? 

Trabajaba en una empresa textil y en una empresa 

de la construcción;  me lo combinaba. Sí, estaba 

afiliado a la U.G.T. 

 

On es reunia per divertir-se amb els amics? 

La verdad es que en aquella época teníamos poco 

tiempo para divertirnos con los amigos porque 

desde bien pequeños ya trabajabamos, pero nos 

reuníamos en la plaza del pueblo e íbamos al bar o 

hacíamos excursiones. 

 

Què en pensa vostè de la 2ª República? 

De la 2ª República creo que fue un movimiento, y 

muy bueno, del pueblo, pero no lo dejaron crecer. 

 

Va viure alguna situació de repressió política, 

ideològica o social durant la guerra?  

No, durante la guerra el único objetivo era 

salvarse como se pudiera. Después de la guerra sí, 

pero durante no; estaba al frente así que… 

 

Vostè o algun familiar va anar al front? Quina 

en va ser la experiència? 

Sí, tanto yo como mis hermanos fuímos al frente. 

Lo pasé muy mal, teníamos mucha hambre, frío y 

miedo, y lo peor fue que tuve que disparar y 

matar, cosa que no hubiera deseado hacer nunca. 

 

Quines eren les condicions durant i després de 

la guerra ? Va passar gana ? 

Durante la guerra faltaba de todo, porque estaba 

en el bando rojo y no había de nada. Justo después 

de la guerra me trasladaron a la cárcel militar de 

“Alcalá de Henares” Y allí  fuí juzgado y 

posteriormente dejado en libertad teniendo que ir 

a la Guardia Civil regularmente. 

 

Algun amic o familiar va morir durant la 

guerra? 

Sí, un hermano mío que se llamaba Hipólito y 

bastantes amigos. La verdad es que es muy duro 

perder o mejor dicho, ver como te matan a tu 

hermano y a tus amigos y tu no puedes hacer nada 

porque ¡bastante tienes para intentar que no te 

maten a ti! 

 

Quan va acabar la guerra, què va sentir? Creu 

que va guanyar o perdre la guerra? 

Miedo, a las represalias y al futuro que nos 

esparaba. Creo que la perdí. 

 

Després de la guerra es va haver d’exiliar o 

amagar? On estava durant la guerra ? 

Después de la guerra no tuve tiempo porque me 

trasladaron a la cárcel. Durante la guera estuve en 

diferentes sitios del frente rojo: “La Garriga”, 

“Brunete”, “el Ebro”… 

 

Per què el van empresonar? 

Porque era un sargento de los rojos. 
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Com va patir els efectes del franquisme? 

Después de la guerra Franco nos tenía controlados 

y tenía que presentarme a la Guardia Civil 

regularmente, creo que no tenía libertad. 

 

Guarda rancor a Franco? 

No. 

Finalment, creu que en la societat espanyola 

actual, es podria repetir una situació de 

dictadura? 

No, porque ahora la gente está más formada, hay 

más libertades y ni el ejército ni la iglesia son tan 

fuertes. 
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Cristina Gomar 
 

1. Dades Personals:  

 

Lloc de naixement: Puebla de Arenosa 

(Província de Castellón de la Plana) el 30 de 

Gener del 1930. 

Edat: 72 anys. 

Sexe: Dona. 

 

2. On vas viure durant la guerra? 

Primer vaig viure al meu poble, on s’acostava el 

front de Terol. Els avions estaven constantment 

tirant bombes. Les tropes van fer uns refugis i allà 

estàvem cada vegada que sentíem els avi ons, 

sense poder menjar ni sortir a fora. Recordo que el 

meu pare ens va fer als meus germans i a mi un 

palent a cadascú penjant al coll, perquè cada cop 

que vinguessin els avions ens el poséssim a la 

boca, llavors no sabia per què però ara ja sé que 

era perquè amb l’explosió de les bombes no ens 

petés el timpà. 

El meu pare era republicà i l’alcalde. Un any 

abans d’acabar la guerra va decidir marxar del 

poble perquè veia que ens matarien a tots. Volia 

baixar cap a València fins on el front encara no 

hagués arribat. El meu pare se’n va endur 12 nens 

i 3 dones ell sòl perquè els marits eren lluitant al 

front. Per la carretera, els nens estàvem cansats i 

el meu pare demanava als camions que ens 

portessin, mentre ell anava caminant amb els 

burros i tot el que portàvem. Al primer camió que 

vam pujar era de porcs i vam sortir tots bruts, però 

el segon camió era dels soldats i anava tot ple de 

fusells, vam tenir molta por. 

Vam arribar fins Alacant a un poble que es diu 

Elda, de nit, a les 4 de la matinada. Uns soldats 

molt joves  (no tindrien més de 16 o 17 anys) que 

els hi deien “la quinta del biberón”, estaven al 

front i venien a casa on la meva mare els rentava 

la roba, els donàvem de menjar i dormien al 

paller. Els nois li van donar al meu pare la 

direcció de casa seva, per si algun dia marxàvem o 

necessitàvem ajuda, anéssim a casa seva. A casa 

seva ens van rebre molt contents de que els hi 

portéssim notícies de que els seus fills estaven bé, 

ens van donar menjar, o havíem menjat en tot el 

viatge i anàvem afamats. També ens van 

proporcionar una masía i treball per a les dones, el 

meu pare i els meus dos germans més grans, de 12 

i 13 anys. Van ser molt amables amb nosaltres i 

ens van ajudar moltíssim. 

A Elda vam estar-hi uns nou mesos fins que va 

acabar la guerra. Al meu pare se’l van endur a la 

guerra els últims tres mesos i ens vam quedar 

nosaltres sols, pobrets. 

 

3. Com us vau enterar que havia 

esclatat la sublevació militar? 

No ho sé, no me’n recordo. Però sí que me’n 

recordo de com informaven per telèfon; jo mai 

havia vist un telèfon. Jo escoltava el que deien i 

corria a dir-li al meu pare; avisaven a tothom i tots 

corríem cap al refugi. Així vam passar ben bé 3 

anys. 
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4. La teva família estava d’acord 

amb el cop militar o ala contrari? 

La veritat és que jo de tot això no en sé gaire. El 

meu pare era “rojo” com li deien, però no va fer 

mal a ningú, no va cremar els sants de les 

esglésies com altres, ni res. A ell, així com a altres 

els van posar a la presó, no li van fer res. “Però es 

veu que tenia idees diferents”. 

 

5. Vau viure en col· lectivització? 

No, al poble això no es feia. Crec que això es feia 

més a la ciutat. Però sí que teníem la cartilla de 

racionament, era com una cooperativa, a la 

postguerra que també va ser molt dolenta. Hi 

anaves i per cadascú hi havia una miqueta de 

menjar, no gaire, però per qui no té res tot és bo. 

Molt més tard als 16 anys quan vaig venir a 

Mataró a treballar a casa d’uns senyors, també me 

la van demanar. 

 

6. Què recordes d’aquella època?  

Al poble ens donaven llenties, llet en pols, 

sucre,... cadascú tenia un màxim de menjar. 

Quan  vaig arribar a Mataró me’n recordo que jo 

feia una cua allà al carrer Argentona, al caminet 

,molta estona, era un dia a la setmana i jo anava a 

buscar el menjar amb totes les cartilles de la casa, 

amb 8 cartilles; dels senyors, de les seves filles, de 

la cuinera i la meva, i tornava amb un cistell ple. 

 

7. El teu pare, o algun dels teus 

germans van anar al front? 

Sí, el meu pare hi va anar els últims tres mesos, 

quan ja es pensava que no el cridarien perquè 

deien que la guerra ja s’acabaria aviat. 

Els meus germans no van anar-hi perquè eren 

petits. Quan va acabar la guerra els meus germans 

grans tindrien uns 13 i 14 anys. 

 

8. A on? 

Va estar en el front revolucionari a Terol. 

 

9. Quina va ser la seva experiència? 

Va ser de l’última “quinta” i es pensaven que no 

hi aniria per l’edat però van necessitar gent i els 

van cridar. 

 

10. Com obteníeu els aliments i els 

productes de primera necessitat? 

Doncs mentre encara teníem animals; conills, 

gallines, porcs, cavalls, burros i sembràvem 

patates i verdures, vivíem del camp, teníem moltes 

terres. Però com que el camp no es podia conrear 

per les bombes, i els soldats venien i ens agafaven 

tot el que volien, ens vam anar quedant sense 

menjar. Havíem de vendre un conill per comprar 

arròs o sucre, els productes que no teníem a casa. I 

vam passar molta gana. A casa érem 4 germans la 

meva mare i  el meu pare. A Alacant, mentre els 

meus pares i els meus dos germans grans eren 

treballant al camp, jo i un altre germà, un any més 

gran que jo, fèiem el menjar per a tots. Anàvem  a 

la brossa, on els “senyors” llençaven les sobres, i 

agafàvem les pells de les patates, les rentàvem bé i 

les bullíem. Allò era el nostre menjar. En aquesta 

època sí que vam passar molta gana. 

 

11. Recordes algun bombardeig? 

I  tant!! Gairebé tres anys anant al refugi cada 

vegada que sentíem avions. En tres anys, he estat 

a punt de morir tres vegades per una bomba: Una 
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vegada érem tots a casa menjant a taula i va caure 

una bomba des de tres pisos amunt al centre de la 

taula a l’olla de l’arròs. No va explotar per 

miracle, sinó estaríem tots morts. Aquell dia ja no 

va menjar ningú. 

Quan jo tenia 5 anys, la força dels soldats 

avançava i el meu pare em va manar anar a dir a 

un home que tenia filles grans, que les amagués. 

Jo ja tornava cap a casa quan just a l’altra banda 

del carrer hi havia una dona gran. Va caure una 

bomba; jo no veia res, només fum i la dona com 

va caure a terra. Me’n vaig anar corrents 

espantada a casa i els avions no paraven. De 

seguida ens en vam anar tots al refugi. 

Una altra vegada quan anàvem caminant per la 

carretera cap a Alacant estàvem uns nens i la 

meva mare a un costat del carrer i el meu pare i les 

dones a l’altre costat, i la meva mare em va dir: 

“Anem cap a l’altre costat que si morim morirem 

tots junts”. Va ser arribar tots a l’altra costat i que 

caigués una bomba just on érem abans. Si la meva 

mare no hagués dit allò jo no seria aquí. Ara me’n 

recordo i no sé com vam poder aguantar tant, 

sense menjar... 

 

12. Quan va acabar la guerra què 

creieu, que havíeu guanyat la 

guerra i perdut? 

Jo no n’entenc gaire de política; a més jo era 

petita, però recordo que després de la guerra, quan 

s’acabava la missa havíem d’anar tots a la plaça, 

aixecar el braç i cantar “Cara al sol”. El meu pare 

aixecava la mà amb mala gana i a poc a poc 

l’anava baixant, i es queixava . Llavors el senyor 

del poble el cridava i li deia que aixequés bé el 

braç i el meu pare s’enfadava. 

Per  a ell havia perdut la guerra. 

 

13. Algun membre de la família, 

amics o veïns/es va morir durant la 

guerra? 

De la família no va morir ningú, però coneguts sí. 

Anaves pel camp i trobaves dos o tres soldats 

morts tirats per allà. Me’n recordo  una vegada, 

que jo era ben petita, tindria uns sis anys, un dels 

dies que no hi havia bombes que podíem sortir a 

fora. Ens van dir que a unes trinxeres hi havia 

molts soldats morts, i tots els nens ens hi en vam 

anar, així d’atrevits, no teníem por. Quan  vam 

arribar i vam veure tots els soldats ens va causar 

molta impressió i vam marxar tots corrents cap a 

casa. 

 

14. Coneixes algú que es va tenir 

que exiliar? 

Sí, el germà gran del meu marit, era republicà. Va 

estar un temps a la presó per anar a cremar i 

trencar els sants; després amb un aval el van haver 

de treure de la presó. Després va haver de marxar 

a França. 

Al pare de la seva dona el van afusellar mentre 

ella no ho veia. 

També un germà de la meva mare i un altre del 

meu pare van estar a la presó, també per anar a 

destrossar esglésies. 

 

15. Quina conseqüència més gran 

vas patir de la guerra? 

Doncs després de la guerra hi havi a molta brutícia, 

polls, malalties, etc. Vaig agafar la malaltia del 

“tifus”. El meu germà també el vaig encomanar i 

vam estar els dos tres mesos al llit; tothom es 

pensava que ens moriríem. 
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16. Com creus que es vivia millor 

al camp o a la ciutat? 

Home, al camp encara que no tinguessis res, 

podies  aconseguir menjar, però a la ciutat qui 

vivia bé, encara, però si no tenies res no menjaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Com us vau enterar de que 

s’havia acabat la guerra? 

Estàvem a la forneria comprant el pa i vam sentir 

a la ràdio que havia acabat la guerra. Vam anar 

corrents, a casa, que no teníem ni ràdio, i els hi 

vam dir a tots. 
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Eduard Mondéjar   
1) Quin es el teu nom, cognom, lloc de 

naixement i edat actual? 

 

- Agustín Mondéjar Muñoz / El Peral 

(Cuenca) / 71 anys. 

 

2) Saps que es celebrava el dia 18 de 

juliol de 1936? 

 

- Primo de Rivera i Franco van establir la 

paga i la jubilació, no? . 

 

3) Durant la Guerra Civil estudiaves o 

treballaves? De què? 

 

- No anava a l’escola; jo ajudava a les feines 

de casa (anava a buscar llenya amb els ases). 

 

4) Sabies que Espanya estava en guerra? 

 

- Sí, sabia que estàvem en guerra. 

 

5) Tú, de quin bàndol eres: dels “rojos” o 

dels Nacionals? 

 

- Jo en aquell moment no ho savia; era massa 

petit, però el meu pare era republicà, crec. 

 

6) Vas passar gana durant la guerra? 

 

- Sí, molta. No hi havia ni treball, ni menjar ni 

diners. 

 

 

 

 

7) Vas lluitar, o què vas fer durant la 

guerra? 

 

- Jo no hi vaig anar perquè era massa petit, 

però dos germans meus sí que hi van anar. 

 

8) Estaves d’acord amb el règim 

franquista? 

 

- En part sí que estava d’acord. Perquè hi 

havia treball, pagaven millor i no passava 

gana. Però per cap motiu més. 

 

9) De què treballaves després de la 

guerra? 

 

- Guardava vaques; va ser després de la 

guerra quan vaig venir a Catalunya. 

 

 

10) En quina ciutat et trobaves durant la 

guerra? 

 

- Vaig néixer a Villanueva de la Jara (hi vaig 

anar amb 2 mesos després de néixer, on tenia la 

casa que li deixaven pel treball que estava al 

Peral. Però ni a Villanueva de la Jara ni al Peral 

hi havia hospital. 

 

11) En la ciutat on et trobaves, van influir molt 

els nacionals i la guerra? 

 

- A prop del poble escoltava esclatar bombes. I els 

Nacionals agafaven i omplien camions amb gent 

del poble que deien que eren “rojos” i els portaven 

fora del poble al costat del cementiri i allà els 
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afusellaven. Jo des de un pi vaig veure morir 

molta gent. 

 

12) Per tu va ser millor que el nou cap d’estat 

fos el rei? 

 

- Sí. Prefereixo al Rei. Al meu poble durant la 

dictadura no podies dir ni pauraulotes i menys 

“cagar-te en Déu”. Un dels meus germans portava 

una burra amb llenya i com no caminava va dir: 

“me cago en Dios, camina un poco!”, i passava un 

capellà en aquell moment i va anar a denunciar-ho 

a la policia, i al meu germà li van treure la llenya i 

li van posar una multa de 10 pts. Per haver dit 

això! 

 

13) Com vas saber que s’havia acabat la 

guerra? 

 

- Perquè la gent ho deia, i per ma mare, i perquè 

al poc temps va venir el meu germà de lluitar a 

Berga, Francisco  amb 14 anys.  Franco el va 

enviar a lluitar i amb els que anava el meu 

germà eren “la quinta del biberón” perquè eren 

els soldats més petits. El meu germà Venancio, 

el gran, va anar amb uns 19 anys; el van enviar 

al front, a Madrid, i allà va morir. 

 

14) Algun familiar o conegut va anar a lluitar a 

la guerra? 

 

- Si, com he dit abans, a dos germans meus, i al 

meu pare també el volien fer anar, però al final es 

va poguer lliurar i no hi va anar. 

 

 

 

 

15) Què és el primer que vas pensar quan es va 

morir Franco?  

 

- Jo estava en aquells moments a Caraus (Rives 

de Freser) treballant. Em vaig enterar per la gent 

i per la Guàrdia Civil. A mi l’únic que 

m’importava era que jo seguís vivint bé i ja 

està. 

 

16) De quin partit polític eres? Votaves? 

 

- Sí que votava, a González i Comissions 

Obreres. 

 

17) Anaves a l’església? 

 

- Sí que hi anava, cada diumenge, Però ara ja no hi 

vaig. 

 

18) Si hi anaves, era  perquè volies o perquè 

t’obligaven? 

 

- Anava perquè jo volia. Anava amb l’amo del 

treball i els seus fills; després tornàvem a casa a 

dinar i un cop acabat em deixava marxar. I jo 

me’n anava a Rives de Freser al ball i després 

tornava a casa de l’amo a dormir. 

 

 

19) Vols afegir alguna informació més que no 

hagí preguntat? 

 

- Sí. De Ribes de Freser vam venir a Mataró. 

Perquè van tancar les fàbriques de tèxtil a Rives i la 

meva dona i sa germana no tenien feina i jo sol 

treballant no tenia per mantenir  quatre persones. 

Vam venir a Mataró perquè l’empresa que va 

tancar a Rives era a Barcelona. La meva dona i la 
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seva germana cosien aquí i dos dies a la setmana 

havíem de portar el gènere a Barcelona. I jo vaig 

començar a treballar de paleta en la empresa 

(Clavel Borràs) i vaig estar durant 7 anys . 

Guanyava unes 1.300 pts. a la setmana; la meva 

dona després va estar treballant a l’”Olímpic”, aquí 

Mataró, i cobrava menys que jo i la germana de la 

meva dona es quedava a casa cuidant  els meus tres 

fills. I anàvem tirant per pagar el pis a Rocafonda.  

Aquí no vam passar gana i als meus fills no els hi 

va faltar de res. Al cap d’uns anys la meva dona va 

morir de càncer i jo als pocs anys em vaig jubilar. 

 

 



 
Entrevista a la generació dels avis i  àvies 

Quan la Història va entrar en la meva vida 13

Esther Alejo  
 
 
Nom: Romuald Grané Vilaseca. 

Lloc de naixement: Artés (Bages) 

Edat: 79 anys 

Sexe: Masculí 

Professió: Tapisser 

 

1. On va viure durant la guerra? 

 Quan tenia 4 anys vivia a Barcelona, poc 

després vaig anar a viure amb la meva àvia a 

Artés. 

2. De quin costat estava, del bàndol republicà o 

al bàndol franquista? 

 Jo estava del bàndol republicà. 

3. Va anar al front de la guerra? 

 No, quan va esclatar la guerra jo tenia 12 

anys. 

4. Com obtenien aliments durant la 

postguerra? 

 La guerra es va poder passar millor que 

la postguerra, ja que la guerra només va durar 3 

anys en comparació amb la postguerra que va 

durar 40 anys. Demanàvem aliments a les cases de 

pagès d’alguns coneguts, perquè hi havia coses 

que no es trobaven a Barcelona. 

5. Com va saber que va esclatar la guerra? 

 Ho vam saber perquè un dia vam anar a 

casa d’uns amics i per la radio vam escoltar que 

alguns soldats s’havien alçat. Als pocs dies, a prop 

de casa, els soldats van fer una desfilada perquè 

tothom sabés que la República havia caigut. 

6. Va ser empresonat desprès de la guerra? 

 El seu tiet va estar a la presó, i jo vaig 

estar tres vegades complint diferents condemnes: 

la 1ª vaig haver de complir 10anys, la 2ª vaig 

haver de complir 6anys i 1 dia i la 3ª vaig haver de 

complir 6 mesos i 1 dia. 

7. Va tenir que exiliar-se? 

No, no vaig tenir que exiliar-me, tot i sabent el 

que m’esperava, jo vaig decidir quedar-me aquí.  

8. Quin sentiment li va quedar desprès de la 

guerra?  Creu que el bàndol republicà va 

guanyar o perdre la guerra? 

Jo crec que vam perdre la guerra (perquè jo tinc 

una actitud de perdedor) encara que la vam 

perdre  -encara que fos poca cosa- jo crec que 

vam aconseguir alguna cosa gràcies al nostre 

esforç de defensar el que nosaltres pensem. 

 Has de fer una repassada general sense 

vergonya i dir com estava Espanya abans i 

després de la guerra i pots trobar que hi ha coses 

que han millorat. 

9. Va patir algun tipus de repressió? 

Sí, dintre d’una de les condemnes a la 

presó “Model” de Barcelona, a la quarta galeria 

(que era on hi havia els perillosos). Dins d’aquesta 

van haver-hi novetats: hi havia una guarda civil 

empresonat per “xorisso” hi havia un amic meu 

que sempre hem deia: Piensa mal y te quedarás 

corto (el refrany és “Piensa mal y acertarás”). 

10. Recorda algun bombardeig? 

 Jo no, perquè era a Artés amb la meva 

àvia,  però quan anava a veure els meus pares 

m’explicaven que s’havien escoltat molt a prop. 

11. Va viure directa o indirectament una 

col· lectivització? 

 Més aviat, indirectament. Quan era a 

Artés tot eren fàbriques de teixits. Vaig anar a 

ajudar a una fàbrica i com no aprenia res i no 

sabia ben bé què feia, vaig deixar-ho. Vaig anar a 



 
Entrevista a la generació dels avis i  àvies 

Quan la Història va entrar en la meva vida 14

un camp de aviació a uns 8 km. de distància 

d’Artés; vaig treballar 10 dies, em van pagar els 

10 dies treballats i també ho vaig deixar perquè 

era molt lluny. Una altra manera de treballar era el 

guix, aquesta va patir una col· lectivització de totes 

les fàbriques que hi havia. Vaig estar treballant 

uns mesos en aquesta col· lectivització de guix. 

 

Anèdotes 

Quan tenia 17 anys les radios, quan donaven 

alguns programes, feien interferències i no es 

podia escoltar, llavors van fer com uns fulls on 

venien les noticien de les cadenes que no es 

podien escoltar a la radio. Aquests fulls te’ls 

havia de donar algun conegut teu, aquests fulls 

contenien informació que als diaris no deien. Hi 

havia un diari portuguès que jo el comprava tots 

els dies, però no el podies vendre massa perquè 

la gent no entenia el portuguès. Aquell dia diari 

explicava coses de la guerra civil espanyola des 

d’ un altre punt de vista. 

 

Del grup de set que érem un d’ells tenia un 

defecte al coll i quan reia feia un soroll molt 

estrany i que s’escoltava molt, un dia vam explicar 

un acudit  i es va posar a riure dins d’una mena de 

tub i com se l’escoltava tant els oficials ens van 

enxampar. 

 

 “L’aparell solidari” dins la presó. En 

aquells temps cadascú recollia allò que la família 

li podia enviar. Entre  tots vam fer uns “estadets”: 

si tu eres d’una terra on hi havia molta patata, el 

que segur que et podien enviar eren patates. Si 

eres d’on hi havia oli,  igual... i així vam fer que 

els pocs diners que teníem els podíem estalviar 

entre tots i no havíem de gastar massa diners en el 

poc menjar que necessitàvem. 
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Ferran Hidalgo 
 
 
Introducción 

 

Ésta es la entrevista a mi abuela Trinidad 

Solórzano Jiménez. Su pueblo es Villanueva del 

Rosario, un pueblo de la provincia de Málaga. 

Tiene 78 años, 11 cuando comenzó la guerra civil. 

 

 

Entrevista 

 

1. ¿Qué edad tenias cuando comenzó la 

guerra? 

11 años. 

 

2. ¿Tuviste algún familiar que luchara en la 

guerra? 

Sí. Mi padre y sus hermanos, y mi tío Eugenio por 

parte de mi madre. 

 

3. ¿En qué ejército luchaban, en el 

Republicano o en el Franquista? 

En el ejército Republicano. 

 

4. ¿Murió alguien de los tuyos en la guerra? 

Sí. El padrastro de mi padre y uno de mis tíos. Mi 

tío Eugenio fue detenido y estuvo en prisión. Una 

noche, junto con más hombres del pueblo, lo 

llevaron al cementerio y allí los fusilaron por ser 

republicanos. Después de ésto mi abuela, de la 

pena que le habían matado a su hijo dejó de comer 

y también murió. 

 

 

 

 

5. ¿ Alguien de los que vivieron tuvo que 

exiliarse? 

