
REDACCIÓN   HISTORIA  
GUERRA   CIVIL  
 
La    Guerra   Civil    fue   una   guerra   que   enfrentaba   a   dos   bandos:   comunistas   (extrema  

izquierda)   y   fascistas   (extrema   derecha).  

Esta   guerra    comenzó    el   17   de   julio   de   1936   tras   el   fracaso   parcial   del   golpe   de  

Estado   de   ese   mismo   día   iniciado   por   una   parte   de   las   fuerzas   armadas   contra   el  

Gobierno   de   la   Segunda   República.  

Por   lo   que   me   han   contado   mis   abuelos   los   pueblos   y   las   distintas   familias   estaban  

muy   distanciados   por   culpa   de   estos   dos   bandos,   ya   que   el   hecho   de   manifestar  

inclinación   hacia   uno   de   esos   dos   hacía   que   la   gente   que   no   pensaba   como   tú,   te  

repeliera.   En   este   caso,   y   no   tengo   ningún   tapujo   en   decirlo,   mis   familiares   eran   del  

bando   de   extrema   derecha,   es   decir,   eran   fascistas,   de   hecho   mi   bisabuelo   paterno  

luchó   en   la   guerra   a   favor   de   este   mismo   bando,   y,   ¿por   qué   digo   esto?   porque  

ahora   mismo   tengo   en   mi   mano   algo   que   mi   abuela   ha   guardado   desde   hace   más  

de   70   años   y   que   en   mi   familia   consideramos   una   reliquia.   Se   trata   de   una   carta   que  

mi   bisabuelo   escribió   con   destino   a   un   pariente   suyo   que   tenía   en   Madrid,   en   la   que  

se   puede   percibir   de   una   manera   tan   clara   y   entristecedora,   el   odio   que   los   dos  

bandos   se   tenían,   en   concreto   el   de   mi   bisabuelo   hacia   todos   los   comunistas   o  

“rojos”   como   los   llamaba   él   en   la   carta   de   una   forma   despectiva.   

A   raíz   de   esta   carta,   mi   abuela,   decidió   contarme   cómo   nació   este   odio   hacia   los  

comunistas   por   parte   de   mi   bisabuelo   y   por   consecuencia   de   toda   la   famila.   Mi  

bisabuelo   fue   maestro   en   dos   pueblos,  

Ondara    y    Onil,   donde   se   crió   mi   abuelo,   con  

lo   cual   llegó   a   tener   miles   de   alumnos.   

Cuando   llegó   la   guerra,   hubo   un   periodo   en  

el   que   Onil   fue   tomado   por   los   comunistas   (la  

mayoría   de   anécdotas   que   voy   a   contar  

sucedieron   en   este   periodo   de   tiempo)   y   se  

hicieron   con   el   control   del   municipio.   
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Estos   iban   armados   y   secuestraron   a   varias   personas,   las   cuales   ellos   sabían   que  

eran   fascistas,   para   darles   una   muerte   similar   a   la   de   Guido   en   la   película   “la   Vida   es  

Bella”.   

Desgraciadamente,   entre   esos   secuestrados   se   encontraba   mi   bisabuelo.   En   ese  

momento   mi   bisabuelo   solamente   sentía   tristeza,   ya   que,   pensar   que   te   van   a   matar  

y   ni   siquiera   le   has   podido   decir   adiós   a   tu   familia   tiene   que   ser   muy   duro.   Cuando   a  

mi   bisabuelo   le   llegó   la   hora,   bajó   la   virgen   del   cielo,   le   dio   un   beso   en   la   mejilla   y   les  

puso   una   flor   en   la   que   viene   siendo   la   oreja,   os   explico.   Antes   os   he   contado   que   mi  

bisabuelo   fue   maestro,   pues   bien,   cuando   lo   pusieron   contra   la   pared   de   aquel  

callejón   a   mi   bisabuelo   solo   le   quedaba   rezar,   cuando   de   repente   empezó   a  

escuchar   murmullos   entre   los   dos   comunistas,   y,   después   de   unos   minutos   de  

conversación   uno   de   los   dos   dijo:    “ deixeu   que   se’n   vaja   que   este   home   va   ser  

mestre   meu   /    dejad    que   se   vaya   que   este   fue   maestro   mío ” .   Desde   entonces   mi  

abuela   dice   que   mi   bisabuelo   nunca   volvió   a   ser   el   mismo,   por   desgracia   yo   no   lo  

conocí,   pero    juró    que   pagaría   por   poder   ver   solo   una   vez   ese   rostro   de   dolor,   del  

dolor   que   causan   las   guerras.  

