
“Una tarde hablando con el pasado” 

 

Nos remontamos al 14 de abril de 1931, día en el que se proclamó en España la Segunda 

República. Tras ese momento, se instauró un gobierno de coalición, republicano-

socialista y se establecía por primera vez en España, un sistema democrático en la 

Constitución de 1931. 

A partir de ahí, hubo unos años de inestabilidad política constante. El clima de tensión 

durante el gobierno del frente popular, creó la situación de crisis política ideal para un 

golpe de estado. 

Para hacer caer al gobierno democrático, un sector del ejército, finalmente realizó el 18 

de julio de 1936 un golpe de estado militar. Este ataque no tuvo éxito debido a la 

movilización popular para continuar con la democracia. Y así se inició la guerra civil. 

 

En aquellos tiempos Rosario Santonja tenía 14 años, y su hermana Vicenta ,9. Hoy nos 

cuentan que vivían en el campo con su padre, su madre y cuatro hermanas. En Ibi había 

cuatro fábricas: Payá, Rico, Juguetes y Estuches y Claudio Reig. 

Cuando estalló la guerra, por el enfrentamiento entre nacionales y republicanos, 

empezaron a padecer hambre. Comían las pieles de las patatas fritas, y las patatas de 

segundo plato. Una de sus hermanas caminaba hasta Jijona para intercambiar algo de 

comida. 

 En esta época, el dinero no tenía valor alguno, ya que el comercio estaba muerto y lo 

único que necesitaba la población eran los alimentos. 

Tenían tan poca comida, que racionaban el pan. Había semanas que no les daban casi, y 

recuerdan, emocionadas, que su madre apartaba su pan para dárselo a ellas y a sus 

hermanas. 

En las fábricas les pagaban con un “suministro” que era una lata de carne que no sabían 

de qué era ni de dónde provenía. 

Entre otras cosas, también nos cuentan que en la fábrica Payá de Ibi, se fabricaban balas. 

Los mecánicos que allí trabajaban realizando esta labor, quedaban exentos de ir al 

frente.   



Ello era el motivo por el cual entre la población surgieron sentimientos de rabia y 

envidia. 

Vieron cómo mataban a personas del bando nacional, y las dejaban en las cunetas de 

los caminos. Por su fe Cristiana y su devoción, les dolió mucho ver cómo quemaron las 

iglesias, y realizaron burlas vistiendo a maniquíes de sacerdotes. 

En Ibi, pusieron el Mercado en la iglesia. 

Mencionan, el coche de la calavera en el que se llevaban a personas con la excusa de “ir 

a dar un paseo” y nunca regresaban. 

También hubo muchos bombardeos a las poblaciones españolas, pero en nuestro 

municipio, tuvimos la suerte de no recibir ninguno ya que un alto general, Luís 

Ochotorena, tenía una residencia en las afueras del pueblo. De todas formas, nos 

cuentan que en Ibi había luces muy pequeñas y a las 21:00 horas se apagaban, para no 

ser vistos. 

Al finalizar la guerra, y tras la victoria del bando Nacional, comenzó una etapa de 

postguerra con una población dividida, débil y muy sufrida. Empezaba una época difícil, 

a nivel económico, social y emocional. Ya que el resto del mundo estaba involucrado en 

la IIGM, y las fronteras estaban cerradas. 

Rosario y Vicenta nos cuentan que al poco tiempo de terminar la guerra, las mujeres 

Rosarque estaban relacionadas con el bando republicano, sufrieron reprimendas, como 

raparles el cabello. Hubo personas que huyeron al exilio por miedo, ya que estaban 

también relacionadas con este bando. 

Existió un grupo de españoles, llamados la División Azul, 

que fueron a luchar a la IIGM, en el bando alemán. Entre 

ellos, había muchos ibenses amigos del marido de 

Rosario.  

En 1948, nace el primer hijo de Rosario, Juan Fernando 

Pina, en el carrer Empedrat de Ibi. Nos cuenta que él no 

recuerda haber pasado hambre, pero sí comer “Pa i 

cosa” y escuchar a sus padres sobre las muchas necesidades que habían sufrido en la 

guerra.  

Conforme iban pasando los años, se fue instaurando en el pueblo la paz, más trabajo y 

más prosperidad, siempre siguiendo las órdenes del Régimen.  

Ibenses de la División Azul, junto a la Virgen. 
Abajo a la izquierda, mi bisabuelo. 



Iba a la escuela, realizó el bachillerato en los 

Salesianos, y cuando cumplió 14 años 

empezó a trabajar en el taller familiar. Por las 

tardes iba a estudiar a la Profesional. La 

mayoría de los jóvenes, empezaban a 

trabajar en las fábricas de Ibi con tan solo 13 

o 14 años. 

Los operarios de las fábricas, cada vez se compraban más viviendas, y vehículos de 

motor. También, se construyeron hospitales, se instauró la seguridad social y crearon 

Universidades Laborales, con la función de dar estudios a los más desfavorecidos.  

A partir de los años 60, empezaron a venir a Ibi personas de diversos puntos de España 

principalmente de Andalucía y la Mancha en busca de trabajo. Ibi se convirtió en un 

pueblo muy próspero. Estos inmigrantes se afincaron y viven actualmente aquí, 

formando la población ibense. 

No se podía hablar de política, era un tema tabú. Su familia evitaba conversar sobre esos 

temas porque querían olvidar la gran tragedia y no tener problemas.  

El partido que existía era la Falange, había que 

obedecer las normas establecidas. 

Su abuela decía que su deseo era -morirse 

antes que Franco- porque temía que si faltaba 

Franco comenzasen de nuevo los conflictos en 

España. 

Cada uno lo recuerda según sus ideas políticas 

y la realidad que vivió en su familia. 

Para finalizar he de comentar que he pasado 

una tarde entrañable junto a mi abuelo, mi bisabuela y mi tía bisabuela, que no olvidaré 

nunca. 

Brazalete, cinturón y canciones de guerra, de la policía de 
la Falange. 



He visto en ellos la emoción del 

recuerdo, del sufrimiento y de sus 

seres queridos que ya no están. 

 

Ellos son la historia viva de 

nuestras tierras. 

  

 

 

Javier Bernabeu Pina 