Mi padre y mi hermano se exiliaron en Francia 

cuando yo tenia 11 años. Yo no volví a verle. 

Murió en el exilio en 1976. 

 

6. ¿Alguna vez volvieron a España? 

No. El rehizo allí su vida. Sobre los 60 años me 

envió dos fotos en las cuales el salía en un campo 

de trigo. Ésa fue su manera de decirme que no 

había muerto en el camino hacia Francia. No te 

extrañe que en el camino tuviera que luchar en 

alguna batalla. 

 

7. ¿Qué imagen te quedó de la guerra? 

Pues que yo estaba con mis abuelos y de 

madrugada tuvimos que salir corriendo hacia la 

sierra;, los niños lloraban, y desde las cuevas de la 

sierra, en las cuales nos escondíamos, veíamos en 

la carretera pasar los camiones con los soldados 

entrando en el pueblo y también los aviones con 

los soldados que entraban al pueblo. Tuvimos que 

irnos del pueblo porque sino nos hubieran matado. 

 

8. ¿Pasaste miedo? 

Sí, claro que pasé miedo. A los mayores ya les 

daba miedo; imagínate a mi que tenia 11 años. 

 

9. ¿Qué pasaba cuando entraban en tu 

pueblo los nacionales? 

Entraron al pueblo  rompiéndolo todo. Nos 

robaron las gallinas, y al día siguiente, cuando 

volvíamos al pueblo estaban las puertas rotas y las 

casas saqueadas. 
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10. ¿Siguieron matando gente en tu pueblo 

una vez acabada la guerra?  

Durante la guerra sí, pero después no. 

11. ¿Pasásteis hambre una vez acabada la 

guerra? 

Sí, claro que pasé hambre. No había comida, ni 

pan ni nada. Habían colas muy largas para 

comprar pan, pero el pan se acababa y la mayoría 

de la gente se quedaba sin comprarlo. 

12. ¿Qué pensaste cuando vino la democracia 

y vio tantos partidos políticos? 

No pensé nada. Yo lo que quería era que no 

hubiera más guerra. Ya habíamos pasado bastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Crees que Franco fue el culpable de la 

guerra? 

Seguramente, porque Franco era el que mandaba. 

 

14. ¿Crees que puede volver a haber otra 

guerra civil en España? 

Dios quiera que no la haya... 

 

15. ¿Te daría miedo que la hubiera? 

Sí. Por mi no, porque yo ya soy muy mayor, pero 

por vosotros que sois jóvenes, sí. Que no tengáis 

que pasar por lo que pasamos nosotros.  
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Gemma Mozas 

 

Antonia Sànchez Urrutia 
 

- Recordes algun fet característic de la 

guerra civil? I de la post-guerra? 

 

Recordo quan els "Rojos" es retiraven de Terrassa. 

van entrar a casa a prendre un cafè, ja que feia 

molt de fred al carrer; eren un total de vint-i-un 

soldats. A casa s'amagaven dos familiars per por 

d'anar a la guerra: un cunyat que va desertar de 

l'exèrcit i un germà de disset anys. 

En el temps de la post-guerra hi havia targetes de 

racionament (cupons que servien per anar a buscar 

els aliments a les botigues), anàvem a la tenda a 

fer cues per comprar el pa i pagàvem una part amb 

cèntims, i l'altre amb un cupó de la tarja de 

racionament. A la post-guerra hi havia molta fam i 

un dia anava amb el pa que havia comprat a la mà 

i uns nois me'l van prendre. En aquesta època 

sembla un fet amb no massa importància, però en 

aquells temps el menjar anava molt buscat i 

demanat. 

 

- Vas viure alguna experiència forta  a la 

guerra civil? 

 

Recordo un bombardeig a la part de dalt de 

Terrassa, la nit del 24 de gener de l'any 1939. Els 

"rojos" amb la retirada van posar explosius al pont 

i els van fer explotar perquè no passessin els 

Nacionals. Abans de fer-lo esclatar jo anava 

caminant i em van parar dient que no passés, que 

d'aquí a poc temps el farien volar. 

 

- Què és el més important, per tu, de la post-

guerra? 

 

La tranquil· litat, treball i la millora del país en 

general, tret de la fam que es passava. 

 

- Quina ideologia tenies? 

 

Apolítica.  

 

- Et va ser difícil oblidar tots els cops durs 

de la guerra? 

 

No en tinc masses records, ja que era bastant jove, 

però encara conservo a la memòria alguns fets 

concrets.  
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Amador Mozas López 

 

 

- Recordes algun fet característic de la 

guerra civil? I de la post-guerra? 

 

Recordo quan van incendiar els "Rojos" l'església 

del poble de Martos, Jaén. Les cendres del foc 

arribaven a casa meva. 

A la post-guerra quan anava del poble al "cortijo" 

(casa de camp), pel camí amb una pesseta 

comprava un manat de cebes per menjar alguna 

cosa. 

 

- Vas viure alguna experiència forta a la 

guerra civil? 

 

Va ser el bombardeig i la destrucció del poble de 

Martos, i cada cop que passava pel carrer veia 

molts morts. És molt fort haver de viure aquestes 

situacions, i també ens havíem de refugiar a una 

casa de camp, per por als bombardejos.  

 

- Què creus tú que va ser el més important 

de la post -guerra? 

 

Quan teníem de caminar 9 quilòmetres per poder 

treballar i cobrar un jornal mínim per sobreviure. 

 

- Quina ideologia tenies? 

 

Socialista obrera. 

 

 

 

 

 

 

 

- Què en penses de la post-guerra? 

 

Que hi havia molts interessos i crims entre els dos 

bàndols, per fets polítics. 

 

- Et va ser difícil oblidar tots els cops durs 

de la guerra? 

 

Sí, ja que encara recordo l'afusellament de 

l'alcalde de Martos a mans dels "Rojos".  
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Gisela Moreno-Cid  
 
Testimoni de .... (PERSONATGE ÀNONIM) 

 

 Un home que va néixer en un poble petit de 

Toledo l’any 1927;  això vol dir que té 75 anys. 

Va treballar en el camp i on pugues treballar; 

després, quan va venir a Catalunya, va treballar 

de paleta. (Té parentiu familiar amb mi: és marit 

del segon testimoni) 

 

¿On vas estar durant la guerra? 

     Jo vaig residir en el meu poble de naixença 

amb la meva família. 

 

¿Com vas saber que havia esclatat una 

sublevació militar? 

      Perquè, com havien guanyat els republicans, 

els de dretes s’estaven revoltant, i Franco venia 

amb les tropes marroquines.....En resum em vaig 

assabentar pels moviments polítics; més o 

menys, ja m'assabentava a aquella edat.  

 

¿Vas patir o vas ser testimoni d’algun tipus 

de repressió per motius polítics o religiosos? 

     Sí, ho vaig patir en els meus ossos. Allà en el 

poble, un cop quan anava pel carrer. Jo tindria 

uns 11 anys i un noi de dretes més petit que jo, 

ell deuria de tenir uns 9 anys, em va propinar 

uns pals pel sol fet de que els meus pares van ser 

obrers i van lluitar pel que creien just. 

 

¿Vas observar algun canvi on vivies?  

    Sí, 

 

 

 

¿Quins eren? 

    Quan sorties al carrer no es podia parlar de 

política i el ambient en si, no era igual. 

    

¿Quin record o quina opinió en tens? 

           Doncs, jo la tinc molt malament; vam 

passar uns temps horribles. 

 

¿Vas anar al front?  

     Jo, no hi vaig anar, però una anècdota molt 

curiosa és quan jo vaig anar a la mili, que deuria 

tenir quasi els 20 anys, en el carnet em posava 

“Desafecto al Régimen”, i mentre vam estar allà. 

Vam estar en un estable treballant pel dia, 

després ens anàvem a dormir a unes lliteres.  

  

¿Com obteníeu els aliments?  

     Treballàvem molt, en tot el que podíem; jo 

vaig treballar en el camp, anàvem a agafar les 

olives, els raïm, a la “siega”, a picar pedra,...  i 

també anàvem a les cases a demanar menjar. 

 

 ¿Hi havia algun racionament de 

menjar?  

          Sí,  hi havia com una butlleta per que 

poguéssim comprar el menjar que tocava per 

cadascú, o família, i no et venien mes del que 

pertocava diàriament o el que estigués estipulat.     

 

 ¿Vas passar gana?  

           Moltissíma! 

 

¿Creus que vas guanyar o perdre la 

guerra?  

    Que vam perdre la guerra.    
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 ¿Per què? 

           Perquè vaig passar molta gana i vaig 

viure molt malament. I va quedar tot un poble 

dividit en dos bàndols, quan gairebé més de la 

meitat del poble érem família.     

 

¿Algun familiar o amic va morir durant la 

guerra? 

     El pare de la meva dona; que era el cosí de la 

meva mare. Ell va morir afusellat; primerament 

els van tenir engarjolat a ell i a més persones, i 

desprès els van afusellar. També va estar el meu 

pare a la presó on va embogir, i degut això el 

van treure i va morir a casa de vell, però boig.  

 

 ¿Amb quants anys? 

          El pare de la meva dona va morir amb 35 

anys. 
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Huc Manté 

 

Any de naixement: 1915 

Lloc de naixement: Mataró 

 

1. Com va viure la guerra ? 

 

Amb molta por, desitjava que acabés. Teníem 

ganes que Franco arribés aquí. El 27 de gener a les 

6 de la tarda, unes quantes tropes nacionals van 

entrar a Mataró. Jo sentia des de casa  “¡Viva 

Franco!”.  Teníem ganes que arribessin,  ja que els 

republicans ens feien viure amb por. El meu pare 

va viure amagat a casa durant la guerra,  ja que els 

republicans el volien matar, ja que no va voler 

anar a la guerra. A més, com tota la meva família 

era molt catòlica, cosa que els republicans odiaven 

a mort. Un dia a la nit uns republicans van anar a 

casa del senyor de la pastisseria Simó de Mataró 

dient-li que havia d'arreglar uns papers. Aquest 

senyor mai va tornar: el van matar sense cap 

motiu. A Mataró els republicans van matar 10 

capellans i van cremar esglésies. A casa van entrar 

i destruir la petita capella que hi teníem. Si mai 

enganxaven algun a missa mataven a tothom. Una 

amiga va veure com mataven  una dona tan sols 

per portar una creu al coll. 

El 27, 28 o 29 de gener, uns quants avions van 

bombardejar la ciutat ja que volien matar els 

italians i moros que hi havien arribat. Aquests es 

van repetir uns 4 cops durant la guerra. 

 

2. Com va afectar aquesta guerra a Mataró? 

 

Al principi no es notava, però de mica en mica 

quan els homes marxaven a la guerra, els camps, 

les indústries, etc. van quedar abandonats. Va 

haver-hi una època de molta fam; menjàvem pells 

de patata, enciam bullit etc. En el cap tinc un 

record de tres nens que estaven molt prims i 

malalts que em miraven un dia que jo menjava 

avellanes: no m'ho vaig pensar i els hi vaig donar, 

la cara ho deia tot al rebre aquelles avellanes. 

 

3. A Mataró el català va ser restringit? 

 

No, gens. A Mataró tothom el parlava. En aquella 

època no hi havia gaires castellans. 

 

4. Com va canviar el treball, l'ensenyament, les 

festes, etc.? 

 

 Quasi totes les indústries van acabar tancant, 

l’ensenyament no ho sé, les festes no n'hi havia 

gaires. Les nostres festes era jugar al parxís, 

dominó i les cartes.. 

 

5. Creu que els republicans haurien pogut fer 

més a la guerra? 

 

Haguessin guanyat la guerra sinó s'haguessin 

separat. La gent tenia molta por a la F.A.I., al 

POUM i als republicans. Si haguessin governat 

com havien de governar haguessin guanyat. 



 
Entrevista a la generació dels avis i  àvies 

Quan la Història va entrar en la meva vida 22

José Luis Galán. 
 

 
1: Com et dius i quants anys tens? 

“ Me llamo Josefa Román Portillo, tengo 85 

años”. 

2: Recordes què va passar al teu voltant, quan 

va esclatar la guerra? 

“ Pues sí, teníamos mucho miedo y la gente no 

paraba de comentar lo que pasaba. 

Dos hermanos míos tuvieron que ir a luchar”. 

3: En aquella època estudiaves o treballaves? 

“ Trabajaba en una casa, trabajaba de sirvienta”.   

4: Quins fets et van entristir més, durant la 

guerra? 

“ La paliza que le dieron a mi hermano que le 

sacaron un ojo y todo, los muy cabrones”. 

5: Tenies parella en aquel la època? 

“ No, estaba empezando a conocer a tu abuelo, era 

amigo de una amiga mía”. 

6: Com et vas enterar que la guerra havia 

acabat? 

“ Porque en el pueblo no paraban de tocar 

campanas y tiraban petardos.” 

7: Tens cap anècdota?  Què et va passar? 

“ Sí, estando yo un día en el mercado, nos 

bombardearon y una bomba cayó al lado. Dentro 

del mercado nadie sabía por donde salir porque no 

se veia nada por culpa del humo; aquel dia lo pasé 

muy mal”. 

8: Vas passar gana durant la guerra o més a la 

postguerra? 

“ Pasamos mucha hambre en la postguerra por 

culpa del racionamiento. No había nada casi para 

comer, pero yo estando trabajando en aquella 

casa; no lo pasé demasiado mal”. 

9: A quin bàndol estaves, a favor de Franco o 

en el bàndol republicà? 

“ A mí me daba igual, yo lo único que quería era 

que acabara la guerra, porque las personas que no 

tenían nada que ver, también estaban sufriendo”. 

10: Per què vau decidir emigrar a Catalunya? 

“ Nosotros fuímos los primeros del pueblo en 

venir aquí. Todo el mundo decía que aquí había 

más trabajo. Es que en Extremadura la gente solo 

ganaba con el ganado”. 

11: Com vivíau quan vau arribar a Mataró? 

“ Vivíamos al lado de la playa, en unas barracas, 

hasta que tuvimos dinero para comprar un piso en 

el ‘Matadero’”. 

12: A Mataró era molt millor la vida? 

“ Sí, aquí ganábamos más dinero, aunque 

teníamos que trabajar más”. 

13: En què treballava l’avi a Mataró? 

“Trabajó de cartero, luego en la SEAT, más tarde 

tuvimos una carnicería y trabajábamos los dos”. 

14: Et vas alegrar quan va morir Franco? 

“ Hombre, en parte sí, porque había hecho cosas 

muy malas”. 

15: Et va agradar que desprès de la mort de 

Franco, arribes la democràcia?  

“ Sí, porque es mucho mejor poder elegir al que 

más te guste, y tienes más derechos”.   
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Judith Morenilla 
 

1- ¿Se tuvo que trasladar a alguna 

parte?¿tuvo que abandonar su pueblo 

de procedencia? 

Sí, así fue, nos tuvimos que trasladar hasta otro 

pueblo pero solo los que queríamos  cogíamos 

un tren gratuitamente por el gobierno hacia 

Cáceres. 

 

2- ¿Y qué pasó cuando llegaron? 

Pues nos separaron, mujeres y niños por una 

puerta y hombres por otra. A los hombres que 

tenían la edad los llevaban a la mili; a los que 

no, les metieron en un autocar para La Rioja 

diciendo que eran niños huérfanos, y era 

mentira. Cada familia se quedaban uno o dos 

niños a sus casas para mantenerlos mientras 

acabara la guerra. 

 

 

 

 

3- ¿ Para que ocurriera todo esto que 

ocurrió en su pueblo para tener que 

marcharos? 

Pues, que un día cuando más tranquilos 

estaban, vinieron los milicianos (soldados 

rojos) quemando los santos de las iglesias. 

 

4- ¿Tenia usted algún familiar en la 

guerra? 

Sí, a un hermano, en el frente de Marmolejo. 

Murió. 

 

5- ¿Qué fue de él?¿Qué ocurrió? 

Pues haciendo el trabajo militar, debajo de un 

olivo, en las trincheras vino un cañonazo y 

allí lo dejó. Y según las referencias de un 

soldado amigo de mi hermano, mi madre 

supo que está enterrado debajo de un olivo. 

 

6- ¿ Después de la guerra que pasó? 

Pues eso fue lo peor, la postguerra; se pasaron 

muchas fatigas y hambre para poder vivir

. 
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Kaoutar el Mouttar 
 
 
Dona 

Malgrat 

71 anys 

 

1- Lloc/s de residència durant la guerra. 

Arenys de Mar. 

2- Com van saber que havia esclatat una 

sublevació militar? 

Per un vaixell canari i per gent coneguda. 

·  Van patir o van ser testimonis d’algun tipus de 

repressió per motius polítics o religiosos? 

Nosaltres no, però a tots aquells que tenien alguna 

cosa que tingués que veure amb la religió els hi 

treien; també van cremar una església. 

3- Van viure directament o indirectament 

alguna col· lectivització? 

No. 

4- Va anar algú conegut o familiar al front? 

Sí, dos dels meus tiets i algun cosí crec que també. 

5- Com obtenien els aliments i els productes de 

primera necessitat? 

Me’n recordo que la meva àvia anava a buscar 

unes herbes per l’amanida, però no recordo del 

seu nom; també menjàvem farinetes però sense 

oli. Recordo que ens donaven uns paquets petits 

de sucre, arròs. 

·  Recorda algun bombardeig? 

Sí, vam patir varis, però recordo un just al meu 

carrer. 

6- Creu que vau perdre o guanyar la guerra? 

Guanyar no sé el què, però vam perdre molta gent 

que va morir. 

·  Va morir algú conegut a la guerra?  

Sí, un dels meus tiets i coneguts també. 

 

·  Es va exiliar vostè o alguna persona coneguda? 

No. 

7- Recorda si la seva mare treballava? 

No treballava, es quedava a casa. 

8- Anava a l’escola o, pel contrari,  treballava? 

Jo era molt petita per treballar. 

9- Recorda com vivíau, en quines condicions? 

No vivíem molt bé, però millor que altres, gràcies 

a Déu. 

10- Recorda l’inici de la guerra? 

Recordo que sonava una sirena per avisar de quan 

ens teníem que amagar. 

11- Quan temps es pensava que duraria la 

guerra, si ho va arribar a pensar? 

No ho vaig arribar a pensar. 

12- Va patir algun tipus d’atac a casa seva? 

No, per sort. 

13- Tenien vacances a la feina? 

No al començament, després sí, però no les 

pagaven com es fa avui dia. 

14-Quan de temps? 

Cinc dies, crec. 

15- Quantes hores treballaven diàriament? 

No sé, però el meu pare arribava molt tard. 

16- Què va pensar en saber que la dona tindria 

dret a vot? 

Em vaig alegrar, per fi ens tindrien present. 

17- Vostè, quan va aprendre a escriure i a 

llegir? 

Als 12 anys a llegir, més tard a escriure. 

·  On va aprendre? 

Em van ensenyar unes monges. 

18- En acabar la guerra què van fer? 

Ens vam quedar a Arenys, fins que vaig venir a 

Mataró amb el meu home. 

19- Quins van ser els principals problemes als 

que va haver de fer front? 
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A no passar gana. 

20- L’hagués agradat tornar al seu poble? 

La veritat es que em donava igual. 

21- Es va quedar sense feina en alguna ocasió? 

No, però vaig canviar de feina, al casar-me, vaig 

estar a casa fins lo del bar musical. 

22- Va ser d’algun sindicat? 

No. 

23- Hi trobava grans diferències amb els drets 

de la dona respecte el dels homes? 

Si, oi tant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24- Quin aparell li va cridar més l’atenció 

(màquina de cosir, rentadora, ...)? 

La rentadora un gran invent, la nevera també. 

25- En va tenir algun d’aquells aparells? 

Sí, per sort, ja que són molt útils. 

26- Quina sensació li produeix sentir el nom de 

Franco? 

Por, molta por. 

27- Com se sent ara després de tot allò que va 

passar? 

Ara estic bé, però encara ara em fa por, quan sento 

passar un avió volar per sobre. 
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Laura Barrios 
 
Datos personales: 

 

Nombre y apellidos: Juliana García de la Osada 

Lugar de nacimiento: Santa Cruz de la Zarza 

(Toledo) 

Edad: 78 

Sexo: Mujer 

Profesión: Ama de casa (Jubilada) 

Parentesco: Prima de mi abuela 

 

 

1a ¿Dónde viviste durante la guerra y la 

República?  

Pues aquí en el pueblo (Sta. Cruz de la Zarza), 

¿Dónde mejor? Era un pueblo muy pequeño 

entonces, ya ha crecido el doble. 

1b ¿Aquí en esta casa? ¿Era igual de grande o 

era más pequeña?  

Sí, en esta casa, los mismos terrenos que nos dejó 

mi abuelo. Pues era igual de grande pero había un 

patio común de vecinos, dónde había una fuente 

de donde cogíamos el agua para beber o asearnos, 

¡qué recuerdos!. 

1c ¿Cuantas familias vivían? 

Pues una, éramos mi hermano, mi padre, mi 

madre y yo. Como había mucho terreno pero era 

caro hacer una casa, la gente hacía “cuevas”, pero 

lo nuestro era una casa, muy vieja; la hemos 

tenido que reformar, ya casi no “se tenía en pie”. 

 

2a ¿Cómo te enteraste que había guerra? 

Porque lo decían los vecinos de enfrente, tenían 

una radio y además la gente lo comentaba. Sobre 

todo me di cuenta porque se querían llevar a mi 

padre a la guerra, pero era demasiado mayor para 

ir, y mi hermano demasiado pequeño; hubo suerte. 

2b ¿Sufriste represión? 

Bueno, el padre de tu abuela que venía mucho por 

aquí fue fusilado por republicano y enterrado en 

Ocaña, un pueblo de Cuenca. Visité la tumba una 

vez, quiero ir de nuevo, están repartidos los 

muertos en tres fosas comunes, tu bisabuelo está 

en la del medio. No quiero ni recordarlo. 

 

3a ¿Qué recuerdos te traen la guerra? 

Muy malos, horrorosos, me acuerdo de aquellos 

bombardeos, y sobre todo de cuando vi a mi padre 

esconderse detrás de un matojo de escombros 

porque pasaban helicópteros tirando cosas, o 

disparando, no me acuerdo, y se pudo salvar. Fue 

a comprar para nosotros, por miedo de que nos 

pasara algo. También me sentí mal porque 

perdimos, la dictadura fue lo peor que podía haber 

pasado; no podíamos hablar de nada con los 

vecinos, la mitad eran chivatos. A nosotros no nos 

hicieron nada ni dijeron nada. No podía decir que 

era republicana, intentamos olvidarlo. 

 

4a ¿Y tú,  no fuiste a la guerra? 

No, ¡ni hubiera querido! Las mujeres no pueden ir 

a la guerra. Mi padre era demasiado mayor y mi 

hermano demasiado joven. Me acuerdo de las 

mujeres llorando, al irse sus hijos, pero había 

trampas, porque podían elegir algunos dónde ir; 

yo eso no lo entendí, pero creo que era gente de 

dinero la que no iba. 
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5a ¿Cómo obteníais alimentos? 

Pues mira: La leche de las cabras, carne de las 

cabras, conejos, gallinas y cerdos, hacíamos jabón 

con aceite usado, el aceite del campo, de la oliva 

que recogíamos en enero, y de caprichos...  

aceitunas, melones uvas, y sólo comprábamos 

azúcar. No podíamos pasarlos ni un céntimo, no 

había mucho dinero. 

5b ¿Pasaste hambre? 

No, nunca, teníamos el corral con animales, y eso 

era suerte, al ser de campo podíamos vivir de 

alimentos naturales y no lo que hay ahora. 

Además, entre las vecinas hacíamos intercambios 

si nos sobraba mucho. Me acuerdo de las 

meriendas, tocino en pan, nos las hacía mi madre 

siempre, aunque ella se quedase sin merendar. 

5c ¿Recuerdas algún bombardeo? 

Pues desgraciadamente sí; hubo dos, uno en la 

Ermita de los Remedios y el otro en la Iglesia de 

san Miguel. La de la ermita, que es aquí muy 

cerca de casa, fue la mayor, tuve mucho miedo. 

Murieron varias personas pero la muerte más 

conocida fue la de una muchacha de unos 

dieciséis años, que andaba por la calle recién 

venida de comprar, pasaba corriendo e iba a 

esconderse. Era republicana como yo. 

 

6a ¿Cuando acabó, creías que perdiste o que 

ganaste? 

Que perdí, era un presentimiento. Además cuando 

la radio lo dijo, me puse a llorar, yo no quería 

dictadura. 

6b Y, ¿Alguno de los muertos citados 

anteriormente era amigo tuyo?  

Hombre, amigos, amigos... , la muchacha que 

murió era conocida; ah, sí, tu bisabuelo cuando le 

fusilaron, y mira que yo le quería, ¡Yél no hizo 

nada! ¡Vaya panda de salvajes! Seguro que no 

perdieron a nadie de su familia, ...  