Durante   esta   tan   dura   etapa   de   la   guerra   hubo   un   periodo   en   el   que   los   comunistas  

se   dedicaban   a   quemar   iglesias,   incluso   a   robar   las   estatuas   de   la   virgen   María,   que  

había   dentro   de   ellas,   entre   otras   muchas   cosas.   En   estos   tiempos   de   guerra,   hubo  

un   día   en   el   que   un   comunista   robó   la   estatua   de   Cristo,   a   día   de   hoy   en   Onil   se  

celebra   esa   fecha,   ya   que   consiguieron   atrapar   al   ladrón   y   cuenta   la   leyenda   que   le  

cortaron   la   mano   y   todavía   la   conservan.   Unos   meses   después   de   que   todo   esto  

sucediese,   la   familia   de   mi   abuela,   que   eran   muy   cristianos,   no   quisieron   jugársela   a  

que   estas   reyertas   volvieran   a   afectar   a   los   símbolos   religiosos,   a   los   cuales   les  

tenían   mucho   aprecio,   y   decidieron   esconder   la   estatua   de   Cristo   en   su   propia   casa,  

¿cómo?    ”l evantando   un   tabique   y   hacer   una   especie   de   habitación   secreta   a   la   que  

los   comunistas   jamás   tendrían   acceso ”.    La   anécdota   es   que   mi   abuela   de   pequeña  

pensaba   que   su   abuela   estaba   loca,   porque   la   veía   rezar   en   frente   de   una   pared   sin  

sentido   alguno,   con   lágrimas   en   los   ojos.  

 

 

2  



Por   otro   lado,   al   mismo   tiempo   en   Ibi   estaban   sucediendo   cosas   completamente  

diferentes.   Mi   bisabuela   trabajaba   para   sacar   a   sus   hijos   adelante   en   la   fábrica   Payá  

Hermanos   en   Ibi.   Durante   este   periodo   de   guerra   mi   bisabuela   seguía   yendo   a  

trabajar   aunque   en   esa   fábrica   ya   no   construían   juguetes,   sino   balas.   

Mi   bisabuela   fabricaba   balas   para   la   guerra   civil   y   poder   dar   de   comer   a   sus   hijos.  

No   la   conocí,   pero   por   lo   que   mi   madre   me   ha   contado   y   después   de   conocer   esos  

datos   percibo   a   mi   bisabuela   como   una   persona   fuerte   y   con   coraje   que   se   debe   a   la  

familia.  

 

Como   todas   la   guerras,   esta   guerra   finalizó,   y   dejó   un   gran   vacío   económico   en  

España   y   comenzó   la   Dictadura   Franquista.   

Mis   abuelos,   según   ellos   me   han   contado,   pasaron   hambre.   Mis   dos   abuelos   de   Ibi,  

comenzaron   a   trabajar   a   los   12-14   años   para   poder   sacar   a   sus   familias   adelante,   y  

mi   abuela   Julia   que   vive   en   Onil   trabajó   desde   muy   pequeña,   sin   cotizar   nada,   en   la  

sastrería   de   su   padre.   

 

Llegado   este   punto,   y   para   finalizar   la   redacción,   me  

gustaría   hacer   una   pequeña   comparación   entre   la  

sociedad   de   hoy   en   día   y   las   oportunidades   que   se   nos  

presentan.   Hoy   en   día   los   jóvenes   tenemos   otras  

preocupaciones,   sacar   buenas   notas,   salir   con   los  

amigos,   etc.   En   aquella   época   lo   único   que   tenían   en  

mente   era   poder   comer   todos   los   días,   y   por   eso   estas  

conversaciones   con   los   abuelos,   las   personas  

mayores,   etc,   son   tan   productivas,   porque   te   das  

cuenta   de   lo   afortunado   que   eres   y   de   que   puedes  

hacer   todo   lo   que   te   propongas.  

 
Imágenes   sacadas   de   un   libro   que   escribió   RAFAEL   SEMPERE   un   tío   de   mi   padre:   IMÁGENES   DE   UNA   MEMORIA  

RECUPERADA   (recuerdos   de   un   médico   rural)  

 

JORGE   SEMPERE   VICEDO  

4ºA  
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