
La  Guerra civil Española dejó a su
paso vidas arrasadas. Los  muertos  en
el  frente y por la represión  en la
guerra y en las posguerra, el hambre,
las  epidemias;la  reducción de la
natalidad  consiguiente... La guerra
tuvo múltiples facetas, pues
incluyó  lucha de clases,  guerra de
religión, enfrentamiento
de  nacionalismos  opuestos, lucha
entre  dictadura militar  y  democracia
republicana, entre  revolución  y
contrarrevolución,
entre fascismo y comunismo.
Ahora voy a contar la historia de mi
familia antes, durante y después de
este acontecimiento.

Durante la guerra

Manuel Godoy Gusano y Joaquina Aguilera ( mis
tatarabuelos)

Manuel Godoy Gusano y Joaquina Aguilera, era un matrimonio de
Écija que vivía en una gran casa en el centro de Córdoba ya
que, gracias al oficio de Manuel, que era militar, se lo
podían permitir. Estos, tenían tres hijos Antonio, Joaquina y
Manuel (que era mi bisabuelo). Durante la guerra civil, Manuel
, el padre era mando del frente nacional y Joaquina, la mujer
era ama de casa. Mi bisabuelo Manuel ya tenía edad para ir a
la guerra por que era el mayor de sus hermanos, pero no fue
por que se encontraba estudiando en la academia de la guardia
civil de Valdemoro. Gracias al sueldo del padre, mientras se
llevaba a cabo la guerra, su mujer y sus hijos podían vivir
bien ya que Manuel estaba estudiando para ser oficial en la
guardia civil y su hermano Antonio estaba estudiando en la
universidad enfermería y en esa época el que podía estudiar
era un privilegiado. Al padre de la família, Manuel lo
hicieron preso en la batalla de la Virgen de la Cabeza. Desde
allí lo trasladaron a la cárcel de Cheste donde fue ejecutado.
Cuando mi bisabuelo se enteró del fallecimiento de su padre,
renunció a su puesto de guardia civil y entró a trabajar en el
ayuntamiento de Córdoba. La posguerra no fue mala para la
mujer y sus hijos ya que se vieron favorecidos debido a que su
padre era militar y ganó su bando. La madre tenía un sueldo
fijo al ser viuda de un mando muerto, pero además de esto
empezó a coser para ganar más dinero y seguir viviendo como
vivían, sin pasar hambre y pudiendo pagar los estudios de sus
hijos.

Juan Palao Tomás y Dolores Palao ( mis
bisabuelos)

En una pequeña finca en el pantano de Tibi, vivía un
matrimonio compuesto por Juan Palao Tomás y Dolores Palao.
Estos tenían 13 hijos, eran tiempos difíciles ya que Juan
trabajaba haciendo esparto y Dolores era ama de casa, y era
muy difícil alimentar a 11 hijos con el poco dinero que
ganaba Juan gracias al esparto. A juan lo mandaron a la
guerra junto a sus cinco hermanos y no mataron a ninguno,
volvieron a casa sanos y salvos, esta suerte les debió de
venir de familia ya que si nos remontamos a muchos años
atrás, el padre de Juan y sus hermanos, es decir mi
tatarabuelo, asistió a la Guerra de Cuba y lo dieron por
muerto, pero cinco años después, apareció de nuevo en su
casa. ¡ Y vivo !



La posguerra para esta familia desgraciadamente no fue muy
buena, ya que como he dicho antes, la pobreza los invadía y
era muy difícil alimentar a 13 personas que eran en casa.
Pasaron mucho frío, hambre, y ninguno de todos los hermanos
que eran pudo estudiar.

Carmen era las más pequeña de la familia compuesta por los
padres, dos hermanos y tres hermanas. Vivían en una casa
(que aún existe) que estaba situada en las afueras de Ibi,
detrás del Colegio Cervantes, y mi bisabuelo era el
enterrador del cementerio.  Al inicio de la guerra Carmen
tenía 13 años y ayudaba en las labores de casa y del
campo, hasta que al cumplir 15 años entró a trabajar en la
Fábrica de Juguetes Rico, porque se necesitaba mano de
obra pues, durante la guerra, la fabricación de juguetes
separalizó en beneficio de la producción de municiones y
monedas para la República; ya que Ibi quedó en la parte
republicana.Al terminar la guerra, se marchó con su
hermano a Cáceres, a fabricar y vender helado.
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Carmen Pina (bisabuela) madre de mi abuelo
materno