6b ¿Se exilió alguien? 

Sí, mucha gente de los pueblos de los alrededores 

de Madrid, de Parla, Pinto, Ciempozuelos, ... Fue 

cuando creció un poquito más este pueblo. Se ve 

que lo pasaban mal allí; se creían que nosotros no, 

entonces conocimos a mucha gente. 
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Manuel Gómez 
 

1.- A quin any vas néixer? Ja tenies ús de raó 

per deduir el que podia passar a tu i a la teva 

família a la guerra del 36? 

Al 1928. Una mica, jo era petit i quan va 

començar la guerra jo tenia 8 anys, però els meus 

pares i 2 germans meus que eren més grans que jo. 

Estàvem tots amb molta tensió pel que ens pogués 

passar, teníem molta por. 

 

2.- Vas tenir algun familiar que anés a la 

guerra civil del 36? Va morir algú? 

Sí. Desgraciadament va tenir que anar un 

cosí del meu pare, però afortunadament no va 

morir. 

 

3.- Què opinaves tu de la guerra civil del 36? 

Doncs jo era petit, però ho vam passar 

molt malament,  molta gana i molta pobresa, però 

quan va acabar jo ja tenia 12 anys, i es quan jo em 

vaig adonar del que havíem passat. Mai vaig ser 

partidari de cap guerra. 

 

4.- Com vau passar el franquisme? 

En el règim franquista, ho vam passar 

malament,  molta pobresa. Jo em vaig posar a 

treballar al 13 anys. La meva mare va morir a l' 

any 59, el meu pare a l' any 63 . 

 

5.- Estaves tu o algú de la teva família d' acord 

amb el règim? 

No. Ningú estàvem d' acord que jo 

sàpiga. 

 

 

 

6.- Què penses del dictador Francisco Franco? 

Ets partidari d' alguna opinió seva? 

6.- Penso que era una persona dolenta, que va 

aconseguir el poder matant, i això no està bé. No 

compartia cap opinió, per raó que tingués. 

 

 

7.- Tenies algun conegut que fos franquista? 

 Sí. Sobretot a la mili hi havia algun. 

 

8.- Què opinaven els teus pares quan eres petit 

del franquisme? Què et deien? 

 Jo, opinava així, pel que jo he vist i pel 

que em deien el meus pares. Però no calia que en 

diguessin res, doncs jo ja era gran i ho veia. 

 

9.- Els teus pares de que treballaven en 

l'època? Es guanyaven la vida?  

El meu pare treballava al camp 

aprofitant, la mare amb nosaltres fins que ens vam 

posar a treballar. No ens guanyàvem molt la vida 

però vivíem. 

 

10.- I tu de que treballaves en el règim? Us 

guanyàveu a vida? 

Al principi al camp, quan era petit; 

desprès quan era gran i vaig tenir fills en 

l’hostaleria. 

 

11.- Què opines del franquisme? Què t’ha 

quedat? 

Doncs va ser una època que jo no voldria 

que passés mai més. Molt sofriment. 
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12.- Vas fer la mili? Quant temps hi vas estar?  

Sí. Vaig estar 15 mesos 

13.- Com era la mili abans?  

Era, jo crec, bastant més dura que la 

d'ara. Abans no podies venir cada setmana. 

14.- Vas anar a la legió? Quant temps vas 

estar? 

Sí. Hi vaig estar 4 anys. 

 

 

15.- Per què hi vas anar? 

Vaig anar per pròpia voluntat, vaig anar 

en nom del meu germà. 

 

16.- Què vas sentir quant va morir Francisco 

Franco? I la teva família? 

Vam sentir bastant alegria, però mai no 

desitjo la mort a ningú.  
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Marta Pinsach 

 

ENTREVISTA 1 

Paca Elías Ordobás va néixer el 1917, a 

Montañana, Zaragoza. Actualment és vídua i té 85 

anys. Aquí hi ha algunes de les preguntes que 

tenia preparades, ja que la majoria me les ha 

contestat abans de poder-les formular. 

 

Marta: ¿Cómo te enteraste que empezó la 

guerra? 

Paca: Estaba en un pueblo de vacaciones, Vera de 

Moncayo, con una nieta de Ramón y Cajal,  y 

salió la Guardia Civil con un caballo y dijo que 

estábamos en estado de guerra; vino un camión 

lleno de hombres con boinas rojas, y vi que 

arrancaban un cartel que ponía: Avenida de la 

República; y yo me fui a casa y dije: “¡Anda, pues 

si han arrancado unos carteles de la república y 

iban con boinas rojas!”. Yo pensando que eran los 

rojos, al llevar boina roja, y me dicen: “¡ Si es que 

son requetés!”,  y yo no sabía lo que eran 

requetés! Y eso que mi abuela era muy 

‘politiquera’ y alfonsina. Se ve que a su pueblo 

fueron los requetés cuando la guerra de la 

Independencia, supongo, bueno la cosa era que 

ella estaba en contra de los requetés.  

 

<<Y yo no sabía ni lo que era la guerra, 

ni porqué se hacía ni nada, y tenia 19 años, que no 

era una niña pequeña, y eso que mí tío hablaba 

mucho de política y en casa siempre oí hablar.  

 

<<A los pocos días de empezar la guerra 

nos fuimos a Zaragoza, bueno nosotros éramos de 

allí, y nos la encontramos revuelta, uniformes de 

una cosa uniformes de otra. Entonces empezaron a  

 

decir si han fusilado a este, si han fusilado al otro, 

pero yo tuve la suerte de que no fusilaron ni 

parientes ni familia cercana, no fusilaron a nadie, 

y esto no me cogió así de malas… no soy de 

dramatizar… 

 

<<Yo tenía algunas amigas que decían: 

“¡Ay, se los han llevado de voluntarios!”, más 

tarde comprendí que éstas estaban metidas en 

política y que estaban muy preocupadas, pero yo 

no tenía ninguna, tampoco tenía ni padre ni madre 

como para preocuparme. Tenía unas hermanas en 

zona roja, otras estábamos en zona nacional… 

però bueno… Yo tenía 19 años y recuerdo esa 

época como la mejor de mi vida y mi juventud. 

 

<<Cuando venían a bombardear, nos 

íbamos a un sótano, y escuchábamos los 

bombardeos al quinto cuerno. Entonces te estabas 

allí un rato hasta que sonaban las sirenas y podías 

salir otra vez. Cuando empezaron a venir los 

bombardeos en Zaragoza nos fuimos a San 

Sebastián, y como allí también había pasado la 

guerra me lo pasé bomba, hice muchas amistades. 

 

<<Pasé toda la guerra en Zaragoza y no 

carecimos de nada en zona nacional, excepto de 

ropa, que sí faltó mucha, pero ni comida ni nada, 

no carecimos de nada. Luego estuve conviviendo 

con unos señores catalanes y cuando acabo la 

guerra nos bajamos a Barcelona, con la familia 

Ribas (cuyo hijo era el famoso director de la 

película “La ciutat cremada”); hacía de niñera de 

éste. Al venir a Catalunya vine a pasar hambre;, a 
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los 3 años me casé y tuve una lucha titánica, y 

cuando quería apaciguar el hambre nos íbamos yo 

y las tías a Zaragoza a atiborrarnos y llegábamos a 

Catalunya con la tripa llena.  

 

<<Mi hermana Pilar paso mucho miedo, 

cuando estalló la guerra, ya que en el paseo de la 

Independencia estaba llena de gente y de 

camiones esperando que les diesen armas, pero no 

fue así; sino hubiera habido una escabechina de 

miedo.  

 

Marta: ¿Por qué viniste a Catalunya? 

Paca: Pues a la iaia siempre le ha gustado abrir 

puertas, soy muy curiosa y tafanera; a la iaia le 

gusta descubrir cosas nuevas, en parte también 

porque tenía aquí a mis hermanas. Si lo llego a 

saber me quedo en Zaragoza, con lo que yo he 

trabajado aquí, allí me hubiera hecho rica. 

 

 

 

Marta: Antes de casarte con el abuelo, ¿no 

pensaste en volver? 

Paca: Mira, son cosas que tienen que pasar. En 

parte que la vida y las personas son más frías, es 

muy diferente. 

 

Marta: ¿El final de la guerra como lo 

recuerdas? ¿Cómo te enteraste? 

Paca: Porque cada día daban el parte por la radio 

y el día 29 de Abril por la noche dijeron: “El 

último parte nacional, ya se ha acabado la guerra”.  

 

<<Un día al acabar la guerra le dije a una 

señora: “Acabará la guerra y ya todo estará 

normal.”,y ella me dijo: “Ay Paca! Cuando acabe 

la guerra nos daremos cuenta de lo que ha 

pasado”. Y así fue. 

 

<<Llegó un punto en que los hombres ya 

se iban de voluntarios, porqué sabían que sino les 

fusilarian.  

 

Marta:  ¿Y antes de la guerra, durante la 

República? 

Paca: Antes de la guerra recuerdo que en las 

plazas o calles habían unos camiones blindados, 

con unos agujericos por donde apuntaban con las 

metralletas. También recuerdo que mataban a 

mucha gente, los pistoleros. De la República no 

tengo un recuerdo demasiado agradable, sino de 

miedo.  

 

<<La zona nacional estaba más bien 

preparada que la roja. En la zona roja hacían  

militar a cualquiera, mientras que en la nacional 

era gente con estudios y intelectual. Por ejemplo 

en la Puebla de Ijar, los rojos abrieron grifos del 

aceite y de vino, y tiraron zapatos y ropa por las 

calles, mientras que en zona nacional eran más 

‘centrados’.  

 

Marta: ¿Y el abuelo? 

Paca: El abuelo estuvo en el bajo Aragón, en la 

Puebla de Albortón (de donde es mi madre), 

Belchite, Fuentes de Ebro y en el pueblo donde 

nació Goya. Después lo hicieron prisionero en 

Valladolid, enmanillado. Allí veía cómo cogían a 

sus compañeros, muertos, por la mañana y los 

ponían en una carretilla. Estuvo a punto de 

morirse, si no hubiera sido gracias a una monja 

que le pasaba huevos duros y le dijo que 

escribiese a su familia. Claro que también había 

monjas que no eran buenas, el abuelo explicaba 
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que cuando un prisionero estaba a punto de morir 

y las monjas le pedían confesión, y ellos no 

querían dársela, les metían el cristo por la boca. 

Esto le quedó muy marcado. 

 

Marta: ¿Y el abuelo era rojo? 

Paca: El abuelo era de tendencia catalanista y 

republicana, y como la guerra le cogió en este 

bando pues tuvo que ser de los “rojos”, todo esto 

lo paso con 20 añicos. 

<<El abuelo era encargado de armas, y 

eso que él no tenía ni idea; lo hizo porque el no 

quería ir a el frente, y de esta manera se “libró”, 

pero al final lo cogieron prisionero.  

 
 << Ya no te puedo explicar más, eso es 
todo lo que sé. 
 
Muchas gracias iaia. 

 
 
 
 

ENTREVISTA 2 
 
 

Lola Bermúdez Yedra va néixer el 1919, 

a La Unión, Cartagena. Actualment està casada 

amb Quim Batet Canals i té 85 anys.  

 

Marta: ¿Te acuerdas de algo de la República? 

Lola: En la República yo estaba en el pueblo, en 

Murcia, Cartagena, La Unión. De la República no 

me acuerdo mucho, era pequeña, cómo tu 

hermano, unos nueve, diez años. Me acuerdo de 

que mataron a unos personajes importantes en la 

puerta del cementerio.  

 

<<Mi padre, como era socialista, los 

guardias civiles lo perseguían y tenía que salir por 

detrás de las puertas, o saltar las tapias de los 

patios. Mí padre siempre llevaba un garrote a 

mano, porque siempre le esperaban al final de la 

calle; por suerte no le cogieron. A muchos los 

cogieron, les pegaban y los encerraban, eso 

cuando la República.  

 

 <<La República fue el 30 o el 31,  

porque el 29 murió mí madre y volvimos al 

pueblo. Yo de lo que me acuerdo más es de la 

revolución en Barcelona. 

 

Marta: ¿Cómo supiste que empezó la guerra? 

Lola: El 18 de Julio, yo vivía en Barcelona y vino 

mí tío y dijo que había una revolución, que había 

gente en la calle, tiros y manifestaciones. Estaban 

los de la FAI, con banderas rojas, arriba y abajo, y 

camiones cargados de milicianos. Y, esto lo he 

visto yo, subimos arriba al tejado y vimos cómo 

desde las persianas, ventanas… tiraban tiros, los 

llamados Pacos, a la gente que pasaba por allí, 

mataron a mucha gente.  

 

<<En un colegio, los Salesianos, los 

curas pusieron una al ambrada eléctrica a lo largo 

de la rambla. Y las ambulancias, camiones de 

milicianos y gente que tenían que pasar, se los 

cargaban, eso los curas; murieron muchas 

personas. Una vez acabada la revolución, el día 

18, 19 o 20 del año 36, más o menos, descubrieron 

que estos tenían unos pasillos secretos (muy bien 

conservados, con paredes como de piscina) que 

daban al Paseo San Juan, en un convento. Allí yo 
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vi el cuerpo de una monja con un esqueleto de un 

niño entre las piernas. 

 

<<Cuando se calmó un poco la cosa, 

había muchos milicianos por todas partes.  

 

<<¿Tu has oído hablar de Durruti? 

 

Marta: Umm, no… 

Lola: Era un miliciano, un jefe de la CNT, 

digamos, y lo mataron , por allí Zaragoza, por el 

Ebro. Era un hombre de ideas, digamos. 

 

<<A continuación de la revolución vino 

la guerra. 

 

Marta: ¿Y durante la guerra? 

Lola: Nosotros vivíamos en la zona de Guinardó. 

Mí padre vino del pueblo, antes de que cerraran 

las comunicaciones, a Barcelona, porque en una 

parte estaban los rojos, que decían, los 

republicanos, y en la otra los fascistas, los de 

Franco. Cuando vino mí padre fue al sindicato y 

dijo: “Hombre, yo me encuentro que tengo tres 

hijos y mi familia no tiene sitio para acogerme.”. 

Entonces el sindicato le dio una parte de una torre, 

de unos fascistas que tuvieron que marcharse, y 

que compartíamos con otras tres o cuarto familias. 

Allí estuvimos hasta que se acabó la guerra. 

 

 

 

Marta: ¿Y los bombardeos? 

Lola: Durante los bombardeos, si eran flojitos, 

nos íbamos a un trozo de tierra que tenia mi padre, 

donde cul tivaba alguna cosita, y nos estirábamos 

en el suelo. Sino, teníamos que ir a unos refugios 

que habían más allá de la calle, pero a mí no me 

gustaban. Yo decía que si tenia que morir lo 

quería hacer al aire libre. Bueno, te quedabas en el 

refugio, esperando, hasta que sonaban las sirenas. 

A veces, decían: “Mirad, mirad, son los nuestros”, 

refiriéndose a los aviones, pero en cuanto menos 

te lo esperabas hacían: boomboom, eran aviones 

camuflados, eran aviones alemanes. 

 

<<Entonces había un hombre viejo, Juan, 

que era un fascista, que estaba con nosotros en la 

torre, que por las noches hacía señales con un 

espejo, desde el tejado de la torre, para que los 

aviones pudieran localizar una fábrica de artillería 

y de maquinaria de aviones, que había cerca de 

casa. Lo cogieron y por suerte, suya, no le 

mataron, supongo porque debería ser viejo.  

 

<<Había unos comedores, que te daban 

unos tiquets y allí comías. Cuando se acabó la 

guerra nos daban un chusquito de pan, cada tres 

días, un trocico de jabón, cada mes o cada…, un 

cuarto de lentejas, un cuarto de aceite… Depende 

de los que érais y de lo que apuntaban en tu 

cartilla, el racionamiento.  

 

<<Mi padre era socialista, se colocó con 

los del sindicato y le dieron faena. Claro, tenía tres 

criaturas pequeñas, en unas oficinas de la 

Generalitat, en Gran Vía, no sé. Le dieron un 

uniforme gris, con su gorra, que se lo cambiaban 

cada año, y hacía turnos de las dos de la tarde 

hasta las diez de la noche, con la gente del 

sindicato. La gente del sindicato, ¿sabes que 

hacían? También eran unos sinvergüenza todos. 

Se iban por Andorra o otros sitios, y llenaban los 

camiones de harina, de pan, de huevos, de aceite, 

coñac, embutidos… y en aquel sindicato había de 

todo, para ellos, para sus amigas, sus fulanas. A 
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mi padre le daban un pan de kilo, cada día. 

Nosotros comíamos farinetas, y cuando llegaba mí 

padre a casa con el pan nos lo comíamos… ya te 

puedes imaginar. Mí padre robó; a veces a ellos, 

los del sindicato, les sobraba comida, y mi padre 

escondía, debajo de la ropa, pan o botellitas de 

aceite, para nosotros.  

 

<<Cuando acabó la guerra, el padre de la 

tía Leonor vino a la torre. Claro, nosotros no 

podíamos salir, y nos dijo que los dueños querían 

volver, que nos tendríamos que marchar, 

tranquilamente. Fuimos los últimos en hacerlo, 

encontramos un piso, al lado de la casa de mi 

madrina.  

 

<<Al acabar la guerra mí padre se quedó 

sin trabajo, y mucho del dinero que tenía ya no 

valía. Se iba al campo a coger verduras, y si podía 

a cambio de 5 duros, le daban mercancía, el lo 

vendía y se quedaba con 10, para poder darnos de 

comer. Pero muchas veces lo cogían los guardias 

y lo perdía todo; entonces llegaba a casa con una 

mala leche…  

 

<<De la guerra muchas calamidades, 

mucha hambre, mucho bombardeo y el famoso 

piojo verde (como había suciedad y la gente no se 

podía lavar, era cómo un tifus)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta: ¿Y de la post-guerra, lo que más 

recuerdas? 

Lola: De la post-guerra… más hambre, más 

calamidades. Entonces mí padre conocía a una 

señora del pueblo, y esta señora nos llevaba a Vic, 

a buscar patatas, cogíamos un saco y lo 

llenábamos. Allí mismo los payeses te decían: 

“¿Cuánto quieres?” y tu decías, “pues 20 duros”, 

por ejemplo.  

 

<<Venían unos camiones, allí en San 

Andrés, ¡cargados de leche en polvo! Y la gente 

con sacos y bolsas, cogía lo que podía de leche en 

polvo. 

 

<<A tí, si te preguntan qué es tu abuela, 

les dices que soy roja y con el puño en alto. 

 

En dir això no he pogut evitar sentir-me orgullosa 

de la meva àvia. 
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Mohamed Elhmidi 
 
Nom: Alfonso Ruiz Álvarez  
 
Lloc de naixement: Torrellas de Llobregat               
 
Edat: 89 anys                    
 
Sexe: home                                           
 
Professió: paleta  
 
 
Lloc de residència durant la guerra:  

Es va exiliar a França perquè les tropes de Franco 

els buscaven: concretament a Carcasona (França)  

Com van saber que havia esclatat la guerra?  

Perquè el seu germà venia d’un altre poble i allà 

va arribar la notícia.  

 

Quins canvis van produïr-se abans i desprès de 

la guerra?  

Abans de la guerra podien parlar en català i 

desprès no podien; estava prohibit. 

 

Qquè passava abans de la guerra i abans de  la 

dictadura de’n  Franco? 

 Abans de la guerra no passaven gana i després sí. 

 

Van anar de la front? Sí 

 

Com eren les condicions de vida durant la 

guerra?  

Eren molt difícils perquè no tenien menjari havia 

molta gent 

Que es moria  (amics, família)  i et separaven de la 

família, perquè havia de anar al front. 

 

Com obtenien els aliments i els productes de 

primera necessitat?  

Com podíem, perquè passàvem gana. 

 

Recordeu algun bombardeig?  

Per sort no, no vaig veure cap de prop. 

 

Quins sentiments vas tenir quan va acabar la 

guerra? 

 Molt trist perquè van morir molts amics i 

familiars . 

 

Creus que van perdre o van guanyar la 

guerra? 

 El que ell sap es que va perdre molts amics  

 

Va morir algun de la teva família o amics?  

Sí, alguns amics i alguns familiars llunyans. 

 

Va anar el front? 

 Jo, el germà i dos cosins. 

 

Quan va començar la guerra on us vau 

quedar? 

 Primer a Catalunya per lluitar al front i desprès 

vam marxar a França. 

 

Quan va tornar de França com ho van fer per 

sortir endavant?  

Vam treballar molt per sobreviure. 
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Moisés Lindo 
 
 
 
He entrevistado a mi tía-abuela, que nació el 28 de 

diciembre de 1914 y que ahora tiene 89 años. 

Se llama Teresa Cabot y se caso en el 1941 con mi 

tío-abuelo, Gumersindo Nogué que murió en el 

1981. 

 

1. Tuviste algún familiar que luchara en la 

guerra? 

- Mi padre, que se llamaba José, y mis dos 

hermanos, que se llamaban Antonio y José.    

2. En qué ejército luchó en el franquista o en 

el republicano? 

- Lucharon en el ejército de los republicanos 

( los rojos ). 

3. Murió alguno de ellos? 

- No, ninguno de los tres murió. 

4. Crees que Franco lo hizo bien, una vez en el 

poder? 

   - Sí, porque se vivía bien si no te metías en 

temas de política. 

5. Te dio miedo lo que pudiera pasar cuando 

murió Francisco Franco? 

   - No me dio miedo, porque el rey lo tenía todo 

muy claro. 

6. Te daría miedo que hubiera otra dictadura?  

- Sí, porque con la dictadura perdías los 

derechos de hacer cosas, la libertad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Qué edad tenias cuando empezó la guerra? 

   - Nací en el 1914 y cuando empezó la guerra yo 

tenía 25 años.  

8. Dónde vivías cuando empezó la guerra? 

   - Aquí en Mataró, en la calle Massevà. 

9. Crees que Franco es el culpable del retraso 

de España ante los demás países de la Unión 

Europea en la actualidad?  

   - Sí, porque nos tenía aislados porque éramos un 

país europeo pero con gobierno fascista. 

10. Habiendo probado la democracia, qué 

prefieres la dictadura o la democracia? 

   - La democracia, porque ahora tenemos libertad; 

no cuando estábamos en los tiempos de Francisco 

Franco. 

11. Con Franco se vivía bien? 

   - Se vivía bien por una parte, que fue la de los 

veinte primeros años, porque no se pagaban 

impuestos, había mucho trabajo, etc. 

     Pero la parte mala fue la de los últimos 16 años 

por la diferencia que llevábamos respecto a 

Europa, la falta de libertad, etc. 
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NNaaiiaarraa  PPeeddrreerraa  
 
Datos personales 

Nombre y apellidos: Antonio Ramírez Martínez 

Lugar de nacimiento: Arjona, Jaén 

Edad: 85 años 

Sexo: Varón 

Profesión: del campo  

Parentesco: abuelo por parte de tío 

Lugar de residencia durante la guerra: En el 

pueblo, “hasta que llegó el día que me tuve que ir 

a la guerra”. 

 

Experiencias durante los primeros días después 

de la insurrección (levantamiento militar) 

¿Cómo supo que había estallado una 

sublevación militar?  

Hombre, porque el día 18 de Julio de 1936, que 

entonces mandaba la República, Franco se 

sublevó en contra de la República y a nosotros nos 

pillaron en la zona republicana.. Yo estuve en la 

zona republicana. 

¿Sufrió o fue testimonio de algún tipo de 

represión por motivos políticos o religiosos? 

Yo nada, porque yo la edad que tenía no era para 

aquello; a mi no me llamó nadie la atención. 

  

Percepción de los cambios producidos durante 

la guerra 

¿Vivió directamente o indirectamente alguna 

colectivización? 

No, ninguna. 

¿Qué recuerdo o que opinión tiene?(si se trata 

de la zona republicana) 

Un recuerdo muy malo. 

 

 

¿Qué cambios se produjo respecto a la época 

anterior? (a la zona franquista)  

 

¿Fue al frente? 

Hombre, claro. 

¿Dónde? 

En Teruel. 

¿Cuál fue su experiencia?  

Muy negra.  

Las condiciones de vida durante la guerra  

¿Cómo obtenían los alimentos y los productos 

de primera necesidad? 

No, eso estaba todo bien. 

¿Pasó hambre?  

En la guerra no, cuando entró Franco sí. 

¿Recuerda algún bombardeo? 

Muchos, estaba en el frente. 

 

Sentimientos al final de la guerra  

¿Cree que perdió o ganó la guerra? 

Hombre, la perdimos. Por culpa de los alemanes, 

los italianos y los moros. 

¿Algún miembro de la familia, amigos o 

vecinos / as murió durante la guerra?  

