
LOS RECUERDOS DE MIS ABUELOS 
 
 
 
Hola, soy Pablo Martínez Gracia, y voy a contar los recuerdos de mis abuelos, 
 
¿Dónde vivían? 
 

- Mis abuelos por parte de mi padre emigraron a  Alemania durante los años 
1953-1966. La localidad donde trabajaban era Hannover en empresas de 
electrodomésticos, automoción y fundición. 

- Mis abuelos por parte de madre, mi abuelo materno vivía en Barcelona 
después se fue a vivir a Alcoy, y mi abuela vivía en un pueblecito de Málaga. 

 
Los recuerdos de la posguerra. 
 

- Los recuerdos de la posguerra que tienen mis abuelos paternos, los 
recuerdan con pena. 
Ellos por suerte no pasaron muchas necesidades, ya que vivían en pueblos, 
en los pueblos habían tierras y animales y ahí no se notó como en las 
ciudades. 
 
Mi abuelo materno, dice que había mucho trapicheo,  que muchas personas 
se aprovechaban de que la gente tenía hambre y les vendían las cosas a 
precios más caros. 
 
Existían las  cartillas de racionamiento. No había pan blanco era de cebada y 
pan de maíz, este último dice que estaba muy malo. Les daban harina y 
azúcar. 
Recuerda también que en Alcoy había un campo de concentración. 
 
Vino a Ibi en el año 1941, su padre trabajó de panadero y  gracias a eso 
comían mejor pan que el que había. El pan blanco solamente era para los 
ricos. 
No podían haber reuniones de personas, te pedían la identificación.  
 
Después en la posguerra recuerda mi abuelo Antonio que  había mucha 
hambre. 
 

 



Todos estaban obligados a ir a la iglesia, siempre estaba llena, si no ibas no 
tenías derecho al racionamiento de alimento. 
Cuando había cine a mitad de película, paraban la emisión, todo el mundo se 
levantaba  y cantaban el cara al sol y luego continuaban viendo la película. 
 
 
 
 
 

Dificultades a las que tuvieron que hacer frente. 
 

- Mis abuelos paternos pasaron  las dificultades que tiene el cambiarse de 
país, como el idioma, clima, costumbres, no conocían a nadie, en fin, duro la 
verdad. 
 

- Mis  abuelos maternos vivían aquí en España, mi abuela vivían en una casa 
con huerto y no pasaban escaseces, tenían gallinas y animales. Y mi 
bisabuelo, el padre de mi abuelo materno era panadero y también hacía la 
pasta para los fideos y los vendía por las casas. 

 
 
¿Cómo era su día a día? 
 

- El día a día que tenían mis abuelos era trabajar, unos para volver a España  y 
otros para poder vivir. 

 
 
Recuerdo de la guerra que conservan. 
 

- Tienen un buen recuerdo ya que no les fue mal y les pilló en los años jóvenes 
de su vida. Descubrieron una forma de vivir diferente a la española con un 
nivel de calidad de vida superior del que estaba atravesando España en esos 
años. 
 

- Mi abuelo materno, que era muy pequeño, vivió en Alcoy con sus padres y 
recuerda que tiraban bombas para derruir el puente de San Jorge. 
Iban corriendo a refugiarse  cuando tocaba la sirena desde la Plaza de 
España en Alcoy, mi bisabuela materna le ponía a mi abuelo un palito en la 
boca para que lo mordiera y así  el ruido de las bombas no le hiciese daño en 
los oídos.  
También me ha contado mi abuelo Antonio que en la fábrica Payá fabricaban 
munición y que en Onil había un campo de aviación. 



 
AÑADIDO 

 
¿Cómo fue la posguerra en España? 
 

- Tiempos de postguerra: mucho miedo y poco pan. Finalizada la Guerra Civil 
española, no sólo hubo vencedores y vencidos. Los primeros años de 
postguerra fueron peores que la misma guerra. Los fascistas ocuparon 
Madrid el 28 de marzo de 1939 y hasta el 8 de abril no entraron en la capital 
trenes con alimentos. 

 
  
 
¿Cuándo fue la posguerra? 

- Los españoles actuales conocen como la posguerra, al periodo que siguió a 
la Guerra Civil española de 1936-1939. Fue un periodo de pobreza, hambre, 
miseria y represalias contra los derrotados republicanos. 
 

 
 
¿Cuánto hace de la posguerra española? 

- La guerra ha terminado . El histórico parte firmado por el general rebelde 
Francisco Franco el 1 de abril de 1939 ha sido considerado desde aquel día 
el punto y final de la Guerra Civil española. 

 
 
 
¿Cómo se proclamó la Segunda República Española? 

- La proclamación de la Segunda República Española consistió en la 
instauración el 14 de abril de 1931 del nuevo régimen político republicano 
que sucedió a la monarquía borbónica de Alfonso XIII, que había quedado 
«deslegitimada» al haber permitido la dictadura de Primo de Rivera. 

 
 
 
¿Quién fue el primer presidente de la Segunda República? 

- Manuel Azaña Díaz, fue un político, escritor y periodista español, presidente 
del Consejo de Ministros (1931-1933) y presidente de la Segunda República 
(1936-1939). 

  



 
 
 
 
 