Ibi, los
últimos años

de la
República
española



Mi bisabuelo Luis era el más pequeño de la familia compuesta
por los padres, cinco hermanos y dos hermanas. Vivían en
Biar en una casa –que aún existe situada en la Calle Mayor;
en dicha casa también había un horno y una panadería
propiedad de la familia y que hoy en día aún funciona como
panadería. En su casa no pasaban hambre, pues disponían de
alimentos y harina suficientes para vivir todos del negocio
de la panadería. En 1927, con 21 años, lo alistaron para
realizar el servicio militar. Al terminar la mili volvió a
Biar y se reincorporó a la panadería. En aquella época
escaseaban los alimentos y empezó a dedicarse al estraperlo,
llevando harina de Biar a Valencia para cambiarla por
alimentos y tabaco. Cuando estalló la guerra civil, vivía en
Barcelona, pues a primeros del año 1936 se fue a vivir a
esta ciudad.Allí entró a trabajar de cocinero en un hotel
del Barrio Gótico, muy cerca de la Plaza de Cataluña.Durante
aquellos días de guerra salvó la vida milagrosamente por dos
veces; ya que eran frecuentes los bombardeos de la ciudad de
Barcelona por parte de la aviación nacional. En cierta
ocasión, al oír las sirenas anunciando que se acercaban
aviones a bombardear la ciudad, mi bisabuelo, como todo el
mundo se fue corriendo hacia la Plaza de Cataluña, donde
estaban las bocas del metro que servían de refugio
antiaéreo; al llegar a una distancia de 10 metros de la
entrada al metro, cayó una bomba en la misma entrada y por
suerte no explotó. En otra ocasión otra bomba cayó más cerca
de él y tampoco explotó. A finales de 1937 fue llamado otra
vez al ejército, ya que la guerra estaba en su apogeo y se
necesitaban soldados. Esta vez fue el ejército republicano
el que lo incorporó al Cuartel de Esquiadores de Jaca en
Huesca. Ya en febrero de 1938,participó en la Batalla de
Teruel; él era uno de los cinco componentes de una escuadra
de ametralladoras emplazada en la trinchera, en un momento
dado se ausentó a un lugar apartado para hacer sus
necesidades, al volver a la trinchera se percató de que se
había dejado el correaje y la trinchas en el suelo y regresó
a recogerlas; y en ese momento un mortero cayó sobre sus
compañeros explotando y matándolos a todos. Otra vez se
había librado de la muerte. Cuando la guerra estaba
terminando a finales del mes de Marzo de 1939, se formaron
unas caravanas de gente que huía hacia Francia a través de
los Pirineos para escapar de las represalias del ejército
nacional que había ganado la guerra. Familias enteras,
personal civil, soldados; con carros, con caballos con mulas
y a pie, se dirigían hacia Francia por las peligrosas y
nevadas rutas de los Pirineos para encontrar refugio en el
país vecino. Uno de ellos era mi bisabuelo que a pie cruzó
las montañas en las que encontraron la muerte por el frío
muchas personas.

Luis Vilar ( Bisabuelo) Padre de mi abuelo
materno.

Bombardeos aéreos
Barcelona



Al llegar a la frontera francesa les estaban esperando los
gendarmes franceses para detenerlos y llevarlos a los
campos de concentración habilitados para acoger a todos
los refugiados. A mi bisabuelo lo llevaron al Campo de
Concentración llamado Camp D’Accueil de Gurs (B.-P.),
situado en una playa cerca de la ciudad de Burdeos.
Durante los cinco meses que pasó en dicho campo de
concentración, no podía escapar, pues a un lado estaban
las alambradas y al otro lado el mar abierto. El campo
tenía una capacidad de 1.500 refugiados, pero entonces
albergaba a más de 3.500. Pasó muchas penurias, entre las
cuales la poca alimentación, pues la comida se servía en
grandes latas para que comieran cuatro personas, muchas
veces por el viento que hacía estaba llena de arena y si
se descuidaba se quedaba sin comer.

Certificado de vacunación campo
de concentración Luis Vilar

 

En este tiempo ya tenía 33 años y en octubre de 1939 los
franceses lo devolvieron a España, ingresando el día 29 en
el Campo de Concentración de San Pedro de Cardeña en la
provincia de Burgos. Posteriormente el 28 de Noviembre de
1939 fue trasladado al Campo de Concentración de Miranda
de Ebro, también en la provincia de Burgos; siendo otra
vez trasladado al Batallón de Trabajadores nº 114
destacado en Arizcun en la provincia de Navarra. Pasó por
varios batallones de trabajo y el 11 de Noviembre de 1940,
le dieron la libertad definitiva. A su vuelta a Biar, se
desplazó a Ibi y se instaló en el domicilio de su hermano
Cristóbal, que era panadero y vivía en un piso –que aún
existe- del Carrer Empedrat. Encontró trabajo en la
fábrica Rico en la sección de pintura; en dicha fábrica
conoció y se enamoró de mi bisabuela Carmen que trabajaba
en el sección de montaje y el 27 de Junio de 1945
contrajeron matrimonio.

Fábrica Rico



Al empezar este trabajo no sabía nada acerca de mis
antepasados y ahora me he dado cuenta de que tengo una
historia muy interesante, una familia muy trabajadora y
unos antepasados increíbles.