Hombre, claro; hubo muchos que murieron. 

¿Se exilió usted o alguna persona conocida? 

Yo no me... nada. 

¿Sufrió algún tipo de represión?  

Alguna, cuando se acabó la guerra, pues nos 

daban mucho la murga porque habíamos estado en 

el lado republicano. 
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Datos personales 

Nombre y apellidos: Araceli García Moreno 

Lugar de nacimiento: Aína, Albacete 

Edad: 82  

Sexo: Mujer 

Profesión: Ama de casa 

Parentesco: ninguno 

Lugar de residencia durante la guerra: allí en 

Aína 

 

Experiencias durante los primeros días después 

de la insurrección (levantamiento militar) 

¿Cómo supo que había estallado una 

sublevación militar?  

Me enteré porque de comida había poquita cosa y 

se llevaron unos cuantos y ya no volvieron. Una 

madre, tenía 3 hijos, se fueron y ya no volvieron 

ninguno de los 3. 

¿Sufrió o fue testimonio de algún tipo de 

represión por motivos políticos o religiosos? 

Yo no 

Percepción de los cambios producidos durante 

la guerra 

¿Vivió directamente o indirectamente alguna 

colectivización? 

No 

¿Qué recuerdo o que opinión tiene? (si se trata 

de la zona republicana) 

Trabajar mucho y poco comer, un recuerdo 

malísimo.  

Las condiciones de vida durante la guerra  

¿Cómo obtenían los alimentos y los productos 

de primera necesidad? 

Yo como estaba en ca mi madre, la pobre sí 

guardaba allí dos patatas. Hacía unas patatas 

fritas, un guisado de mala muerte, con poco aceite, 

porque se empalagaba mucho la garganta. 

¿Pasó hambre?  

Sí, pasé hambre 

¿Recuerda algún bombardeo? 

Allí no hubieron bombardeos, eso en Albacete sí 

 

Sentimientos al final de la guerra  

¿Cree que perdió o ganó la guerra? 

Que perdió. 

¿Algún miembro de la familia, amigos o 

vecinos / as murió durante la guerra?  

De familia mi tío y tía de pasar miseria murieron, 

de amigos y vecinos muchos, se los llevaban a 

todos y ya no volvían 

¿Se exilió usted o alguna persona conocida? 

Yo no 

¿Sufrió algún tipo de represión?  

No, no, nada de eso 
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Narcís Calleja 
 
1a ENTREVISTA: 

 

 

1. Nom: Antònia 

   Lloc de naixement: Mataró (4-8-1925) 

   Edat: 77 

   Sexe: Femení 

   Professió: Oficial de correus 

P/ Durant la guerra a quin lloc o llocs vas 

residir? Com eren les situacions de vida?  

 

R/ Vaig residir durant tota la guerra i sempre a 

Mataró; bueno, també havia anat un mes a Olot.  

 

Eren bastant dures perquè a final de la guerra aquí 

a Mataró no hi havia menjar i s’havien de fer 

llargues cues per aconseguir el menjar.     

 

 

P/ Com aconseguíeu el menjar? A quin lloc? 

Com eren les situacions alimentàries? Vas 

passar gana?  

 

R/ Fent cues.  

 

Sí mira, a l’Església de Santa Maria la van 

convertir en mercat.  

 

Les situacions alimentàries van ser molt dures i 

sobretot a finals de la guerra, terribles.  

 

Vaig passar bastant de gana, i sort dels parents 

d’Olot que ens enviaven ous i farina.  

 

P/ Com va ser la vida després de la 

insurrecció? Com ho vau saber que havia 

esclatat, per veu o per comunicació (diaris...)? 

Vas ser testimoni d’algun tipus d’expressió 

política? 

 

R/ Pues la vida després de la insurrecció va ser 

molt normal, vaig anar a col· legi, no vaig anar a 

una acadèmia i vaig estudiar el batxillerat.  

 

No no,  ho vam saber perquè la cosa no estava 

normal, i faltava menjar.  

 

No, mai vaig ser testimoni d’algun tipus 

d’expressió política.  

 

P/ Quins canvis es van produir a la guerra, 

millor o pitjors? Per què?  

 

R/ Home, els canvis que es van produir van ser 

pitjors!! Perquè abans de la guerra  

teníem menjar i després no n’hi havia.  

 

P/ Vas viure alguna col· lectivització? Què en 

penses? 

 

R/ No  

 

P/ Vas anar al front? Explica-ho 

 

R/ No.  

 

P/ Creus que van perdre o van guanyar la 

guerra?  

 

R/ La vam perdre completament.  
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P/ Durant la guerra vas perdre molts familiars, 

amics...? 

 

R/ No, no vaig perdre  ningú.  

 

P/ Es van exiliar alguns amics, familiars...?  

 

R/ No... sí, es va exiliar el tio Norat, el que 

ensenyava, que era escolapi i primer va passar a 

França, de França va passar  Navarra i de Navarra 

se’n va anar a Canàries.  

 

P/ De les condicions a Mataró, recordes algun 

bombardeig molt gran o alguna cosa semblant? 

A on van afectar? 

R/ Sí... hi havia, bueno, bombardeigs, tocaven les 

sirenes però la meva mare era viuda...i va dir que 

no, que nosaltres no anirien a cap refugi, si 

havíem de morir moriríem allà a casa! O sigui que 

no vam anar mai cap refugi, i van haver-hi dos 

petits bombardeigs.  

 

Sí, van afectar el carrer Lepanto, al capdavall de 

tot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2a ENTREVISTA:  

 

 

1. Nom: Pere 

   Lloc de naixement: Mataró (2-10-1927) 

   Edat: 79 

   Sexe: masculí  

   Professió: botiguer  

P/ Durant la guerra a quin lloc o llocs vas 

residir? Com eren les situacions de vida?  

 

R/ Durant la guerra vaig residir a Mataró, a casa 

dels meus pares. 

 

La veritat és que eren molt dures,  perquè no hi 

havia menjar, no teníem noticies de familiars que 

vivien a altres pobles del Maresme...  

 

P/ Quins pobles eren aquests que em parles?  

 

St. Andreu de Llavaneres els meus germans i a 

Caldes d’Estrac els meus sogres.  

 

P/ Com aconseguíeu el menjar? Vas passar 

gana? Les situacions? 

 

R/ Fent “trueque” amb la roba que jo venia a la 

botiga.   

 

Venien alguns pagesos dels voltants a canviar 

menjar per roba que a ells els hi faltava 

 

Les situacions alimentàries eren bastants dures, i 

amb el temps es van anar agreujant.  

 

La veritat es que sí, no molta, però sí.   
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P/ On estava situada la botiga de que ens 

parles? 

 

R/ Allà al carrer St. Benet, prop de les Plaça de les 

Tereses.    

 

P/ Com va ser la vida després de la 

insurrecció? Com ho vau saber que havia 

esclatat, per veu o per comunicació (diaris...)? 

Vas ser testimonis d’algun tipus de expressió 

política? 

 

R/ Normal, jo vaig continuar amb la meva feina 

com sempre... 

 

Sí sí...  pels diaris  

 

Sí, vaig viure la cremada del convent que hi havia 

allà... a la Plaça de les Tereses!   

 

P/ Quins canvis es van produir a la guerra, 

millor o pitjors?  

 

R/ És evident, el canvis van ser molt millors!!  

 

P/ Vas viure al guna col· lectivització? Què en 

penses? 

 

R/ No, perquè jo treballava allà a la botiga.  

 

P/ Vas anar el front? Perquè? On? Qui? 

Quant? Quina opinió personal tens? 

 

R/ No, perquè era molt petit i no teia l’edat 

suficient.  

 

P/ Creus que vau perdre o vau guanyar la 

guerra?  

R/ (riu)... per desgràcia la vam perdre...  

 

P/ Durant la guerra vas perdre molts familiars, 

amics...? 

 

R/ Sí, no molts, però vaig perdre un dels meus 

millors amics, en Jaume,  i alguns familiars per 

part de la meva esposa Maria.  

 

P/ Es van exiliar alguns amics, familiars...?  

 

R/ (pensa)....sí, el meu tiet Francesc es va exiliar a 

França, i al començament de la II Guerra Mundial 

tornà aquí. 

 

P/ De les condicions a Mataró, recordes algun 

bombardeig molt gran o alguna cosa semblant? 

A on van afectar? 

 

R/ No, així a primer cop  no. Potser algun 

d’esporàdic però no n’hi van haver gaires.  
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Neus Miró i Montero  
 

Dolors Bonjoch Masaguer 

81 anys. 

Nascuda a  Hostalric. 

 

1.Com va passar la guerra civil ? 

 

Pràcticament era un poblet on ho vaig passar bé , 

era un poblet, on eren tots pagesos. A les cases 

teníem terra , collíem i podíem menjar, i 

menjàvem bé . Desprès, de carn també sempre en 

vam tenir. Havíem de fer cua dimecres , dijous i 

divendres. Hi havien dues carnisseries, una on hi 

venien “tocino” i l’altra de vedella; de xai no n’hi 

havia. Fèiem cua i en teníem. El pa no ens va 

faltar mai (menjàvem pa blanc) i, és clar, érem al 

cantó republicà, nosaltres. D’aquí a la comarca de 

Girona érem republicans. 

En Franco els hi deia els rojos , però no érem pas 

rojos, érem republicans, perquè ells eren feixistes. 

Ells deien els rojos els que no eren com ells , si no 

eres feixista eres roig . 

Exacte, però aquest nom és molt lleig; roig no sé 

quin sentit té , peró republicà sí perquè és … De la 

República, sense rei. 

Exacte, lo que s’ha de tenir. Ho hauríem  de tenir 

fa anys... 

Tota la vida , per això es va lluitar tant , perquè el 

poble no es va tirar al carrer a la guerra: van ser 

els militars els qui es van tirar al carrer, no pas el 

poble com ells diuen...  Doncs, sí ho vaig passar-

ho bé. No van tirar-hi mai bombes allà , perquè ja 

t’he dit que era un poblet petit, molt petit; em 

sembla que no arribàvem a 150 habitants , mira si 

és petit. 

 

2. Us va afectar lo de la llengua castellana , us 

van obligar a parlar-la? 

Sí. 

Mira, ho vaig passar pitjor en acabar la guerra, 

més que no pas durant la guerra ¿oi que fa riure? . 

Ara bé, els últims dies de la guerra, sí que es van 

passar molt , perquè veies,  pobrets,   la bandada 

de gent que marxava cap a França, que marxaven i 

ho deixaven tot lo de casa seva i se n’anaven cap a 

França.   I a la carretera , allà al poble hi passa un 

riu i per aquell cantó del riu passava la gent que 

semblaven formigues. A  mi em va impactar molt. 

Llavors va ser quan començaven a tirar bombes al 

damunt de la gent que passava i se n’anava a 

França. Els del tren s’ho deien. I això sí que em va 

afectar, perquè jo un dia caminava amb els dos 

nebots petits perquè tenia por que les bombes ens 

toquessin. Tiraven cap un cantó diguem, on hi 

havia l’estació que li deien l’empalme. Allí hi 

havia molts trens carregats de ferits i situacions 

així. Allí van tirar les bombes. Nosaltres 

travessàvem la carretera. Portava a coll la nena, 

que devia tenir dos anyets, i el nen que en devia 

tenir tres.  

 

3. Qui eren: l’Antonio i l’Angelina? 

 

L’Angelina i el meu nebot, en Lluís. Vaig caure a 

la carretera amb la nena a coll i el nen. Allà 

passava molta gent , ja et dic, fugien cap a França. 

Veies persones que marxaven en carros on  duien 

tots els seus matalassos, totes les coses i n’hi hi 

havia que anaven a peu i portaven un parell 

d’ovelles, uns vedells, i anaven… 
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Ja et dic, a mi em va impactar molt , això a mi em 

va impressionar. Encara és l’hora que avui, quan 

veig una manifestació el cos se m’encongeix , no 

les puc veure, perquè em recorden aquelles coses. 

Allò va ser un impacte molt i molt gros, molt... 

 

4. I les bombes, deurien  fer molta por quan les 

tiraven? 

 

Senties els “estruendos” . En el castell estava ple 

de benzina. Com que hi havia unes mines molt 

fondes no els hi podia fer res ; i no , no passava 

res , això sí, la fugida de la gent em va impactar 

molt. I això que jo era joveneta, deuria tenir uns 

12 o 13 anys. Allò, ja et dic, allò ho recordo, ja et 

dic, encara és l’hora d’ara que quan veig una 

manifestació…… no puc. Em recorda aquelles 

persones; és que semblaven formigues, pobrets,  

quan marxaven . I ara que sóc gran , com que sóc 

vella, me n’adono més   que marxar de casa és una 

cosa molt greu. Igual que els exiliats.. 

Ara! , jo quan veig tots aquests refugiats , a mi em 

fan molta pena perquè penso que ho han hagut de 

deixar tot; jo fins avui, gràcies a déu,  no vaig 

tenir que marxar de  casa, i teníem menjar, i no en 

va faltar més. Ara, quan es va acabar la guerra a 

nosaltres no ens faltaven, ni l’oli, ni sabó per 

rentar. No em faltava res de res , ja et dic. Amb els 

republicans ho fèiem. Però quan es va acabar la 

guerra sí, ens donàvem pa de blat de moro que no 

te’l podies ni menjar; de racionament. L’oli de 

racionament , sort que a casa teníem gallines i 

conills! La mare feia intercanvis amb els ous, amb 

algun pollastre; amb algun conill,  i llavors ens 

donaven una mica d’oli, i intercanviàvem 

d’aquesta manera, (l’estrapelo, en dèiem), però 

això amb els nacionals. 

5. Hi havia nacionals per allà? Entraven a 

casa?  

 

Oh, és clar!  Mira, érem a casa amb la meva mare 

i els nens; era una casa gran, hi havia l’entrada, la 

cuina. A dalt hi havia les habitacions; Estàvem a 

l’habitació i tot d’un plegat vam sentir una 

aixecamenta... I vam dir: I ara?, això és a casa, 

què passa? 

Vam avisar  i...  teníem 5 o 6 soldats allà que 

tenien una taula, a l’entrada, allà entaulats i 

menjant , mira! Eren a casa seva. 

 

I  què, s’ho van fer tot sols, ho van agafar tot i a 

menjar ? 

 

 No, si a nosaltres no ens van tocar mai res,  mai, 

mai, mai, això en acabar la guerra. Però amb la 

guerra venien moltes persones, que, pobrets, els 

veies que havien de passar la nit , mares amb 

criatures, i que ploraven perquè  tenien fred, i 

nosaltres sempre, la mare els deixava entrar i els 

hi donava un plat de mongetes que tenia, passaven 

la nit allà vora el foc; teníem una llar de foc, 

s’estaven allà, s’escalfaven, i l’endemà, de matí 

marxaven. 

 

6. Deuria ser molt dur viure això , oi  ? 

 

Sí. Era joveneta i llavors no te n’adones. És quan 

ets més gran quan ho sents més. La guerra no la 

vam passar malament . Això sempre et queda 

marcat , per xic que siguis, te’n recordes... I tant, i 

tant, que me’n recordo, ja et dic, va ser horrorós.... 

I desprès acaba la guerra. Aquí sí  que ho vaig 

passar mal ament, i el que deies de parlar sempre 

pertot arreu , i això jo no ho tragava , però ho 

havíem de fer per força , i a més els nacionals, 
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mira si eren dolents, que es ficaven a casa, (teníem 

tres a dormir),  i havies de dona’l-s’hi, “la mejor 

cama”. Eren italians -com que venien amb en 

Franco-; era, la mejor cama, la mejor mesa , la 

mejor de todo; escolta, i  a més de tot això, abans 

et feien moltes preguntes i et feien xerrar: que si 

teníem algú que havia sigut del comitè que deien, 

que si era rojo, si estaven amagats o no ho 

estaven.  Aviam, què els havíem de dir nosaltres, 

que érem gent del poble? no els hi podies pas dir, 

si fulano era d’aquí  o era d’allà , no! Déu vos 

guard de di’l-si!, però ells sí t’ho feien dir, els 

nacionals... 

Van entrar tres a casa , militars , no eren soldats 

roigs; aquests eren militars , i ens van dir que els 

hi havies de donar , “la mejor cama”. 

 

 

 

 

I la gent que dormia en aquell llit, tenia que 

dormir al terra?  

 

No perquè teníem tres habitacions i nosaltres ens 

vam quedar  aquí darrera , perquè el meu pare  no 

hi era , érem la mare, jo i en Lluis i l’Angelina . 

 

7. On era el seu pare? 

 

El meu pare era aquí a Mataró a fer companyia a 

la meva germana Maria , perquè el seu home va 

anar a la guerra. Com que ella vivia a la casa de 

camp , doncs per no quedar-se sola la Maria hi va 

venir el pare, i llavors va ser quan va portar la 

nena a Hostalric, l’Angelina. Llavors ja va estar, 

però va passar uns mesos molt dolents. Amb els 

nacionals això que deien dels rojos, no sabien el 

que deien…… 
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Patrícia Gómez 
 
 
1.Dades personals: Angeles   

  Nom i cognoms: Vaca Roja 

  Lloc de naixement: San Roque 

  Edat: 72  

  Sexe: Femenino 

  Professió: Ama de casa 

 

2.Lloc de residència durant la guerra: Estuve 

durante toda la guerra en el mismo lugar donde 

nací: San Roque. 

 

3.Experiències durant els primers dies després 

de la insurrecció. 

  Com van saber que havia esclatat una 

sublevació militar? 

  Van patir o van ser testimonis d’ algun tipus 

de repressió per motius  polítics o religiosos? 

  Lo supe yo misma, ya tenía 6 años y me dí 

cuenta de lo que allí ocurría. 

  No, la verdad es que en eso no nos metíamos ni 

nos importaba. 

 

4.Percepció del canvis produïts durant la 

guerra ¿Van viure directament o indirectament 

alguna col· lectivització? Quin record o quina 

opinió en tenen? (si es tracta de la zona 

republicana) Quins canvis es van produir 

respecte a l’època anterior? (a la zona 

franquista) 

No ,bueno, la verdad es que no me acuerdo, 

pasamos muchas cosas pero colectivización creo 

que no. 

El hambre, hubo más hambre. 

 

 

5.Va anar al front? 

  No. 

 

6.Les condicions de vida durant la guerra. 

¿Com obtenien els aliments i els productes de 

primera necessitat? Van passar gana? 

Recorden algun bombardeig? 

Sencillamente no los obteníamos, pasamos mucha 

hambre. 

Cuando era pequeña la única comida que nos 

daban eran raciones, pero teníamos que ir a un 

comedor solo para niños y de ahí podíamos 

guardar para nuestros padres. 

Muchísima. 

Sí. Una vez nos fuímos de San Roque a un campo 

de por allí. Era como si nos persiguieran. 

 

7.Sentiments al final de la guerra. Creuen que 

van perdre o que van guanyar la guerra? 

¿Algun membre de la família, amics o veïns/es 

es va morir durant la guerra? ¿Van  patir 

algun tipus de repressió? 

Ni perdimos ni ganamos, sencillamente no tengo 

palabras. 

No, por suerte no hubo muertos en mi familia. 

Solo heridos. 

No, solo hambre. 

 

8.Quin any va arribar a Catalunya? 

El año 1972. 

 

9.Quins van ser els principals problemes als 

que va haver de fer front? 

A ninguno, gracias a Dios vivimos bastante bien, 

con un piso de alquiler y trabajo.   
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10. L’hagués agradat tornar al poble? 

Sí, me hubiera encantado, pero no se podía. 

Incluso ahora me encantaria. 

 

11.Fins quan va anar al col· legi? 

Solo fui 1 mes a los 13 años y aprendí las vocales. 

 

12.Com va aprendre a llegir? 

Sola y con un poco de ayuda de mi hermana 

mayor que era la única que sabía un poco leer y 

escribir.  

 

13.I a escriure? 

Copiando de periódicos y textos, pero igual que 

leer, mi hermana me ayudaba de vez en cuando. 

Lo que sí recuerdo fue que solo sabía firmar, hasta 

que fui aprendiendo un poco más. 

 

14.Tenia llibres? 

Sí, en casa había libros, pero eran de mi hermana, 

aunque ella a veces me leía.  

 

15.Després, què va fer? 

He trabajado casi toda mi vida. 

 

16.Va treballar? 

Sí. 

 

17.De què? 

Limpiaba casas. 

 

18.A on? 

En todas las casas que podía del pueblo. (San 

Roque) 

 

19.Quan cobrava a la setmana? 

Primero empecé cobrando 25 pts; más tarde 1000 

pts. 

20.Quines vacances tenia?  

 Ningunas, nunca tuve vacaciones, sólo pensaba 

en trabajar y ganar dinero para poder comer.     

 

21.Es va quedar alguna vegada sense feina? 

No, estaba fija. 

 

22.Va haver de fer cua per poder menjar? 

Sí, siempre, de pequeña tenía que ir a un comedor 

para recoger comida, allí nos daban raciones 

pequeñas de cada cosa, y nos teníamos que 

apañar. Pero eso sí, el pan era diario; en cambio 

las raciones eran semanales. 

 

23.Què és el que compraven o consumien 

habitualment? 

Lo que te daban, normalmente en la ración venía: 

pan, 1Kg de azúcar, garbanzos, arroz, aceite, 

lentejas, leche condensada. Y si querías más no 

podías, porque no se podía comprar. 

 

24.Si tenies molta família que alimentar: 

donava el que cobraves per a  tots? 

Por suerte sí; además tenía a mis dos hermanos 

que cuando salieron de la guerra me ayudaron 

mucho. 

 

25.Va patir els efectes de la crisi econòmica del 

crac del 29? 

Sí, no había nada que llevarse a la boca en aquella 

época.  

 

26.Va ser d’algun sindicat? 

No, ni de derechas ni de izquierdas. Vivíamos 

tranquilos y nunca fuímos de ningún sindicato.  
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27.Què pensa de la creació del Sindicato 

Vertical? 

Nada, no opino. 

 

28.I del Sufragi Universal? 

Estuvo muy bien. 

 

29. Què va sentir quan es va declarar que la 

dona podia votar? 

Mucha alegría, por fin servíamos para algo y nos 

tomaron en cuenta, aunque fuera solo en eso. 

 

30.Hi ha molta di fèrencia d’ara amb abans del 

drets de les dones amb els dels homes? 

Muchas diferencias: nosotras “como aquel que 

dice” no servíamos para nada, ahora está mucho 

mejor. Aún así no se nos toma suficientemente en 

serio. 

 

31.Com es va casar, si és que va poder? 

Me casé por la iglesia y lo civil. Fui con la ropa de 

cada día; no había dinero como para lujos. 

 

32.Quin aparell que va sorgir en aquell temps li 

va cridar mes l’atenció? 

(màquines de cosir, planxes elèctriques, banyeres 

amb escalfor, nevera elèctrica o les aspiradores) 

La lavadora me encantó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Quina va poder comprar o fer servir? 

Me compré la primera lavadora que salió. 

 

34.Recorda alguna anècdota? 

No, lo siento, no recuerdo. 

 

35.Què en pensa de la guerra? 

Muy mala, quiero la paz. 

 

36.I de la postguerra? 

Horroroso, porque vino el hambre y uno no se 

puede ni imaginar lo que es estar pasando hambre 

durante largos períodos de tiempo. 

 

37.Franco per vostè, què es? a que li recorda? 

Al miedo, me recuerda al miedo, el no poder 

hablar, no poder darte un beso... todo eso es duro, 

pero lo que más siento cuando lo recuerdo, es, 

repito, el miedo. 

 

38.Com se sent ara, després de tot allò? 

Dentro de lo que cabe me siento bien, después de 

todo ya ha pasado mucho tiempo.  
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Pere Tarrès 
 
Nom: Joan Petit 

Data i lloc de naixement: 2/2/1922 Mataró 

Edat actual: 80 anys 

Ciutat on viu: Mataró 

 

1: Què recordes dels anys anteriors a la Guerra 

Civil Espanyola quan hi havia la República? 

   >> Llavors jo tenia molts pocs anys. Recordo la 

vida escolar, la meva mare estava a casa i feia les 

feines. Llavors el jovent no sortia com ara que 

sortiu a jugar a futbol o esquiar. Bé, jo jugava en 

un equip de futbol... 

 

2: Com vas viure el dia 18 de Juliol de 1936? 

   >> El 18 de Juliol del 36 el vaig viure una mica 

espantat sense saber massa el significat d’una cosa 

o l’altre, dels dos bàndols que es van crear, l’un de 

dretes i l’altre d’esquerres. Lentament es va anar 

agreujant molt l’assumpte i hi va haver 

l’assassinat d’un primer ministre i al cap de pocs 

dies va començar la revolució... 

 

3: Vas conèixer l’avia abans, durant o després 

de la Guerra? 

   >> L’avia la vaig conèixer acabada la guerra. 

Durant la guerra pràcticament no teníem colla. 

Vam anar a viure a Canyamars, en una casa del 

meu tio i allà érem colles familiars. Llavors, 

acabada la Guerra, es van crear grups que sortien 

de la Falange. Pràcticament tot Mataró es va 

apuntar a la Falange, tot el jovent. Allà s’hi feien 

actes i van sortir unes colles determinades. A la 

Falange no solament es desfilava, sino que teníem 

un centre per anar a jugar al billar, a les cartes, tot 

i que a mi les cartes no m’han fet mai. També s’hi 

feia teatre. Es va muntar un grup de teatre i vam 

fer dos obres, l’una era “La partida de ajedrez” i 

l’altre “Flor de un dia”. En tinc un molt bon 

record de la postguerra. 

Però no t’he explicat com vaig conèixer l’avia. A 

partir d’aquests grups (el meu germà també tenia 

un grup però no era el mateix que el meu), van 

crear-se el seu grupet de noies i entre elles hi 

havia l’avia. Llavors la vaig conèixer, i desprès 

aquí es va crear un altre grup familiar que hi 

havien els Castellsaguer, que després un d’ells es 

va casar amb la meva germana, i jo, que em vaig 

casar amb la meva dona. D’aquí va venir conèixer 

a l’avia. 

  

4: En aquella època entenies tot el que estava 

passant? 

   >> No, no hi havia la difusió de notícies que hi 

ha avui en dia, no hi havia televisió, i nosaltres no 

llegíem els diaris. Els diaris els llegia la gent gran. 

Els que tenien radio sí que sabien una mica més. 

A casa no hi havia hagut mai radio. 

- I no sabies el motiu de la guerra? – Sí, la guerra 

va ser un assumpte que se’ls va escapar de les 

mans al govern d’esquerres perquè es van 

“desmadrar” tota la part anarquista, que van 

començar a assassinar gent. Al meu pare el van 

venir a buscar. Ell era un enginyer d’una fàbrica 

“LA maquinista” de Poble Nou (Barcelona); era el 

càrrec més important que hi havia a aquella 

empresa en aquell moment, una empresa de 2000 

treballadors. De seguida els caps d’ empresa van 

ser mal vistos per aquesta gent, la gent obrera,  i 
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per això el van venir a buscar. Per sort va poder 

escapar-se. – I on va anar quan es va escapar? – 

Es va estar uns dies amagat a aquí Mataró uns dies 

i desprès l’hi van preparar una fugida a través de 

la frontera dels Pirineus. Una nit que plovia va 

passar a França i gràcies a que l’empresa on 

treballava tenia fàbriques a França. Va tenir una 

mica de suport de cara a l’exili. Desprès va anar a 

Portugal que també hi havia uns tractes comercials 

amb aquestes empreses; va estar un temps allà i 

més tard va passar a l’Espanya Nacional. Va estar 

a la Corunya i a Santander en una fàbrica d’acer 

que era l’ho seu, i va estar allà fins acabada la 

guerra.  

 

5: Amb qui estaves d’acord, amb els sublevats 

o amb els republicans?   

   >> Evidentment jo estava d’acord amb els 

sublevats. Ells havien vingut a buscar el meu pare 

i, evidentment, no em vaig posar del costat dels 

republicans.                 

 

 

6: Vas anar a l’escola durant la Guerra o vas 

treballar? De què? 

   >> Durant la guerra no, no podia treballar 

enlloc,  només ens vàrem fer càrrec de la fàbrica. 

Tot i que els obrers van prendre la fàbrica i ells la 

anaven aguantant i gastant. No es podia fer res. 

Llavors vaig treballar en una Farmàcia, a la Creu 

Blanca, perquè no estigués sense fer res. Allà hi 

feia d’ajudant; poca cosa, més que res per no estar 

sense fer res. Després vaig pujar a Canyamars. 

També va pujar la meva mare, era la meva mare 

amb nou criatures. Però allà sí que hi vaig 

treballar, amb un veí nostre que es s’encarregava 

de subministrar llenya per l’aviació, a Barcelona. 

Llavors va recol· lectar una sèrie de gent, no de 

pagesos, de gent qui hi entengués en talar pins, i 

amb unes destrals, no amb serres elèctriques com 

hi ha ara, els talàvem. Talàvem els troncs de dos 

metres de llarg que pesaven uns 150 quilos  i les 

branques que sortien dels troncs. Hi havia 

branques amples com un braç, les tallàvem amb 

una destral petita. Amb una mula els estiràvem 

muntanya avall fins que fèiem un piló i un camió 

se’ls emportava a una fàbrica de Dosrius que en 

deien Can Valls.  

 

 

7: Què feies en el teu temps lliure? 

   >> De temps lliure no en tenia tant, ja he dit que 

vaig treballar a la farmàcia i poca cosa més, molt 

poca cosa. I quan estàvem a Canyamars ens 

estàvem a casa i pràcticament no sortíem d’allà.  

 

8: Què feien els teus pares i els teus germans 

durant la guerra? 

   >> El meu pare estava exiliat a l’Espanya 

Nacional i la meva mare estava amb els 4 fills, 

quatre germans, i els fills del meu tio  que eren 

dos noies i un noi. El meu tio va estar en una txeca 

a Barcelona. Una txeca és una mena de presó amb 

totes les males condicions que vulguis, que no es 

poden estirar al terra perquè no hi caven i amb 

unes parets inclinades perquè no t’hi puguis 

recolzar...La meva mare ens controlava a tots 

nosaltres.  

 

9: Vas anar al front? Per què? 

   >> No, la meva quinta va ser la primera que no 

hi va anar. L’anterior a la meva era la que es va 

dir “la quinta del biberó”, perquè tenien 16 o 17 

anys. - Però m’has dit que et vas escapar?- No, 

jo no em vaig escapar; el meu pare es va escapar 

quan el van venir a pelar els anarquistes a la torre 
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d’Argentona. Per sort estava en una casa de pagès 

al darrera la torre i no el van trobar. Se’n van anar 

i el vam avisar de seguida i es va amagar. I es va 

amagar precisament a dintre una bóta, perquè era 

una casa de pagès i feien vi, i es va amagar a 

dintre una bóta que hi havia foradada per un costat 

i posada cara la paret. Llavors es va escapar amb 

un noi de la casa que el va acompanyar a un casa 

que hi havia torrent amunt. Al cap de mitja hora hi 

van anar una altra vegada els milicians i van mirar 

al celler i van mirar aquella bóta,  la van tirar 

endavant i l’haguessin trobat allà.  

Recordo que quan van venir a buscar al meu pare i 

jo vaig entrar a casa, vaig veure milicians a fora el 

carrer amagats darrera els arbres vigilant la torre 

perquè no s’escapés el meu pare. Al cap d’una 

estona jo vaig sortir i ja eren fora. Llavors em van 

dir el que havien vingut a fer, que havien vingut a 

buscar el meu pare i recordo que jo, intentant 

salvar al meu pare, vaig agafar un ganivet de la 

cuina i posant-me’l a la butxaca vaig anar al poble 

corrents a veure s’hi veia el cotxe fantasma, per 

saber s’hi havien agafat al meu pare. El meu pare 

havia passat per la riera d’Argentona, per no 

passar pel poble i havia anat a una altre masia... 

Tot per intentar salvar al meu pare.  

  

10: Com vas viure els bombardejos? 

   >> Les bombes a nosaltres no ens van afectar 

massa. Bé, quan estàvem a Argentona,  jo baixava 

a l’Institut a Mataró i recordo un dia que baixava 

amb el tramvia a ben dinat i a mig camí 

d’Argentona es van sentir uns tremolors, i era que 

estaven caient bombes a l’ho que és avui en dia 

una casa de pagès que en diuen a Cal Sorrall. Tot 

els del tramvia baixar i ens vam estirar a terra, i al 

cap d’una estona, quan els avions eren fora, vam 

anar a veure el cràter que havien fet les bombes. 

Un cràter que feia uns 2 metres de fons i un 7 o 8 

de llargada.  

Aquell mateix dia també va caure una bomba a la 

fàbrica i jo hi vaig anar, per veure els danys que 

havien fet, i havien tirat un parell de naus.  

Després, allà Canyamars ja no ens van afectar més 

les bombes. Però sí que es veien, quan els avions 

sobrevolaven Barcelona, tots els reflectors que 

buscaven els avions. Hi havia uns reflectors molt 

potents que es veien a 40 quilòmetres, se’n veien 

uns 15 o 20.  

 

11: Com vas saber que s’havia acabat la 

guerra? On eres? 

   >>  Doncs ens en vam anar enterant  per la 

radio. Llavors teníem radio, i per les nits 

escoltàvem les emissores de l’Espanya Nacional 

que cada dia donaven el “parte de guerra”. Savíem 

quan estaven a Tarragona, quan estaven al 

quilòmetre tal de Barcelona, que estaven al 

Vendrell, que estaven a Hospitalet, al Prat, i fins 

que ja sabíem que l’endemà prendrien Barcelona. 

Al 26 van arribar a Barcelona i al 27 ja eren a 

Mataró. Llavors ja no hi havia una contenció per 

part dels republicans.  

En aquell moment estava a Canyamars i ens 

imaginàvem que ja havien arribat a Mataró. Jo 

vaig baixar amb el meu cosí per Can Bruguera, i 

vam arribar a Mataró i ens va fer parar un soldat 

italià en el cementiri municipal, aquell que hi ha a 

dalt de tot de Mataró. Doncs per darrera hi 

passava el camí que anava a Mataró i l’hi vam dir 

al soldat que anàvem a Mataró i ens va deixar 

passar. I la meva mare i els meus germans encara 

s’hi van quedar dos o tres dies.  
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12: Quin fet viscut durant la Guerra et va 

entristir més? 

   >> Em va fer molt d’impacte quan cremaven 

esglésies sense ordre ni concert i tot els tresors de 

verges, de sants o de imatges... També els 

assassinats. Teníem veïns o amics que els hi 

havien matat 4 fills...i és això el que et fa més 

impacte, aquesta inseguretat que et posseïa en tot 

moment.  

 

13: T’agradava el que t’obligava a fer el nou 

règim de Franco?  

   >> No ens feien fer res. En el meu nivell, 

d’estudiant, encara eres jove i no et feien fer res. 

No et preocupaves per la política. Avui en dia, 

com que hi ha més llibertat i pots criticar les 

coses. Llavors una manifestació no es podia fer, 

venien els Civils i ho paraven tot. Jo em dedicava 

a estudiar, anava cada dia a Terrassa, cada dia. 

M’aixecava a dos quarts de sis del matí, i agafava 

el tren, dos hores per anar i dos hores per tornar. 

Amb varis transbords a dins de Barcelona i quan 

arribava a Terrassa havia de caminar gairebé tres 

quilòmetres. Quant acabava arribava a casa i 

dinava, quan acabava de dinar, al cap d’una hora 

ja era a la fàbrica. Llavors arribava a les set a casa, 

estudiava una hora i a sopar i a dormir perquè l’ 

endemà a les cinc i mitja m’havia de llevar. O 

sigui que no em quedava temps per ficar-me en 

política  ni res de res.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14: De què vas treballar, desprès de la guerra? 

   >> Vaig acabar la carrera, vaig acabar la carrera 

i llavors em vaig ficar a la fàbrica.  

El meu pare duia la fàbrica a  estones; només a les 

tardes perquè al matí ell treballava a Barcelona, 

jornada intensiva. I jo a les tardes vigilava la 

fàbrica. Després, en acabar jo la carrera, em vaig 

ficar a la fàbrica. Posteriorment quan el meu 

germà es va fer més gran també es va ficar a la 

fàbrica i llavors va obrir una altra fàbrica a 

Castelseràs (Aragó) . 
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Ruth Villodres 
 
Valeriana Fernández Casado 

75 Anys 

Ama de casa, pensionista 

 

José Navarro Puello 

79 Anys 

Paleta, pensionista 

 

 

1. On ha nascut? 

� En Extremadura y luego me vine a vivir aquí a 

Cataluña. 

� Viví en Badajoz pero muy poco tiempo. A los 

cinco años más o menos, mis padres vinieron 

a vivir a Cataluña. 

 

2. Quines experiències va viure durant els 

primers dies d’insurrecció? 

� Muy mal, muy mal, solo lo puedo decir así. 

� Sobre todo desconcierto, claro, no sabías 

exactamente lo que te podía pasar hasta que 

no lo vivías. 

 

3. Com va saber que havia esclatat una 

sublevació militar? 

� Por la gente que lo decía en la calle, las vecinas 

lo contaban... No se tardó en saber. 

� Toda la gente se alarmaba, la radio... Todo el 

mundo lo decía.  

 

4. Quin és el primer sentiment o el  primer 

dubte que li va venir al cap quan es va 

assabentar que hi havia guerra?  

� Miedo... Dudas... ¡Todo era una duda! ¿Cómo 

sabía yo lo que me iba a pasar? 

� Sólo quería que a mi familia no le pasara nada, 

que permaneciéramos unidos hasta el final, 

viniera lo que viniera. El miedo nos 

acompañaba a todos. 

 

5. Van patir o van ser testimonis d’algun tipus 

de repressió? 

� No. Que yo recuerde, no. Yo a pesar de todo 

estuve bien. 

� Creo que no pero... La iglesia  mandaba 

mucho, si decía que tenías que ir a misa, pues 

tenias que ir, pobre del que no se presentara. 

 

6. Van viure directament o indirectament algun 

tipus de col· lectivització?  

� No... 

� Éramos mi familia y punto, esa era la 

colectivización. 

 

 

 

7. Quin record o quina opinió té que li va 

marcar més? 

� Lo más fuerte fue que mi padre murió. El 

estuvo en África porque lo mandaron de 

militar a luchar, estuvimos mucho tiempo 

separadas de él. En mi casa éramos cinco 

mujeres, mi madre y nosotras que éramos 

cuatro hijas, nos encontrábamos solas. 

Cuando mi padre acabó en África volvió a 

España y... se encontró con esto (calla uns 

instants). Todo se volvió a repetir para él, 

pero aquí encontró la muerte. Eso es lo peor, 

el recuerdo que más me ha marcado, siempre 

lo recordaré. 
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� La manera de torturar a las mujeres, era brutal. 

 

8. Va anar al front? On? Quina va ser la seva 

experiència? 

� No, por supuesto, era una mujer, y lo soy (ríu). 

� No fui, por suerte. 

 

9. Com obtenia els aliments i productes de 

primera necessitat? 

� Una mujer, que por cierto no sé quién era, traía 

comida, pero nosotros teníamos campos y 

obteníamos gran parte de casi todo lo que 

comíamos. Todo era casero como, por 

ejemplo, el pan.  

� De la agricultura y la ganadería propia. Como 

del cerdo se aprovecha todo, pues a base de 

eso nos alimentábamos. Mi madre hacía el 

pan… No nos podíamos quejar. 

 

10. Va passar gana? 

� No… Nunca. 

� Otros sí, pero nosotros sobrevivimos bastante 

bien, hubo gente que lo pasó muy mal. 

 

11. Recorda cap bombardeig? 

� Tengo en mi mente varias imágenes 

imborrables, una de ellas es cuándo 

estábamos toda la familia en mi casa junto a 

mis primos abrazados escuchando como caían 

bombas en el pueblo de al lado. 

� Muchísimos, ninguno me es indiferente. 

12. Que sentia quan va acabar la guerra? 

� Estaba contenta, pero lo que había perdido ya 

nadie me lo podía devolver. 

� Me seguía sintiendo mal, tenía que buscar 

trabajo, estábamos mal económicamente… 

Luego encontré trabajo de albañil y en eso 

continúe toda la vida. 

 

13. Creu que van perdre o van guanyar la 

guerra? 

� En una guerra, aunque no lo acepten pierden 

los dos. La gente decía que habíamos ganado. 

� ¡Franco ha ganado! ¡Franco ha ganado! 

Decían. Y eso es con lo que me quedé. 

 

 

14. Es va enamorar durant la guerra? 

� No, fue más tarde. 

� Sí, y además muy interesante. 

 

15. Com va acabar? 

� Yo me enamoré de ella, sus padres luego la 

mandaron al extranjero a trabajar de niñera en 

una familia, allí estaría mejor. Nos 

escribíamos cartas… Y cuando acabó todo 

esto yo ya era más grande… Nos hicimos lo 

que se dice “novios” y con 22 años nos 

casamos, hasta el día de hoy y por siempre 

juntos. 

 

16. Si pogués canviar la paraula “guerra” per 

altre que per vosté signifiqués el mateix 

quina sería? 

� Tristeza. 

� Tristeza. 

 

17. Què va ser més dur: la fam, la mort de 

familiars…? 

� La muerte de mi padre, claro. 

� El hambre y las torturas a las mujeres. 

 

18. Creu que els joves d’ara no valoren el que 

tenen? 

� Por supuesto, ¡No valoran nada! ¡Pero nada! 

� Hay de todo, pero en general no. 
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19. Vostè pensa que es tornarà a repetir tot? 

� Sí, como van las cosas, seguro. 

� Eso nunca se sabe. 

 

20. Va ser testimoni d’algun tipus de tortura? 

� Bueno… Una vez estaba yo en el cementerio, 

vi llegar un camión lleno de hombres, los 

llevaron a un descampado, se escuchaba 

como los mataban, el camión volvió vacío. 

� Las mujeres eran violadas, era brutal, también 

les cortaban los pechos… 
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Salvador Pelletieri 
 
En Argentina 
 

 

Bueno, el primer recuerdo que tengo de un 

gobierno cuando era chica en Bursaco, donde 

vivía yo a media cuadra de la casa de mi abuela.  

Había una biblioteca a la que iba seguido, y 

habían dicho que venía el presidente para un acto 

porque Bursaco cumplia 100 años. El presidente 

en ese momento era Ilia,  que fue elegido 

democráticamente a principios de  la década del ...  

  

Bueno, y entonces vino a la biblioteca y me 

acuerdo que había mucha gente, yo había ido con 

mis primas a verlo. Pero lo que sabía de ese 

presidente era lo que se veía por televisión. 

Siempre lo ridiculizaban y decían que era una 

tortuga por que era muy lento; luego supe que ese 

era un hombre honesto y seguramente por eso lo 

intentaban sacar del poder. 

 

 Y se hizo una campaña en los medios de 

comunicación para desprestigiarlo. Y así con toda 

comodidad subieron los militares al poder 

comandados por Ongania.  

 

Mi familia y la gente de mi entorno estaban a 

favor de los militares porque decían que Ilia era 

un lento y que no servía para nada, y los militares 

eran como sinónimo de orden y de seguridad, al 

menos en ese momento.  

 

Después de Ongania fueron pasando otros 

gobiernos militares, entre ellos  Lanuse . En ese 

momento se empezó a hablar un poco más de 

política y la posibilidad de una apertura a la 

democracia. Ahí se empezó a hablar de Perón, 

Balbín... , que yo no los conocía, pero supe que 

eran los líderes de los partidos políticos más 

importantes.  

 

También me enteré que mi familia era 

antiperonista, incluso fueron a la plaza de Mayo a 

festejar cuando lo derrocaron a Perón en la 

primera presidencia. 

Yo en esa época me puse de novio con un chico 

cuya familia era peronista de siempre, y la versión 

de ellos era lo contrario. Decían que era una 

persona que ayudaba a los pobres, que su gobierno 

fue quien mas veló por los derechos de los más 

necesitados y de los trabajadores implantando 

medidas socialistas, etc. 

 

La verdad fue que Perón era un déspota, no 

admitía disenso... Recuerdo frases famosas como  

¨...no hay nada mejor para un peronista que otro 

peronista¨, se quemaron iglesias, había censura en 

los medios de comunicación opositores e incluso 

independientes.  

 

También se encarcelaron a muchos dirigentes 

políticos, sindicales, etc de otros partidos 

políticos. Me contaba mamá que en los colegios se 

leían libros que hablaban bien de ellos. Había 

fotos de ellos en las aulas, etc. Tenían que tener 

obligados una foto de ellos. Por ejemplo mi 

abuelo tenia una tienda, él era libanés, mi abuela 

italiana, inmigrantes todos; no querían poner la 

foto y siempre tenían problemas con eso. 
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Entre los vecinos había quienes eran partidarios 

del gobierno y ellos mismos se encargaban de 

mandarlos al frente, de denunciarlos. Realmente 

no se vivía con libertad. Había gente, como la 

familia de mi novio, que por su partidismo o el 

trabajo del padre, habrán tenido otras 

experiencias, pero en mi casa otra fue la situación. 

En la primera presidencia lo sacó a Perón la 

llamada Revolución Libertadora. Hubo mucha 

gente que salió a festejar, entre ellos mi familia, y 

mucha que no. En ese momento el país se divida 

en peronistas y antiperonistas. 

 

Por lo que mi mamá me contaba, también hubo 

muchos abusos en esta revolución; por ejemplo, 

bombardearon la Plaza de Mayo que estaba llena 

de gente partidaria de Perón, mucha gente muerta, 

y finalmente Perón escapó a España. 

 

Bueno, en el otro partido mayoritario estaba 

Balbín que era r adical y había estado preso por 

Perón. En esa época, 1974, la cuestión es que 

Lanuse convoca elecciones, los peronistas querían 

que Perón volviera de España, pero estaba 

proscrito y no podía presentarse. Incluso Lanuse, 

en forma provocativa, dijo que ¨no le daba el 

cuero para volver¨, pero aparte de todo esto, en la 

Argentina empezaba a ver hechos de violencia por 

los montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario 

del Pueblo), que eran movimientos guerrilleros 

que provenían del mismo movimiento peronista, 

de la rama izquierda. 

 

El mismo Perón fue quien se apoyó en ellos para 

volver al país, y una vez en el poder, típico de 

Perón, les volvió la espalda, los usó. 

 

Bueno Perón, a través de su representante 

Cámpora,  ganó las elecciones y luego regresó a la 

Argentina.  

 

Como era de esperar, Cámpora renunció y dio 

paso a nuevas elecciones donde ganó la fórmula  

Perón-Perón (junto a su esposa Isabel). 

 

Más tarde, Perón muere y queda como presidente 

la mujer, pero el verdadero poder lo tenía un 

personaje nefasto llamado López Rega. En esa 

época él había comenzado el mayor momento de 

violencia de los grupos guerrilleros que, 

traicionados por Perón, empezaron con atentados, 

secuestros de empresarios y a armarse para una 

guerra de guerrillas. Como en la primera 

presidencia, en esta época tampoco había mucha 

información, pero ya había empezado a 

desaparecer gente, había listas negras, 

prohibiciones...  

 

Luego se supo que López Rega había creado la 

Triple A (Asociación Anticomunista Argentina) y 

accionaba no sólo contra los grupos guerrilleros, 

sino también con gente que democrática y 

legalmente estaba en contra del accionar del 

gobierno. También los sindicatos obraban como 

patotas. En las universidades se vivía la política 

también de manera violenta... 

 

En fin, todo fue convi rtiéndose en un caos, lo que 

llevó a que mucha gente de la sociedad argentina 

empezara a pedir que volvieran los militares a 

poner orden otra vez. La excusa fue la ola de 

violencia y la falta de poder real por parte del 

gobierno ya que convivían los montoneros, el 

ERP, la triple A. E Isabel Perón lo único que hacía 

era salir al balcón de la casa de Gobierno a dar 
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discursos vergonzosos, una vergüenza con solo 

recordarlo. 

 

Finalmente hubo golpe de estado; lo asumieron 

los militares a través de una junta de las tres 

armas, y Videla como presidente, el 24 de marzo 

de 1976. Mucha gente, de nuevo, festejaba o al 

menos se sentía aliviada. Yo, por mi parte, la 

imagen que tenía era de que con los militares 

había orden y se terminaba el desgobierno y la 

manipulación tanto social como económica de 

esos delincuentes. 

 

Bueno, la cuestión es que comenzó una etapa 

negra para el pueblo argentino ya que estos 

militares no eran como en la época de Ongania, 

que si bien no había libertades y se reprimían los 

actos públicos y había censura, se mantenía un 

orden, aumentaba la seguridad y disminuían los 

robos, etc.  

 

Con estos militares comenzó un exterminio 

sistemático de muchísima gente, y si bien ellos 

decían que eran guerrilleros, no solo los que 

llevaban armas sino también los ideólogos, la 

realidad, que se supo muchos años después, es que  

asesinaban a cualquiera que no pensara como ellos 

y mentían diciendo que habían muerto en 

enfrentamientos con el ejército. 

 

Empezaron los secuestros de todo tipo de 

personas, políticos, escritores, actores, estudiantes, 

trabajadores, sindicalistas y la excusa era siempre 

que formaban parte de alguna célula guerrillera o 

que eran comunistas. Así empezaron las 

desapariciones de personas de todas las edades, 

incluso chicos cuyo único pecado era ser hijos 

de....fulano o mengano, etc.  

Había civiles armados que operaban a toda, 

entraban en las casas, se llevaban gente o en las 

fábricas o en cualquier lado. Con los años nos 

enteramos que eran grupos paramilitares, del 

gobierno, llamados grupos de tareas. 

 

Es difícil de entender para el que no lo vivió, 

incluso de explicar, la pasividad de la gente, pero 

la desinformación de los medios de comunicación, 

y más aún, la información tergiversada, hacía que 

se viviera una realidad totalmente distorsionada de 

lo que pasaba. 

 

Nadie sabía nada o, si se conocía que le había 

pasado algo a gente conocida, siempre se decía 

que habría hecho algo malo. Lo que pasa es que el 

miedo que se vivía hace que desaparezca toda 

solidaridad. Había muchas campañas de 

información u otras formas para disfrazar lo que 

estaba pasando. Incluso se decía que había 

campañas desde el extranjero para desprestigiar a 

la Argentina, cuando en realidad eran denuncias 

de las organizaciones de derechos humanos y 

distintos gobiernos. 

 

Hasta el mundial de fútbol sirvió como 

instrumento de propaganda para el gobierno 

militar. La selección de fútbol de Holanda, que 

fue finalista, no retiró los premios en protesta al 

genocidio que hacía el gobierno, y el pueblo en su 

mayoría no entendió, por su  desinformación y 

miedo.  

 

Esta actitud, de adentro no se veía, no había 

conciencia de lo que pasaba en el país, al menos 

en mi grupo familiar o en el círculo de gente en el 

que me movía, no se sabia o incluso había el 
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convencimiento que si no estabas metido en algo 

raro no te podía pasar nada.  

 

Es horroroso pensar así, pero por miedo o 

desconocimiento era mejor no profundizar y creer 

que si uno no hacia nada malo, nada podía 

sucederle. Mucha gente hizo autocrítica con los 

años, a medida que se iban conociendo los hechos; 

otra, por el contrario, optó por no hacerlo, y había 

quien estaba de acuerdo con este accionar 

delictivo e inhumano. En esa época, yo, por 

ejemplo, cuando iba a trabajar, era un ambiente 

policial/militar. En la estación del tren había 

camiones del ejército y la gente que no llevaba 

identificación se las llevaban. Era obligatorio 

andar con los documentos y luego quién sabe lo 

que pasaba con esa gente; algunos los largarían y 

otros, no sé. También era muy común que ibas 

caminando y te pasaban los Falcon verdes, con 

gente armada dentro y de civil, apuntando, y uno 

esperando sin saber si dispararían o detendrían a 

alguna persona o a uno mismo, ya que con solo 

figurar en la libreta de teléfonos de alguien que 

tuviera alguna militancia política, sindical o de 

algún centro de estudiantes, era motivo para que te 

levantaran. 

 

Había una sensación de que teníamos que hacer 

todo lo que ellos querían. Una noche íbamos un 

grupo de amigos en varios coches. Habíamos 

salido a tomar algo a alguna confitería de la 

costanera; éramos todos chicos de 18 y 19 años, y 

unos coches con gente armada de civil nos 

interceptaron impidiéndonos el paso, nos hicieron 

bajar. Nosotros estábamos nerviosismos, 

petrificados, sin saber qué iba a suceder. Esa era la 

sensación, de que nunca sabíamos que podía 

suceder. Yo recuerdo cuando me casé, luego de la 

fiesta de bodas, cuando nos íbamos, nos seguían 

unos coches de familiares tocando bocina y aún en 

ese momento uno no dejaba de temer que algo 

sucediera, que nos confundieran y nos pudieran 

detener. 

 

Una noche, en la casa de mi abuela, yo estaba 

esperando a mi novio; éramos todas mujeres, mi 

mamá, una amiga de ella, una de mis hermanas, 

mi abuela que estaba acostada, cuando escucho 

varios autos que paran. Se escuchaban puertas que 

se abrían, se cerraban, luego golpearon la puerta... 

Pregunté quién era y en forma violenta me 

ordenan abrir. Yo abro y 4 ò 5  personas, de civil 

y armadas nos obligan a ponernos contra la pared, 

apuntándonos y a los gritos. Revisaron la casa; no 

sabíamos qué buscaban, nos gritaban de una 

manera que daba la impresión de que en cualquier 

momento nos podían disparar. Bueno, luego 

mandaron a uno a buscar los documentos, no 

recuerdo a quien, y le preguntaron a mamá cómo 

era la familia; luego lo hicieron por mi hermana 

menor, Andrea, de unos 14 ò 15 años ,  la más 

rebelde de las tres, pero  no metida en cosas raras, 

la mas difícil de la casa, pero no sabíamos que 

querían. Y dijeron que la llamáramos ya que ella 

vivía con mi papá (mis padres estaban separados). 

Más tarde llegó Andrea; le hicieron muchas 

preguntas, y finalmente se la llevaron. Por suerte 

no nos hicieron nada, fueron violentos en cuanto a 

palabra y actitud, no dejaban de apuntarnos y ni 

movernos, pero no nos golpearon.  

 

Se fueron y, ahora pienso, a nosotros no se nos 

ocurrió llamar a la policía ni nada, pero era lo 

mismo. Éstos estaban de civil pero eran del 

ejército, se sobreentendía lo que eran. Pasaron 3 ò 

4 horas y nosotros pensábamos qué habrá hecho 
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Andrea, con ese pensamiento de la época que” si 

no hacías nada malo, no te podía pasar nada”. No 

entendíamos quée podía haber pasado. Después 

nos enteramos que la llevaron a la casa de mi papá 

a buscar algo, revisar sus cosas, y cuando 

llegaron, mi papá se asustó, se quiso ir por atrás y 

lo golpearon. Cuando volvió, lo hizo haciéndose 

la tonta, diciendo que no nos metiéramos, que 

eran cosas de ella y según cuenta, que no sabemos 

si es realmente cierto, encontró una cinta en la 

Estación de trenes de Burzaco que contenía unas 

conversaciones. 

 

En definitiva, no nos enteramos bien de lo que 

pasó, pero creemos que no sería nada 

comprometedor porque no le hicieron nada ni la 

dejaron detenida cuando, lo normal en esa época, 

hubiera sido que quedara, como mínimo, detenida. 

Había médicos conocidos, profesionales, 

intelectuales, que con solo tener un libro 

revolucionario, una foto del Che, que fueron 

detenidos-desaparecidos. En definitiva, la mayoría 

no volvieron porque los asesinaron. 

 

Por ejemplo, hubo un caso de una chica conocida, 

secretaria de un médico muy conocido, famoso. 

Estuvo detenida clandestinamente por el solo 

hecho de trabajar para este médico. Yo ahora me 

acuerdo que decían...”no se sabe nada de Silvina, 

no sabemos que pasó...”. Después volvió, se corría 

el comentario pero, claro, la familia no comentaba 

mucho porque era vergonzante. Parecía que lo 

aberrante no era que la habían secuestrado - la 

torturaron con picana- no sé, era tan loco 

todo....Bueno, después me enteré que mucha gente 

desapareció de esa manera.  

 

Lógicamente el abuso y la violación de los 

derechos humanos mínimos hizo que la presión 

internacional y de la misma gente, reclamando un 

gobierno democrático, sea mayor. Luego se 

empezó a ver candidatos  democráticos , como 

Alfonsín ... Ahí fue la primera vez que fui a votar, 

con 26 años de edad. La gente estaba muy 

ilusionada, muy contenta, era una fiesta. Al final 

ganó Alfonsín, cosa que parecía muy difícil que 

ocurriera...por los peronistas... Pero bueno, el 

pueblo estaba muy decepcionado con el ultimo 

gobierno peronista previo al golpe de estado. 

Todo pintaba muy bien. 

 

 

Después empezaron las presiones porque la gente 

que sí realmente se había visto perjudicada 

empezaron a buscar a los desaparecidos, buscar 

justicia y, bueno,  la historia de siempre, que salen 

los que dicen que hay que mirar de acá para 

adelante, dejar de mirar el pasado... 

 

Y era evidente que esta gente tenía que ser 

juzgada por lo que había hecho. Entonces sí se 

empezó a ver que no era justicia lo que habían 

hecho, sino que mataban sin tener ni siquiera 

pruebas de nada y, bueno, empezó el juicio a las 

juntas militares. Empezaron las declaraciones de 

las aberraciones, y parece increíble que uno no se 

enterara en ese momento de lo que estaba 

sucediendo. Claro que nadie lo decía ni lo 

publicaban en ningún lado.   

 

 

Una de las formas que utilizaban para matar era la 

de ponerlos en un avión, les inyectaban 

durmiéndolos y los tiraban al Río de la Plata. 

Otros morían en las prisiones clandestinas y los 
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enterraban en fosas comunes para luego publicar 

en los diarios que los habían matado en un 

“enfrentamiento armado” porque eran guerrilleros.  

 

A un grupo de chicos en La Plata, ciudad de las 

universidades, pero que eran de secundaria, de 

unos 15 años, los secuestraron por encabezar un 

reclamo general para la restitución del boleto 

estudiantil. Este hecho pasó a la notoriedad como 

“la noche de los lápices”, como se la llamó a la 

noche del operativo. También  existió “la noche 

de la corbatas” en Mar del Plata, cuando 

secuestraron a los abogados que presentaban el 

recurso de Habeas corpus por sindicalistas, 

políticos y demás personas que eran detenidas sin 

motivo justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este juicio se empiezan a conocer los 

grupos que reclamaban por los detenidos-

desaparecidos que venían actuando desde la 

misma época del gobi erno militar. Bueno, los más 

conocidos son Las madres y Abuelas de Plaza 

Mayo que, en la época de los militares, los medios 

de comunicación las llamaban Las locas de la 

plaza. Ellas, valientemente,  se reunían todos los 

jueves en esta plaza a reclamar por sus hijos. 

Los militares fueron juzgados, condenados y 

encarcelados. Luego,  el gobierno dictó las leyes 

de punto final y obediencia debida para que no se 

juzguen los militares de menor rango que habían 

participado en la represión, y finalmente en el 

Gobierno de Menem dejó en libertad a todos los 

comandantes. 
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Toni Fernández

 
 
Nombre: Antonio Fernández Espín                                       

Edad: 73 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Bullas (Murcia) 

13-8- 1929  Sexo: Hombre  

Parentesco: Abuelo paterno  

 

- ¿Qué hiciste y dónde estuviste durante la 

guerra civil española? 

- Durante la guerra yo era niño y debería tener 

unos 6 o 7 años, y estuve en el campo de Caravaca 

(zona de Murcia), yendo a la escuela de una 

refugiada de la guerra que daba clases a niños. 

 

- ¿Cuándo y cómo te enteraste de que los 

militares se habían alzado contra la República? 

¿Qué sentiste?  

- Yo vivía en el campo y allí no llegó la guerra, 

por lo tanto me enteré por los comentarios 

públicos de la gente sobre ella y por los 

periódicos. Recuerdo que me gustaba mucho leer 

el periódico y gracias a eso pude seguir la 

evolución de la guerra. También recuerdo que 

había muchos controles de milicianos para saber 

quién eras y de dónde eras. Sentí mucho miedo al 

comenzar la guerra y más aun cuando ya hacía un 

año que había comenzado la guerra. Se llevaron a 

mi padre a la guerra los franquistas. Recuerdo que 

mi familia estaba muy asustada cuando lo vinieron 

a buscar, sobre todo mi madre, que no paraba de 

llorar. 

 

 

 

 

- ¿Qué cambios produjo en tu vida la guerra 

civil? 

- Produjo cambios a peor. Cuando comenzó la 

guerra mi padre perdió su trabajo en la finca de un 

“señorito” que era donde vivíamos, porque a este 

último lo metieron  a la cárcel. No recuerdo por 

qué razón fue, ya que era un niño pero creo que 

fue por estar en contra del régimen. A partir de 

aquí toda mi familia tuvo que ir a buscar un nuevo 

trabajo. Yo fuí a Bullas, la tierra donde vivo ahora 

y donde he vivido toda mi vida. Tuve que dejar la 

escuela donde estaba para ir a servir a una finca, a 

casa de un labrador. A medida que pude fuí 

buscando trabajo para mis hermanos y los traje 

conmigo para que no pasaran hambre ni las 

penurias de la época,  ya que era el mayor de mis 

cinco hermanos. 

 

- ¿Participaste en la guerra? ¿En qué bando? 

¿Fuíste voluntario u obligado? 

- No, yo  no participé en la guerra pero mi padre sí 

participó. Lo hizo en el bando franquista y fue 

obligado debido a “su quinta”. Estuvo en 

Zaragoza de finales de 1937 hasta que acabó la 

guerra en abril de 1939.  

 

- ¿De qué bando te sentías simpatizante? 

- De ninguno, durante la guerra era niño y no tenía 

ninguna ideología ni simpatizaba con ningún 

bando; lo único que recuerdo que quería era que 

mi padre volviera de la guerra porque hacía mucha 

falta en casa. Además, me preocupaba el subsistir 

y no morirme de hambre ni yo ni mi familia. 
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- ¿Perdiste algún pariente en la guerra? 

- No, no perdí ningún pariente cercano en la 

guerra, gracias a Dios mi padre volvió de la guerra 

sano y salvo. 

 

- ¿Pasaste hambre durante la guerra? 

- Durante la guerra no pasamos hambre porque 

teníamos tierra donde trabajar y para poder comer 

y subsistir en el campo de Caravaca “Estrecho de 

la Encarnación”. Lo peor fue cuando acabó la 

guerra y nos expulsaron a toda la gente trabajando 

allí de esa tierra. Entonces nos quedamos sin nada.  

 

- ¿Qué hacías para alimentarte? 

- Para alimentarme durante la guerra tenía de lo 

que recogíamos en el campo donde trabajaba mi 

familia y del sueldo de mi padre, pero cuando se 

lo llevaron a la guerra nos quedamos sin ese 

sueldo y vinieron los problemas. 

 

-¿Qué sentimiento tuviste cuando acabó la 

guerra? 

- Cuando acabó la guerra el sentimiento era de 

alegría ya que mi padre volvía de la guerra sano y 

salvo en los momentos en que nos hacía más falta, 

porque estábamos pasando hambr e y solo 

comíamos hierbas del campo. 

 

-¿Cómo fue el periodo de posguerra?  

- El período de posguerra fue mucho peor que 

durante la guerra misma porque nos quedamos sin 

comida y sin trabajo, y teníamos que comer 

hierbas del campo y de lo que podíamos hasta que 

encontráramos algún trabajo. La postguerra lo que 

trajo fue mucha hambre y miseria. Después de la 

guerra tenía que ir a buscar leña a la montaña a 15 

o 20 Km. de distancia y traerla a cuestas para 

poder venderla y ganar dinero, que hacía mucha 

falta. 

 

- ¿Conociste algún caso de alguien que tuvo 

que exiliarse por ser considerado “rojo”? 

- Conocí a mucha gente del pueblo que se tuvo 

que ir fuera del país por ser “rojos”, por miedo a 

represalias, y también conocí a gente que fue a la 

cárcel por ese mismo motivo y que murió 

luchando en el bando republicano, ya que la zona 

donde viví, el interior de Murcia, era básicamente 

republicana.  

 

- ¿Qué pensamientos te han quedado  sobre lo 

que significó la guerra y el consiguiente período 

de dictadura? 

- Lo que pienso es que Franco cogió al país 

cuando peor estaba, cuando España era 

simplemente un solar en Europa y fue haciendo 

que cada día fuera mejor. No permitió que ningún 

español fuera a ninguna guerra después. Durante 

la dictadura se podía vivir bien ya que no había 

tanta corrupción como hay ahora y la gente tenía 

más respeto y educación que ahora. Hoy en día no 

se respeta nada ni a nadie. 
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Nombre: Maravillas Fernández Jiménez                                

Edad: 74 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Bullas (Murcia) 

14-9-1928    Sexo: mujer 

Parentesco: Abuela materna 

 

- ¿Qué hiciste y donde estuviste durante la 

guerra civil? 

- Pues en la guerra civil tendría yo... 10 o 12 

años,y recuerdo que me metía debajo de una 

cequia que pasaba por debajo de mi casa y por 

debajo de todas las casas y cuando pasaban los 

aviones de guerra metía a todos los niños allí, 

lleno que estaba todo de telarañas, y yo como 

tenia tanta idea me quedaba en la entrada porque 

me daba miedo de las arañas y de todo lo que 

había allí dentro y cuando pasaba el aparato nos 

quedábamos escondidos, aunque allí no 

bombardeaban. En Bullas no bombardeaban, sólo 

pasaban por allí para bombardear en Murcia y en 

una base que había por Alcantarilla, decían la 

gente mayor. Nosotros nos metíamos allí por si 

tiraban alguna bomba, aunque las bombas de 

entonces no tenían la fuerza que tienen ahora. Y 

mataban a gente, el que la hacía la pagaba. Yo iba 

a la escuela de un maestro que daba lectura,  ya 

que era la pequeña de mis hermanos. 

- ¿Cómo te enteraste  de que los militares se 

habían alzado contra la República? 

- Yo me enteré por un tío mío. Yo tenía un tío que 

con un vecino suyo se juntaba en una taberna con 

los republicanos y allí fue donde lo malvaron 

porque él era muy bueno. Mi padre, es decir su 

hermano, le decía que no se juntara con esa gente 

que “iba a morir vestido”, que significaba que lo 

iban a matar los franquistas. Por eso le dejó de 

hablar y porque además se empezaba a 

emborrachar y ya no sabía lo que hacía. Pero 

como se juntaban con esa gente, cuando vinieron 

los de Franco lo mataron. Le pasó eso porque se 

juntó con una mala compañía porque él nunca 

mató a nadie, pero ayudaba a los republicanos a 

sacar a las pocos fascistas que había en el pueblo 

de sus casas y matarlos.  

Me acuerdo que muchas jóvenes se vestían de 

republicanas como para ir a la guerra, con su gorro 

y con todas sus cosas porque era lo que se llevaba. 

Es que entonces eran los rojos los que mandaban y 

allí en el pueblo la mayoría de los que había eran 

rojos, menos los ricos que eran fascistas . Entonces 

los ricos eran los que tenían caballos y toros para 

comer y nosotros nos estábamos muriendo de 

hambre. Mi tío lo que hacía era que iba a pedir 

caballos para matarlos y darles de comer a los 

pobres que éramos la mayoría, pero no se los 

daban. Ent onces mi tío junto a los republicanos le 

mataron un caballo a un fascista y se lo llevaron a 

una explanada del pueblo y allí lo asaron,  y de 

allí vinieron y  comieron medio pueblo; primero 

dejaban comer a las criaturas y después comían 

los mayores. Mi tío no era malo y no mató a 

nadie, y se hizo amigo de los republicanos para 

darnos de comer a todos. Mi tío tenía unas 

intenciones buenas pero solo por ir con los 

republicanos los fascistas lo mataron. 

 

-¿Qué cambios produjo en tu vida la guerra 

civil? 

- ¿A mi? Que se me secó el estómago y casi me 

muero de no comer. Tenía piojos, me entró sarna. 

Todas las criaturas teníamos la cabeza llena de 

piojos porque no había nada, no había ni jabón, 

todo se lo llevaban para la guerra y nosotros 

muriéndonos de hambre. Entonces,  comprando 

sosa y echándole un poco de aceite,  se hacía 

jabón y de esa manera mi madre, que en paz 
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descanse, hacía el jabón. Y yo recuerdo que 

siendo pequeña iba a por ceniza a los hornos para 

desinfectar la ropa y entonces, esa ceniza la 

hervíamos y esa era la lejía que nosotros 

utilizábamos. Se me cayó todo el pelo, y mi madre 

me echó aceite de anea que le dijeron que era 

bueno y mira que mata pelo tengo todavía aun 

siendo vieja. 

 

- ¿Qué hacías para alimentarte? 

- Mis padres y mi hermano se iban a “Ca Jitán” 

que era una finca,  y traían ababoles, collejas, 

cardos, en un burro lleno de hierbas y entonces mi 

madre y mi cuñada se iban a venderlas a la puerta 

de la posada. Yo,  como era la más pequeña me 

iba a casa de la tía de mi madre que tenía tierra y 

me daba unas cuantas almendras con las que tenía 

que ir comiendo durante el día.  

 

- ¿De qué bando te sentías simpatizante? 

- Yo,  de ninguno, a mí no me gustaba, ni a mi 

padre tampoco. Todavía recuerdo cuando le decía 

mi padre a mi tío que no se juntara con los 

republicanos, que lo iban a matar y así fue. Lo 

mataron junto a 4 o 5 más, en una pared antes de 

llegar a la finca de “Ca Jitán”. 

 

 

- Entonces, ¿Pasaste hambre, verdad? ¿Qué 

fue peor la guerra o la posguerra? 

- ¡Uy! Pasé muchísima hambre, fue peor la guerra 

que la postguerra, la postguerra también fue dura 

pero la guerra fue peor. 

 

- ¿Tuviste algún familiar en la guerra? 

- Sí, mi hermano mayor fue a la guerra y estuvo 

luchando con los republicanos contra los de 

Franco. Él era teniente y estuvo en el frente 

viviendo en una chabola con su mujer. No murió y 

cuando acabó la guerra no lo metieron en la cárcel 

ni le hicieron nada debido a su cargo. 

 

- ¿Qué sentiste cuando acabó la guerra? 

- Cuando acabó la guerra sentí mucha alegría, 

volvió mi hermano y todos estábamos muy felices 

porque todo el mundo volvía a sus casas. Pero aun 

cuando la guerra estaba terminada, los franquistas 

sacaron a muchos rojos de sus casas y los 

mataron.  

 

- ¿Cómo fue el período de la postguerra? 

- Al principio se sufría, pero se fue prosperando y 

estuvimos mejor que con los rojos, porque con los 

rojos no hacíamos más que pasar hambre porque 

los ricos lo tenían todo. Entonces en la postguerra 

no fue ni de derechas ni de izquierdas, fue que lo 

que había se repartía para todos. Cuando los 

franquistas ganaron la guerra, para entonces ya 

había para comer. Los ricos se seguían 

enriqueciendo pero a nosotros nos daban de 

comer. Hicieron fábricas, nos dieron trabajo, 

prosperamos y dejamos de pasar hambre. Eso sí, 

los cuatro ricos del pueblo fueron todavía más 

ricos, tenían criadas sin pagarles y hacían lo que 

querían. Hoy en día el que es rico se lo gana con 

la sudor de la frente, pero aquellos no, aquellos lo 

hacían robando, herencias de sus padres,.... y 

vivían como reyes. 

 

- ¿Conociste algún caso de alguien que se 

tuviera que exiliar después de la guerra? 

- Se fueron varios en el pueblo. Todos los que 

estuvieron con los rojos se fueron para Francia y 

no han vuelto hasta ahora ya viejos, que ya no está 

Franco, y otros ya ni han vuelto. Se salvaron de la 

matanza.  
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Nombre: Ricardo Sánchez Sánchez                                      

Edad: 78 años 

Lugar y fecha de nacimiento: Bullas (Murcia) 

17-5-1924  Sexo: Hombre 

Parentesco: Abuelo materno 

 

 

- ¿Qué hiciste y donde fuiste durante la guerra 

civil? 

- En la guerra civil me metí en Izquierda 

Republicana, con mi padre, de los primeros. Pero 

me fuí de pastor y lo primero que hice fue 

comerme un cordero recién nacido de una cabra 

que había parido dos, del hambre que tenía. Me 

dieron unas alpargatas porque iba descalzo y 

cuando pude me llevé conmigo a mi hermano. 

Estando en Izquierda Republicana fuí con los 

republicanos a una finca a pedir un jamón  porque 

tenía mucha hambre y los de las finca me dieron 

un pequeño trozo y me echaron. Yo solo me metí 

en algún jaleo con los republicanos para poder 

comer algo. 

 

-¿Cómo te enteraste de que los militares se 

habían alzado contra la República? 

- Pues yo me enteré de lo que decía la gente pero 

yo estaba en el campo con las cabras y a mí no me 

importaba la guerra sino el hambre que tenía. Yo 

no quería guerra, yo lo único que buscaba era para 

comer. Como estaba en el campo no tenía miedo 

porque la guerra estaba en las ciudades,  pero 

recuerdo que solo pasé miedo una noche. Yo 

estaba sirviendo en una finca. Esa noche estaba 

durmiendo en el pajar y a media noche llegaron 

unos hombres que eran republicanos preguntando 

por el señor. Me dijeron que si no se lo contaba 

me matarían y yo no sabía donde estaba en 

verdad. 

Preguntaron a todos los que estábamos allí. 

Preguntaron por el padre del señor y nos hicieron 

una descripción de unas personas, pero nosotros 

dijimos que no sabíamos nada. Al final no me 

mataron y sólo se llevaron un cordero del corral. 

 

-¿Qué cambios produjeron en tu vida la 

guerra? 

- Seguí en la finca hasta que acabó la guerra y 

entonces me vine para mi casa en el pueblo pero 

seguían las hambres. Entonces, me fuí a otra finca 

y me llevé a mi hermano conmigo, yo de pastor y 

él con los pavos, los dos sirviendo. 

 

- ¿Tuviste algún pariente en la guerra? 

- No,... No tuve ningún pariente en la guerra. 

 

- ¿Cómo eran las condiciones de vida durante 

la guerra? 

- Pues yo estaba en el campo con mis ovejas y 

pasando hambre y mucha miseria. De vez en 

cuando veía a gente que pasaba a preguntarme 

como me iba todo y ellos todavía estaban peor. 

 

-¿De qué bando te sentías simpatizante? 

- Yo era joven, pero yo era de derechas ya que 

estaba en Izquierda Republicana y además 

después de la guerra ellos nos ayudaron a mí y a 

mi padre. Todos los ricos del pueblo que habían 

metido los republicanos en la cárcel durante la 

guerra fueron liberados por los franquistas y estos 

les hicieron padecer mucho a los rojos. Le 

hicieron llevar un cristo de tres metros o más de 

alto a cuestas de las afueras hasta el pueblo. Es 

que los republicanos la liaban mucho. Una vez, al 

principio de la guerra, llegaron a un bar con la 
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oreja del médico del pueblo al que habían matado 

y cortado la oreja por ser considerado fascista. 

 

- ¿Qué sentimientos tuviste cuando acabó la 

guerra? 

- Pues cuando acabó la guerra mi sentimiento fue 

de alegría naturalmente y entonces fue cuando 

empecé a trabajar como paleta. 

 

-¿Cómo fue el período de posguerra? 

- Pues después de la guerra seguí de pastor en una 

nueva finca. Recuerdo que pasaron los moros  por 

el pueblo en un camión. Los moros eran de 

Franco, estuvieron muchos años con él y los tenía 

a base de palos. Es que no los podía dejar sueltos 

porque entraban a las tiendas y se llevaban las 

cosas sin pagar o entraban a los corrales y cogían 

las gallinas como si fuesen suyas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Conociste casos de gente que se tuvo que 

exiliar después de la guerra? 

- Sí, conozco casos de gente que se fue huyendo 

de los fascistas para Francia y Alemania una vez 

acabada la guerra, porque muchos de los que se 

quedaban morían o los metían en la cárcel 

acusados de traición. Algunos de ellos volvieron 

cuando murió Franco, pero la mayoría se 

quedaron donde estaban. 
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Mar Vidal 
      
 

LLOC DE NAIXEMENT: Tost 

EDAT: 79 anys  

PROFESSIÓ: Comerciant jubilat. 

 

 

Durant la guerra jo vivia a la Palanca de Noves,  a 

l’Alt Urgell, quan van matar  Calvo Sotelo, líder 

de la dreta, ja vàrem saber que esclataria una 

guerra civil. 

No vam patir cap tipus de repressió política ni  

religiosa, però el que sí que vam passar va ser 

molta por. Nosaltres teníem un capellà amagat a 

casa i a causa d’això el meu pare va patir 

moltíssimes amenaces que de rebot ens tocaven a 

tots els membres  de la família. Un dia agafaren el 

meu pare i se l’endugueren a la vora del riu a 

punta de fusell i li digueren que si no els hi deia 

on teníem amagat el capellà que el matarien. El 

meu pare els hi digué que els hi diria on era amb 

la condició de que no el matessin i ells van 

acceptar. Quan varen tenir el capellà se 

l’endugueren amb el meu pare. Aquella tarda vam 

sentir molts tiroteigs i vam pensar que els havien 

matat als dos. L’endemà,  però, ens van telefonar 

dient-nos que preparéssim un bon dinar que els 

tornaven cap a casa. 

      

Tampoc vaig patir cap tipus de col· lectivització i 

de canvis respecte a l’època anterior. Jo no els 

vaig patir perquè era petit. 

 

Jo no vaig anar al front,  però el meu germà,  de la 

quinta del 36,   sí , amb l’anomenada quinta del 

biberó i ell va morir a la guerra, Aragó. 

 

A la meva família sempre ens havíem dedicat al 

pagès i  per aquest mo tiu,  de gana no en vam 

passar perquè de productes de primera necessitat, 

mongetes, patates, llenties, ... no ens en varen 

faltar, encara que una part de la collita ens  la 

prenien. A casa s’instal· là la intendència de 

l’exèrcit i varen venir dos cuiners que eren molt 

bona gent i cuinaven molt bé. 

 

Un dels bombardejos que recordo és el del pont de 

la torre a Organyà. Franco no hauria pogut 

guanyar la guerra mai , el problema va ser que els 

rojos varen tenir una molt mala organització i com 

que tothom volia manar...els insurrectes van 

guanyar la guerra. 

Dels canvis de la República no te’n puc dir res 

perquè com que jo era petit els canvis polítics no 

m’afectaven. 

 

Vaig aprendre a llegir i escriure amb uns mestres 

d’Hostalets després de la guerra i amb un capellà  

que durant la guerra el varen matar. 

 

La primera vegada que vaig votar va ser aquí a 

Manresa, que devia tenir uns 30 anys,  

aproximadament. A la Palanca no vaig anar a 

votar mai. 

 

La postguerra la vam passar força bé ja que de 

gana no en vam passar.  
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Verónica Aguilera 
 

 
 
 

Rafael y Basilia son una pareja de ancianos que 

han vivido la guerra civil española y, por lo tanto, 

el franquismo. 

 

Tienen 76 y 72 años respectivamente, eran 

campesinos que trabajaban en sus yuntas, olivos... 

Pasaron su infancia durante la guerra, y “gracias” 

a ello ahora (sobre todo Rafael) pueden contar 

aquel suceso y otras anécdotas que sucedieron 

durante este período.  

 

De ellos dos, Basilia es la que más “historia” 

puede tener y como resultado contar. 

Ella, hija entre siete hermanos, pasó su vida junto 

a su tía la que la crió y trabajó en el campo, 

guardando cerdos, ayudando a secar habas... hasta 

los 19 años. Ella aseguró que en aquella época las 

madres “echaban”a sus hijos a trabajar, con 8 ó 9 

años perfectamente, para tener más ayuda. Pero 

sus otros dos  hermanos tenían una vida más 

difícil por ser más mayores y  tener que 

permanecer en un colegio (donde les daban de 

comer, escasamente) al que llevaron sus tías por 

no poderlos cuidar. 

 

 

 Todos ellos tenían su padre encarcelado, lo que 

obligaba a que su madre tuviera que  

llevarle cada semana comida porque allí no la 

ofrecían. Al poco tiempo levantaron la condena y 

él se fue para el pueblo. Se la levantaron por ser el 

profesor del pueblo. Él, después de trabajar 

guardando ovejas hasta los 17 años, estudió por su 

cuenta y se presentó a una oposición que se hacía 

en el pueblo donde la ganó y lo nombraron 

profesor del pueblo. Allí se metió en una escuela 

que hicieron, donde se ganaba la vida, y donde 

enseñaba  (e incluso a la familia) sus saberes 

obtenidos por él solo. Entonces, más tarde,  al 

meterse en el sindicato, hacer manifestaciones 

republicanas y decir sermones en el pueblo, lo 

metieron en la cárcel. 

 

 

 

 Después de salir, escribió novelas sobre política, 

pero al volverle a meter en la cárcel por rumores 

inventados por gente, tuvieron que ser quemados 

por la familia para no ser descubiertos por los 

nacionales.                   

 

Pasando por la familia de Basilia, podemos 

encontrarnos con otro suceso. Su tío, teniente de 

una compañía, pasó a Francia, después de la 

pérdida de Cataluña a manos de las fuerzas del 

general Francisco Franco a finales de enero de 

1939 y de la marcha del presidente de la 

República, Manuel Azaña, a Francia cuando 

entonces,  Negrín se dirigió también al país 

vecino. Allí, al poco tiempo, le sentenciaron a 

muerte,  pero como, dice Basilia, allí fue mal, se 

la levantaron y quedó exiliado. En Francia, pasó el 

resto de su vida.  

 

Profundizando en la vida de su familia, 

encontramos otro hecho realizado por el bando 

nacional. Un cuñado de su tía, al ser encontrado 



 
Entrevista a la generació dels avis i  àvies 

Quan la Història va entrar en la meva vida 69

en un sermón republicano, fue apalizado y echado 

en un pozo donde posteriormente, al cabo de un 

mes, se lo encontraron sus hermanos.  

 

También nos cuenta que estuvieron 3 años en 

Jaén, exactamente en Quesada,  donde hicieron 

una cooperativa junto a más gente republicana del 

pueblo. La pudieron hacer echando a todos los 

“señoritos”,  como Basilia decía, y haciendo 

colectivizaciones. Después, regresaron hacia sus 

tierras durmiendo (tíos, sobrinos...) dos noches 

bajo olivos,  cargados con sus cerdos y otras 

bestias. A veces, en estos casos, amigos y 

conocidos se aprovechaban de la situación y 

ocupaban las aún casas que tenían de donde 

partieron. Entonces, estos amigos o conocidos 

eran capaces de ponerse en contra suya y 

traicionarte solo por tener un hogar donde vivir 

con tus antiguas pertenencias. Basilia cuenta, que 

vio a vecinos en estos casos,  y llorando, se iban a 

buscar un lugar donde vivir. 

 

En aquellos tiempos, decían rumores que 

existía una enfermedad que se llamaba el “piojo 

verde”.  Aprovechando los posibles síntomas 

producidos por esta enfermedad, cogieron a una 

cuñada de la tía de Basilia, y la llevaron al 

“cuartelillo” solo por tener unas picaduras de 

piojos, causadas lógicamente, por trabajar en el 

campo. Allí, la desnudaron y la pelaron de cuerpo 

entero. Cuando lo hicieron, la regresaron a su 

casa. Así, hacían a toda mujer que pudiera tener 

esos “síntomas” y se aprovechaban haciéndolas 

sufrir.  

 

Una hermana de una tía de Basilia también 

presenció una hecho un tanto peculiar. Un día, 

estando esa hermana en su casa, asomada por la 

ventana, vio un niño de la vecindad que corriendo 

se dirigía hacia un portal. Allí,  sin querer, una de 

las hermanas le pilló un dedo con la puerta y el 

niño de dolor gritó ¡canalla!, Dirigiéndose a su 

hermana. Casualmente, en ese instante pasaba un 

guardia civil por la calle y creyendo que esa 

ofensa iba dirigida hacia él, cogió al niño y se lo 

llevó hacia el malvado “cuartelillo”. Allí lo 

tuvieron una noche, pero, por suerte, y por ser 

nada más un niño, lo regresaron a su casa sano y 

salvo. Este hecho refleja la maldad de los 

nacionales, que por nada, aunque solo fuera por 

rumores del pueblo, mayoritariamente inventados 

para conseguir la libertad de un preso, eran 

retenidos y asesinados. Los metían en un camión, 

los llevaban al cementerio y allí los asesinaban.  

 

 

Referente a las persecuciones para matar a 

republicanos, la respuesta era la huida. Ésta se 

hacía lo más pronto posible pero a veces tenía 

finales dramáticos. La gente huía y se escondía 

en pozos, bajo olivos... Si salía bien, que 

raramente pasaba,  al no ser que esta persona 

permaneciera mucho tiempo escondida, 

conseguían salvarse. 

 

Podemos explicar una anécdota relacionada con la 

huida. Un día, una vecina hortelana del pueblo, 

estaba trabajando como diariamente hacía, junto a 

una noria de agua, cuando unos moros, enviados 

por Franco para matar a toda persona que se 

encontrara (un recorrido hecho de Baena hasta 

Castro, el pueblo donde vivían), cortando el cuello 

a los hombres y secuestrando a las mujeres para 

ponerlas de parapeto contra los contrarios, 

llegaron a su huerto, para hacer lo anteriormente 

mencionado. 
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 Con esto quiero decir algo que Basilia quiso 

recordar. Dijo que Franco ganó la guerra gracias a 

los moros y por eso ahora, existe tanto odio hacia 

ellos. 

  

Ella, corriendo, entró en su casa para coger a sus 

niños, dos mellizas y un bebé y huir. Cuando 

salió, estaba su padre junto a los moros, 

intentando retenerlos, pero ya era demasiado 

tarde. Nada más salir, le cortaron el cuello delante 

de ella y sus hijos. Ésta, echó a correr, pero uno de 

los moros, le pegó una patada y ella cayó soltando 

a sus mellizas, éstas salieron corriendo y 

consiguieron escapar,  y la madre cogió otra vez al 

niño y consiguió salir corriendo, pero casi al llegar 

al centro del pueblo, otro moro que venía de frente 

a ella, disparó y al tener al niño en brazos, lo 

mataron. Rápidamente, se metió en una casa 

donde había una lacena. Allí dejo al niño y 

escapó. A los pocos días, ella encontró a sus hijas, 

salvadas por su abuela, la que las encontró en el 

pueblo, toda una suerte, porque otras familias se 

separaron y nunca más se volvieron a ver.  

 

Acercándonos al aspecto de la cárcel, Basilia 

nos contó que al encarcelar a tanta gente de 

golpe, tuvieron que hacer más espacio, más 

cárceles. Por eso, allí, donde existían, como en 

todo lugar,  conventos, los sustituyeron por 

cárceles por ser muy grandes. 

 

Hasta ahora, mayoritariamente, hemos 

analizado el bando de los nacionales, pero los 

republicanos también atacaban contra los 

nacionales, A parte de las colectivizaciones 

anteriormente dichas, también, quemaban 

iglesias (por eso mucha gente no sabe cuando 

nació, por la pérdida de documentos)  santos, 

casas de señores, y llegaron a matar a caciques. 

Al suceder esto, los nacionales, mataron a más 

de veinte personas por cacique asesinado. 

 

Basilia y su familia no pasaron tanta hambre 

como algunos vecinos, porque ellos tenían 

tierras,  que no se los quitaron por tener los 

papeles, una yunta y algún que otro olivo. 

 

Rafael tampoco pasó hambre, porque también 

tenía tierras, pero el padre tuvo que hacer el 

estraperlo para poder tener algo más para 

comer. 

Aún así, como decía, hubo mucha gente que 

pasó hambre durante y sobre todo, después de la 

guerra. Cuenta que el primer año después de la 

guerra, hubo sequía y eso dificultó aún más la 

oportunidad de recoger algo sembrado. Las 

mujeres iban a recoger olivas,  las que metían 

en agua o de las que sacaban algo de aceite 

estrujándolas y colando el líquido obtenido, 

porque no se le podía decir ni aceite. Si durante 

la guerra, alguna de ellas era descubierta, las 

obligaban a comerse tal y como recogían las 

olivas, y a algunas de ellas, les hacían beber 

aceite de ricino, lo que hacía que estuvieran días 

con dolor de estómago. Pasaron tanta hambre, 

que cuando pasaron dos años, y ya tenían algo 

para alimentarse,  se hinchaban de comer y 

como no estaban acostumbrados, cogían 

indigestiones. 

 

Después de estos dos años, existía la 

oportunidad de cambiar. La gente que tenía 

tierras, fanegas de trigo por unos vales con los 

que podías ir a cualquier establecimiento y 

cambiarlo por comida: pan... 
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 Rafael  tenía dos hermanos, uno de 

ellos murió de pequeño a causa del tifus,  y el 

otro, enviado al frente, se cortó una mano. 

Entonces, lo regresaron a su pueblo. Al tiempo lo 

indemnizaron y le dejaron una paga con la que 

pudo mantenerse. Allí, se instaló en una casa de 

un rico, de catador, hasta sus últimos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, me gustaría agregar una cosa que 

Basilia remarcó muchas veces durante la 

conversación que mantuve con ella. Decía que 

su padre  murió a los 86 años, pero que murió 

con los mismos ideales que compartía cuando 

era joven. Hasta poco tiempo de morir, dice que 

se ponía su “sombrerillo” y se iba a reuniones, 

para hablar con antiguos compañeros que 

compartían su misma ideología. 
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Yerai Francisco 
 
 
Entrevista a: Eusebio Francisco Borreguero. 

 

 

 - ¿Puede hablarme de la guerra y la post-

guerra? 

   La guerra fué una cosa horrorosa. Los pueblos 

de sur de Cáceres, el 19 de Julio quedaron en 

manos de los franquistas y mataron a muchos 

trabajadores, que no tenían nada que ver con la 

política, por no haberles votado. En el 36 los 

nacionales  venían a los pueblos a descansar. En 

Cáceres hay unos palacios "Las Cerveras", allí 

iban los moros, y una pequeña rebelión mató a 

muchos. Hubo ataques en Mérida, ataques muy 

fuertes y murió mucha gente de los dos bandos. Al 

pie de Cáceres  había un cortijo, "Los Arenales", 

donde llevaron presos obreros; los falangistas los 

fusilaron. En Badajoz, Almendralejo, Mérida ...... 

los falangistas mataron a la gente que huía de la 

guerra. En el 37 había un coronel que se llamaba 

Yagüe, mandaba las fuerzas de la Falange; su 

lema era: "el mejor muerto es el que queda 

muerto". 

 

 

 -¿Personalmente, usted cómo la vivió? 

   Mis padres eran comunistas. El 18 de Julio, mi 

padre, con otros hombres fué a luchar a la zona 

roja, pero mi madre quedó en el pueblo con las 

demás mujeres. La mujer del presidente era de ése 

pueblo y la tuvieron presa en los colegios públicos 

convertidos en cárceles. A las mujeres de los rojos 

las rapaban, y las hacían beber un aceite para que 

se cagaran, luego les colgaban unos carteles que 

decían: "por rojas", y las hacían pasearse por el 

pueblo. Así se lo hicieron a tía María y a otras 

mujeres en el pueblo... 

   En el 38 la Falange hizo comedores auxiliares 

para los hijos de los rojos; fuimos muchísimos. 

Fué una historia muy horrorosa [...] 

    En el Valle de la Serena había muchos ataques, 

yo y otros sentíamos las sirenas de las 

ambulancias, pero éramos pequeños y no nos 

dábamos cuenta de lo que pasaba; teníamos ocho 

o nueve años y no sabíamos muy bien lo que 

pasaba. 

    Muchos soldados eran moros, abusaron mucho 

de la gente. Se luchaba cuerpo a cuerpo por falta 

de munición. Lo peor fué la represión de la 

Falange, porque mataban a gente, auque no 

tuvieran nada que ver. En el pueblo murieron 30 o 

40 personas. Venían de trabajar y los de la 

Falange les preguntaron si habían visto algún rojo 

y al decir que no los mataron a todos.¡QUE 

JAMÁS VUELVA A PASAR, QUE NADIE 

MÁS LO TENGA QUE VIVIR!, se mataban entre 

hermanos. Los hermanos se mataban por estar en 

distintos bandos! 

  Me acuerdo que íbamos a vender con mi madre 

en el autobús, y cuando había ejecuciones nos 

parábamos unos kilómetros antes, pero yo sentía 

los tiros. Un día se llevaron a mi madre por roja 

durante 15 días, y a mi tía por bordar una bandera 

de los rojos. Las soltaron gracias a un hombre 

falangista que no aprobaba lo que hacían sus 

compañeros en el cuartel, y  lo denunció al 

general. Éramos chavales y no nos enterábamos 

mucho. Lo que sé lo se de oídas. Dormíamos en 

un cortijo y por la noche los hombres se reunían 
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para cenar y allí hablaban y discutían sobre la 

guerra.         

En marzo acabó la guerra, en algunas zonas 

seguían luchando, Almendralejo, 

Almejoblanco..... Nadie se imagina cómo fué, se 

mataron entre hermanos, en muchos frentes había 

habido lucha, los pueblos quedaron totalmente 

destruídos. 

     Después de la guerra muchos rojos fueron a las 

cárceles de Badajoz o Mérida. Allí los mataron, 

eran de todas partes; en el cementerio hay fosas de 

gente de todas partes, Catalunya, Valencia,  

Madrid......   

      Hasta el año 44 recibíamos comida de 

Argentina y  Portugal; nos daban una cartilla de 

racionamiento con la que podíamos comprar pan , 

aceite ...,  pero sólo cuando lo había. Después se 

pasó mucha hambre, comíamos hierba. 

      Hacia el año 45-46 ya no había tantos 

crímenes en las cárceles.  Franco prometió a los 

rojos que si se entregaban no los mataría.  

Después de la guerra capturaron a mi padre, lo 

llevaron a la cárcel de Mérida,. Al principio le 

dijeron que lo soltarían, pero le fueron dando 

largas durante dos años;  luego lo trasladaron a un 

campo de concentración en Cádiz. Lo condenaron 

a muerte; después le dijeron que cumpliría cadena 

perpetua, pero en el 46 lo soltaron. Murió en el 51 

porque se encontraba enfermo de las palizas que le 

dieron durante los 7 años de cárcel. Durante el 

tiempo que estuvo en la cárcel fuimos a verle un 

par de veces, pero las cartas que escribía no nos 

llegaban porque los falangistas las quemaban.  

       Para mi fué peor la post -guerra. Había 

muchos crímenes y hambre. Los catalanes podían 

exiliarse a Francia pero allí no podías salir. En 

Portugal era  peor, así que tenias que aguantar lo 

que tocaba.  En las cárceles había muchos 

crímenes.. La plaza de toros se llenaba de rojos, y 

los mataban a todos, a todos! 

       En el año 50 vinimos (tu abuela y yo) a 

Catalunya para vivir más decentemente. En el 53 

vivimos en un 'bunquer' hasta el 57 que los de la 

Falange nos dejaron comprarnos este piso. 

Vinimos sin trabajo, y a los inmigrantes nos 

detenía la policía secreta, y al que no tenia trabajo 

lo devolvían a su pueblo. A nosotros no nos 

cogieron porque una señora catalana nos dijo en la 

estación que nos fuéramos de allí. 

 

 

 

 

 

Recuerdo una canción que se cantaba sobre la guerra: 

"En España no se ha visto una guerra tan cruel, pelearse dos hermanos por el ansia de vencer" [...] " 

Hermano mío, acábame de matar, y di les a nuestros padres y diles que tu hermano ha alidiado ha" 
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Anastasia Pita 
  
1.Dades personals:  

Nom i cognoms: Salud Rodríguez Álvarez. 

On vas néixer? A Sevilla. 

Quants anys té? 84 anys. 

Sexe: Femení. 

Professió: Anar per cases a cosir. Als sis anys va 

deixar l'escola. 

 

2.Llocs de referència durant la guerra: 

 

Sevilla, Escortijo del Marquès, Córdoba, Badajoz, 

Catalunya, Banyoles, Vic, Manresa, Lleida, Olot, 

Prats de Lloçanès, Tàrrega, França i molts més 

llocs però no se'n recorda, anava immigrant i 

anant de ciutat en ciutat. 

 

3.Experiència durant els primers dies després 

de la insurrecció. Com van saber que havia 

esclatat una sublevació militar? Van patir o 

van ser testimonis d'algun tipus de repressió 

per motius polítics o religiosos? 

 

Va haver de dormir a teatres, esglésies, cines, al 

camp, a la palla, i quan estava a Portbou, a la 

platja hi havia una cova amb portes i allà 

s'amagaven...i així de poble en poble. Ella quan 

tenia dotze anys anava a treballar de casa en casa a 

cosir i li pagaven cinc reals per dia. I tres vegades 

al dia els bombardejava la "putilla", l'avió de 

guerra. 

No ho va saber, el 18 de juliol passava per al 

costat del riu Guadalquivir, com de costum,  per a 

anar a la finca de l'Infanta a estudiar. Estava molt 

tranquil i silenciós, i també perquè ningú 

treballava. Aquella nit van dormir al camp. Sí que 

van patir, perquè el seu pare estava al sindicat, 

tota la seva família era de dreta. Els van venir a 

buscar a tota la seva família a la finca i els moros 

els perseguien, perquè Franco els va fer venir a 

Espanya. 

 

 

4.Percepció dels canvis produïts durant la 

guerra. Van viure directament o indirectament 

alguna col· lectivització? Quin record o quina 

opinió en tenen? Quins canvis es van produir 

respecte a l'època anterior? (a la zona 

republicana) 

 

Directament amb col· lectivització, perquè la gent 

dels pobles els ajudava i els donava de menjar i 

per dormir. Té un bon record i encara que diu que 

va viure una vida horrorosa, però que li ha agradat 

viure-ho perquè a la vida s'ha d'experimentar i 

viure-ho tot i que no li importaria de tornar-ho a 

viure. 

 

 

5.Van anar al front? On? Quina va ser la seva 

experiència?  

 

No hi va anar pas al front, només faltaria, segons 

ella.  

 

6.Les condicions de vida durant la guerra? 

Com obtenien els aliments i els productes de 

primera necessitat? Van passar gana? 

Recorden algun bombardeig?  

 

Van ser unes condicions molt dures. En les cases 

dels pagesos i a les cases particulars. Sí que van 

passar gana. Sí,  tots, quan els venien a 
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bombardejar tota la gent del poble s'amagava i ella 

també, sota un carro,  moltes de les vegades.  

 

7.Sentiments al final de la guerra. ¿Creuen que 

va perdre o que va guanyar la guerra?¿ Algun 

membre de la família, amics o veïns/es es van 

morir durant la guerra ?¿Es van exiliar ells o 

alguna persona coneguda?¿ Van patir algun 

tipus de repressió?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ella la guerra es va perdre. Sí, va morir el seu 

cosí germà,  a Villanueva de Córdoba, al principi 

de la guerra. Ella mateixa amb la seva família i va 

fugir de la guerra d'Espanya i perquè després 

també viure una altre guerra a França, al país on 

va fugir. Sí, perquè les seus pares eren de dreta i 

anaven molt a l’església i el seu avi treballava al 

camp. 
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Nuria Frías 
 
 
 
*Les esperances posades en la República* 

 

Abans de la dictadura, abans de la guerra civil i 

abans de la II República Espanyola, existia un país 

tocat per la crisi dels Estats Units. Es va voler 

solucionar amb una República, i més o menys ho 

van aconseguir. La majoria de la gent treballava al 

camp, i menjaven de lo que produïen, com la 

meva àvia Francisca, i això de la Reforma Agrària 

els hi va anar molt bé. 

 

“Nací en el año 1924. Tuve tres hermanas y un 

hermano. La grande de mis hermanas era modista 

y yo trabajaba en el campo con mi padre (como 

nos criamos en un cortijo) y con mis dos 

hermanas pequeñas, aunque estas dos hacían 

mucho menos trabajo. Mi hermano, como era 

pequeño, aún no podía, pero luego se puso a 

trabajar en una obra. (...) No pasamos hambre, 

porque como hacíamos las matanzas y 

amasábamos el pan, pues teníamos para comer, 

aunque luego cambiaron las cosas. Por eso no fui 

al colegio. No obstante, más tarde aprendí algo 

porque venía un maestro a casa para enseñarles a 

mis hermanas”. 

 

*La tensió explota i la guerra civil comença*  

 

La cosa començava a escalfar-se i al final va 

acabar com hom esperava: la nit del 18 de juliol 

del 1936 va esclatar la guerra. Una guerra que va 

dividir Espanya en dos bàndols, el feixista i  el 

‘rojo’, i que al mateix temps van dividir i 

enfrontar  veïns del mateix poble i  gent de la 

mateixa família. A tothom els va coincidir de 

sobte, i l’únic que van poder fer va ser anar-se’n 

corrents del poble. Gent com la meva àvia i la 

dona de Victoriano, l’altra persona a qui he 

entrevistat, van haver de traslladar -se per por a les 

bombes.  

 

 

-Testimoni de la meva àvia Francisca- 

“Yo tenía 12 años. Aquella noche estábamos en 

nuestra casa. Vivíamos a la vera del frente, por 

debajo de la sierra, que le decían “La columna”, 

porque los fascistas estaban en Antequera y los 

rojos en la sierra del Torcal, muy cerquita. Esa 

noche no pudimos dormir de lo asustados que 

estábamos. Además llegaron unos de la FAI, y se 

quedaron allí, con nosotros. Mi padre no pudo 

escaparse, porque nos tenía a mis hermanas y a 

mí, así que nos dijo que esa noche nos 

quedaríamos allí y que mañana nos iríamos. (...) 

Recuerdo que a la mañana siguiente, uno de la 

FAI, al irse, le dio un pañuelo blanco a mi 

hermana, de recuerdo. Esa mañana nos fuimos al 

cortijo de unos amigos de mi padre, unos siete u 

ocho días. Como no podíamos volver a casa, pues 

tuvimos que ir a Antequera y allí nos quedamos en 

una posada, hasta que se normalizó la cosa. 

Luego, de día, teníamos que ir a una cueva que 

habían en la sierra, cargados de todos nuestros 

bártulos [como la máquina de coser], porque los 

rojos se liaban a tiros en la columna y teníamos 

miedo. Pasamos mucha hambre, y por eso íbamos 

a allí, donde se hacía un rancho para los 

milicianos, y  pedíamos algo para comer. Me 
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enteré de que había comenzado cuando 

comenzaron a hablar de fascistas y rojos, y 

cuando tomaron Antequera, porque cada vez que 

llegaban a un pueblo decían “ya han tomado...”. 

 

-Testimoni de Maria, dona del senyor Victoriano- 

“Nosotros salimos del cortijo donde vivíamos, con 

mi madre y mis hermanos pequeños. Dejamos la 

ropa tendida porque nos comían las balas. A la 

mañana siguiente vinimos a coger todo lo de la 

casa y la abandonamos. Esa noche se quedaron 

las puertas abiertas. (...)Recuerdo que cuando nos 

fuimos íbamos con una burra cargada de ropa, y 

mi madre le ponía una colcha roja por encima. 

Pero yo, en cuanto venían los aviones, se la 

quitaba corriendo para no llamar la atención” 

 

El bombardejos eren constants i la gent havia de 

buscar refugi, encara que fós a sota les pedres. Els 

donava igual a quin bàndol pertanyéssis, perquè 

atacava  la població civil, una nova idea de la 

guerra, encara que més d’una es pensava el 

contrari: 

 

“Había una vez una gitana por el campo, y pasó 

un avión. El marido de la gitana empezó a correr 

y ella le dijo: 

-No corras, que son de los nuestros 

Y entonces el gitano le contestó:  

-¡Anda, que nunca has tenido una camisa y ahora 

quieres tener aviones!” 

 

I sempre que hi ha guerra, hi ha soldats. I els 

soldats com sempre, no tenien cap repar. La meva 

àvia, com vivia a prop dels dos fronts, sobretot el 

‘rojo’, doncs havia d’aguantar les seves malifetes. 

Un dia quasi li costa la vida al seu pare. 

 

“Como estaban los milicianos en nuestra casa, 

siempre estaban disparando a las gallinas, que 

iban sueltas. Una vez no la acabaron de matar y 

la metieron en mi casa. Yo, mientras, fui a buscar 

a mi hermana pequeña, que estaba en la casa del 

vecino. Mis otras hermanas estarían en la 

habitación y mi padre era el único que estaba en 

el comedor. Se l iaron a tiros allí dentro de la casa 

para acabar de matar a la gallina y, aunque 

intentó apartarse, en un disparo le dieron a mi 

padre en la pierna. Lo hirieron bastante y vino el 

médico que estaba en La Columna. Luego se lo 

llevaron al hospital. No tenían que haber 

disparado dentro de la casa y tampoco allí en el 

patio. Ellos no tenían reparo, se llevaban todo lo 

que querían y encima no les podías decir nada.” 

 

“Mi padre era más fascista que rojo. El vecino, 

Manuel, era fascista también, y un día lo cogieron 

los nacionales en Antequera, pero como él 

también lo era se escapó con permiso de ellos, 

para coger a su familia y llevársela a Antequera. 

Entonces Manuel le dijo a mi padre de ir nosotros 

también, pero cuando mi padre ya se decidió, los 

fascistas ya habían entrado y los rojos se tuvieron 

que ir, así que no nos movimos. Los rojos se 

pensaron que se escapó porque no era fascista, y 

por eso no le hicieron nada. Si se fueran enterado 

que Manuel y mi padre eran fascistas hubieran 

matado a los dos.” 

 

*Post-guerra: Lluita per intentar sobreviure* 

 

En la post-guerra i inclús durant la guerra va 

començar la fam, el mercat negre (l’estraperlo) i la 

cartilla de racionament, que no donava per 

alimentar  una família sencera. 
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-Testimoni de Francisca- 

 “Al acabar la guerra nos daban la ración, un 

trozo de pan que no nos alcazanzaba para nada. 

Era muy negro, al igual que el azúcar que nos 

daban. Nos daban lo que ellos querían. A veces yo 

me llevaba una bolsita de trigo de nuestro campo, 

para que me la canviaran por pan. Por donde yo 

pasaba para ir a la panadería, había un antigua 

fábrica donde metieron a prisioneros. Se 

asomaban a las ventanas, y se ponían a pegar 

voces, pero con nosotros no se metieron nunca. 

Todos los que volvían al pueblo, después de la 

guerra, si no daban declaración los mataban. Mi 

suegro [aún no lo era] estaba asustado por eso y  

como otros muchos se escondió en la sierra. Por 

la noche bajaba al pueblo para que le dieran algo 

de comer. Lógicament,  los vecinos no decían 

nada” 

 

-Testimoni de Maria- 

“Te morías de hambre, sólo ganaba 5 reales en 

un cortijo. 

(...) Luego subió la cosa algo, pero muy poco: a 

7’20. 

¡No había hambre y no morían criaturas!. Daban 

un pan que parecía maíz. Luego vino la cartilla de 

racionamiento, que te daban leche, pero muy 

poca.” 

 

Com diu la meva àvia, el homes que havien estat 

al front o se sabien que eren republicans, si no 

prestaven declaració, els ficaven a la presó, i per 

això, al estar molts homes empresonats, doncs les 

dones ocupaven els seus treballs. 

 

“La casa que teníamos era de un señorito, no de 

mi padre, y la vendió. Entonces estuve trabajando 

en un bar del pueblo, unos tres años. Luego 

trabajé en un horno de pan, menos tiempo. 

Mientras, como la dueña de la panadería también 

tenía unas tierras, pues la ayudaba y me sacaba 

algo de dinerito” 

 

Victoriano, lògicament, ho va viure d’una altra 

manera. Ell va estar al front, amb el seu pare, que 

després afusellarien els feixistes. Els soldats que 

formaven els dos bàndols eren principalment 

soldats que cursaven la mili en aquells moments. 

A més, en el costat ‘rojo’, s’apuntaven voluntaris, 

que eren els milicians. L’exèrcit feixista en tenia a 

les seves files mercenaris moros, que no eren 

precisament molt correctes: 

 

“Un grupo de moros se subían en los olivos de 

noche y ¡pum, pum! disparaban a cualquiera, 

hasta que los cogieron los rojos. En Villaflores 

cogieron uno y lo agarraron a un caballo para 

llevarlo hasta el Trabuco arrastrando, porque se 

había cargado a muchos soldados.” 

 

Després d’esclatar la guerra va tornar al seu poble, 

Alfarnate, on com molts altres, van ser agafats i 

ficats a la presó. A ell li van posar una condemnna 

de 30 anys i un dia, pel delicte d’Auxili a la 

Rebel· lió. Al meu avi també el van ficar a la 

presó, però la meva àvia no ho recorda gaire, 

perquè encara no el coneixia: 

 

“A tu abuelo lo cogieron en la zona roja, por lo 

que sé yo. Estaba allí haciendo la mili. Cuando 

acabó la guerra estuvo en un campo de 

concentración y luego lo llevaron a Málaga, unos 

tres meses. Después de todo ya se vino al Puerto 

del Barco, y se puso a trabajar de paleta. Además 

de él tuve un primo que a ese sí que lo mataron en 

la zona roja” 
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*I mentre, a la presó... * 

 

Aquell dia, quan els van agafar al seu poble, els 

van posar en tres grups, per enviar-los a la presó 

de Colmenar,  en camió. Els grups es formaven 

segons la durada de la condemna. Així, hi havia 

els de 30 anys i un dia (on estava ell), els de 12 

anys i, que eren uns set o vuit presos, pena de 

mort. Aquests últims la tenien perquè com encara 

no havia arribat la seva condemna, doncs per “raó 

natural” tenien això. Més tard van venir uns jutges 

de Granada i se’l varen emportar a Màlaga capital, 

uns vuit mesos. Després a Granada, en acabar la 

guerra i, finalment,  va estar a San Miguel de los 

Reyes, a València. En total es va estar uns cinc 

anys tancat, sense cap llibertat i sense te-nir una 

vida normal d’un noi de 20 anys, l’edat que tenia 

quan el van agafar. 

 

-Testimoni de Victoriano Toledo- 

 

“Franco nos hizo una revisión de causa. Yo la 

pasé y entonces salí en libertad atenuada. Sólo 

estuve dos semanas en el pueblo. Al estar allí, el 

alcalde y el cura del pueblo nos llevaron a la 

escuela, y si no sabíamos leer ni saber los cinco 

mandamientos, nos llevaban otra vez a la cárcel. 

¿Pero cómo no íbamos a saber los mandamientos 

si en San Miguel de los Reyes teníamos que ir 

todas las tardes a catecismo, con el cura 

“Barrachina”, como le llamábamos nosotros?” 

 

Més tard, Franco no va quedar content i va fer un 

nou decret: qui no havia servit als nacionals, havia 

de passar per “Batallones Disciplinarios de 

penados trabajadores”. Per això va haver d’estarse 

dos anys a Àfrica, en el 93º Batallón, construint 

ponts, fortificacions i trinxeres, ¡ i això que ja 

havia acabat la guerra! 

 

“Después de todo esto regresé al pueblo. 

Teníamos que i r cada mañana al cuartel de la 

guardia civil. Allí en la iglesia, cuando teníamos 

que presentarnos a misa, las beatas cuchicheaban 

entre ellas, porque hablaban en contra de 

nosotros. El que no iba a misa lo buscaban. En el 

pueblo te miraban muy mal, claro, porque habías 

estado en la cárcel. A mí me  metieron por 

pertenecer a un partido de izquierdas.” 

Si estant al poble ho va passar malament més ho 

va passar a la presó, que era molt pitjor. En una 

presó d’unes 450-500 persones, n’hi havia 4000 

persones. Per això havien de dormir en el pati, 

com animals. Victoriano se’n recorda molt bé i 

això és tot lo que m’ha dit sobre aquella fatídica 

estada. 

 

La fam era freqüent, perquè el que et donaven no 

servia per res: 

 

 “El que no tenia família para que le mandara 

algo de comer, allí se moría. Había dos 

muchachos que eran hermanos que no tenían a 

nadie que les mandara nada. Allí se quedaron. Mi 

madre, gracias a dios, me mandaba todas las 

semanas 2 kilos de pan.”  

 

I igual de freqüent que la fam també eren el morts. 

 

“A las tres o las cuatro de la madrugada iban 

llamando: A ver ‘fulano de tal’, preséntese en la 

celda 1(así se llamaba en Málaga). Ese ya no 

asomaba más. Lo fusilaban. Incluso había un 

verdugo en esa cárcel que los ahorcaba. Además, 

los que iban a la enfermería duraban como mucho 
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24 horas. También había mujeres presas. Las 

sacaban a media noche para fusilarlas, y a las 

que no mataban, les rapaban la cabeza. Cada 

mañana salían de ocho a nueve muertos.  

 

“Recuerdo un día que un compañero mío que se 

llamaba Antonio Ortiz, le llamaron a la celda, 

diciendo que tenía la liberación definitiva, que 

luego era mentira. No sé que le hicieron que a las 

tres horas vino. Al día siguiente le llamaron, pero 

esta vez se lo llevaron para fusilarlo. Antes de 

fusilar a la gente, los llevaban a una iglesia que 

había en la cárcel. En cuanto lo llevaron, él paró 

en la puerta y les dijo: 

-Yo no tengo por qué entrar, porque yo no he 

robado ni he matado a nadie.  

Entonces el guardia lo agarró, pero Antonio le 

dio tal patada que lo mató. Bueno, después a él lo 

fusilaron igualmente, pero él mató a un guardia 

civil, y supongo que con eso se quedaría tranquilo 

de conciencia.” 

  

Allà, a la presó, no podien tenir res. Les cartes que 

enviaven a la seva família eren fortament 

censurades. No podien tenir ni revistes ni diners. 

Per comprar els donaven un cartronet. Tampoc 

treballaven, perquè no eren presos comuns. 

Aquests últims estaven en una altre edifici i 

vestien d’una altre manera. Ells, els presos 

polítics, podien estar-s’hi dos anys com dos dies. 

A més, si parlaves sobre el que et feien allà dintre, 

et ficaven un altre cop. 

 

“Nos juntábamos en los trenes para ir a 

Andalucía. Me acuerdo que cuando nosotros 

salimos aquel día, había unas muchachas que 

iban a ver a los familiares. Nos las encontramos 

en el tranvía que había al lado del penal. Nos 

pagaron el trayecto del tranvía y nos llevaron a 

un restaurante. También nos pagaron la comida, y 

allí nos dijeron que querían saber cómo era la 

vida en la cárcel y nosotros ya se lo explicamos.”  

 

 

*S’ha de tirar endavant... * 

 

Després de tot això passat, que és molt, s’havia de 

tirar endavant, perquè seria impossible canviar el 

sistema, ja que per alguna raó, posteriorment va 

durar 40 anys. Molta gent, després de veure que 

en el poble no es podia seguir vivint per la 

tremenda fam que hi havia, va decidir emigrar cap 

a Catalunya, el País Basc o Madrid. 

 

El senyor Victoriano, juntament amb la seva 

família, va emigrar cap a Mataró, on viu ara 

actualment: 

 

“En el año 1968 vine a Cataluña, cuando la cosa 

ya estaba mejor y se había tranquilizado.” 

 

La meva àvia (amb el meu pare nascut ja i les 

seves germanes)  i la seva família van venir un 

any després: 

 

“Vine a Cataluña, en el 1969. Luego, estuve 17 

años trabajando en una fabrica de textil, hasta 

que lo dejé y ya no volví a trabajar más.” 

 

 

*Es va perdre o es va guanyar?* 

 

Quan la meva àvia i la família del senyor 

Victoriano van venir a Catalunya ja havien passat 

molts i mols anys des que s’acabés la guerra, i una 
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mica ja havien tancat la ferida que els van causar 

uns i altres. 

 

La meva àvia mai li ha agradat la política, però 

com el seu pare era feixista, ella també ho hauria 

de ser. Clar que ella va viure el salvatgisme dels 

militars ‘rojos’, com l’accident que va tenir el seu 

pare i els diferents actes violents de feien. Deia 

que “els fascistas se habían  portat muy mal, pero 

los ‘rojos’ también.” 

 

No obstant, el senyor Victoriano també va viure la 

brutalitat dels soldats, però dels nacionals. Per a 

una persona que ha estat a la presó durant 5 anys 

(més dos en un altre país) l’és molt difícil 

perdonar a aquells que el van maltractar, aquells 

que van matar als seus parents i amics i, sobretot, 

aquells que el van fer sentir-se durant 40 anys 

perdedor i ‘marginat’ en el nou règim que 

prohibia de manera contundent un dret natural, un 

dret que el necessitem tothom, que és el dret a la 

llibertat de qualsevol tipus. 

  

 

*Cançons i coples populars de l’època* 

 

Com en tots els esdeveniments de la història, 

sempre se n’ha fet de la república, de la guerra i 

del franquisme cançons o coples cantades pels 

militars i per la població. Aquí hi ha algunes que 

m’han dit: 

· Aquesta me l’ha dit la meva àvia, que explica la 

història de Marianita, una costurera a qui li 

demanen fer la bandera de la llibertat. Quan la fa a 

casa seva l’enxampen els nacionals i la porten a la 

forca, mentre els seus fills ploren. 

 

Marianita salió de paseo 

Y al encuentro salió un militar 

“¿Marianita, quiere usted bordarme 

 la bandera de la libertad?” 

Marianita encerrada en la sala 

no paraba de considerar: 

“Si don Carlos viniera y me viera 

bordar la bandera de la libertad.” 

Al momento llegó la justicia. 

“Marianita declara, declara  

o sino morirás, morirás” 

“Si declaro moriremos muchos  

y así yo jamás, yo jamás.” 

Marianita a la horca la llevan  

y sus hijos llorando detrás 

“Madre va a morir inocente  

solamente por no declarar 

Nosotros chiquititos mañana creceremos  

y con ansia diremos ¡Viva la libertad!” 
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· La següent me la va explicar Maria, la senyora de 

Victoriano.  

Parla dels ‘rojos’ i dels italians. Com que hi havia 

tant d’italià suelto i feien amb les dones el que 

volien... 

 

Guadalajara no es Abisinia 

porque los rojos son unos valientes. 

 

-Estribillo 

Los italianos se marcharán 

y de recuerdo un bebé te dejarán. 

 

Guadalajara no es Abisinia 

porque los rojos tiran con bombas de piña. 

 

{Estribillo} 

 

Los italianos son gente fina 

porque se lavan las manos con gasolina.  

 

{Estribillo} 

 

La retirada fue atroz 

hubo italiano que llegó hasta Badajoz. 

 

{Estribillo} 

 

I aquesta també me l’ha dit la meva àvia. Aquesta 

la cantava la gent de Màlaga, més concretament 

als pobles d’Antequera, quan les tropes nacionals 

van arribar i els rojos van haver de marxar: 

 

Los rojillos malagueños se ponían y decían: 

los soldados de Franco El Torcal no pasarían.  

 

Pasaron, sí que pasaron 

Y a correr los obligaron. 

Corrían, sí que corrían 

Caminillo de Almería” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
Entrevista a la generació dels avis i  àvies 

Quan la Història va entrar en la meva vida 83

Jessica Mancera 
       
                              

1.Dades personals: 

Nom i cognoms:Higinio Torsar Moimenta 

On vas néixer?A Estrada(Pontevedra) 

Quants anys té? 98 anys 

Sexe:Masculí 

Professió:"cerrajero" 

 

2.Llocs de referència durant la guerra :Ebre 

 

3.Experiència durant els primers dies després de 

la insurrecció.Com van saber que havia esclatat 

una sublevació militar? Van patir o van ser 

testimonis d´algun tipus de repressió per motius 

polítics o religiosos? 

Els primers dies d'experiència van ser una mica 

diferent, perquè jo era jove, tenia 18 anys quan 

vaig anar a la guerra.  

Pels informatius de la radio, pels diaris i els amics, 

perquè com ja he dit era jove. 

No, com ja he dit abans, era jove i no vaig enterar-

me molt. 

 

4.Percepció dels canvis produïts durant la 

guerra. ¿Van viure directament o indirectament 

alguna col· lectivització? Quin record o quina 

opinió en tenen? Quins canvis es van produir 

respecte a l´època anterior ? (a la zona 

republicana). 

Els canvis són immensos;  són tants que per 

explicar-ho tot no acabaríem mai, uns dels canvis 

era de viure en carrers i sense sorolls, a viure amb 

valls i tambè amb moltíssim de soroll i amb una 

intranquil· litat immensa, tambè un canvi va ser els 

invents, que abans no hi havia autobusos i desprès 

sí. 

 

5.Van anar al front? On? Quina va ser la seva 

experiència? 

Sí vaig anar al front .(encara que només ens ha dit 

aquest, perquè va anar a més llocs). 

Sí que tinc experiències, de trets, tinc cinc 

operacions de les conseqüències de la guerra. 

Quatre operacions que té, situades en el peu, té un 

dit amputat del peu d´una metralla i el van haver 

d'operar, encara que va tenir embòlia i no se’n 

recorda de gaire. 

 

6.Les condicions de vida durant la guerra? Com 

obtenien els aliments i els productes de primera 

necessitat? Van passar gana? Recorden algun 

bombardeig? 

Les  condicions de vida van ser dolentes com una 

guerra que era. 

Jo no obtenia els productes de primera necessitat 

perquè estava en una legió. Mai vaig passar gana, 

m’ alimentaven millor que ara. 

Sí se’n recorda  però va passar tants que no se’n 

recorda molt bé, del que si se’n recorda és que el 

berenar eren bombes i el dinar tambè a totes hores 

hi havia sorolls i bombes... 
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7.Sentiments al final de la guerra .¿Creuen que 

va perdre o que van guanyar la guerra? Algun 

membre de la família, amics o veïns/es es van 

morir durant la guerra Es van exiliar ells o 

alguna persona coneguda? van patir algun tipus 

de repressió? 

Per mi la guerra es va guanyar i molt ben 

guanyada. 

Familiars no, però amics moltíssims. No vaig ser 

voluntari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per què? ¿Com que vas ser voluntari? 

Perquè em va trucar el meu germà, perquè 

l´havien obligat a anar a la guerra i com que el 

meu germà estava malalt, llavors ens va donar  

molta ràbia, i l´hi vaig dir a la meva mare que me 

n’anava de Cádiz on estava treballant, per anar -me 

a la guerra on estava el meu germà. Finalment, jo 

em vaig quedar a la legió entre tres i quatre anys i 

al meu germà el van enviar cap a casa perquè 

estava malalt. 

 


