
 

 

 

 

 

 

 

 

La Guerra Civil 

El Franquismo 

La era del desarrollo 

 

 

Sara Fernández y Beatriz García – 4º E.S.O C 

 



1. PRESENTACION DEL TRABAJO  
Esta entrevista esta realizada por Sara Fernández y Beatriz García. Dicha entrevista está 
hecha en casa de Beatriz a su abuelo, ya que Sara no tiene. Esta desarrolladla en la 
cocina, en una mesa grande, donde su abuelo está muy impaciente por irse a la calle, ya 
que no le gusta estar mucho tiempo metido en casa. El rato que estuvimos con él fue 
muy entretenido y de muchas risas, porque nos contaba anécdotas muy graciosas. Pero 
más tarde, se cansó y dijo que se iba al Parque del Egido con sus amigos porque no 
aguantaba ya en casa. Entonces, no nos quedo otro remedio que coger la cámara de 
video y salir a la calle a hacerle la entrevista. A nostras nos daba mucha vergüenza, pero 
al final nos vino mejor, porque los amigos del abuelo nos aportaron más anécdotas y 
hechos para el trabajo. Fue una experiencia para recordar, porque todo el mundo se nos 
quedaba mirando al ver como grabábamos a un señor que no era famoso. Pero, al final 
los resultados que hemos tenido han sido muy buenos y muy gratos. 
 
 

2. FICHA TECNICA DE LA ENTREVISTA  
- Nombre completo: Blas García Navarro 
- Fecha y lugar de nacimiento: 5 de septiembre de 1927 en Argamasón 
- Residencia en la infancia: Argamasón (Albacete)  
- Años de escolaridad: empezó a los 6 años y termino a los 16 
- Lugar de escolaridad: no se acuerda del nombre del colegio, pero estudió en 

Argamasón. 
- Otros estudios: ninguno 
- Nombre del padre: Blas García González 
- Lugar de nacimiento del padre: los Pozicos 
- Estudios de la madre: ninguno 
- Profesión de la madre: ama de casa 
- Nombre de los hermanos y hermanas: son 5 hermanas: Mercedes, María, 

Amparo, Paca y Felisa; y 3 hermanos: Manuel, Antonio y Ángel. De los cuales 
Felisa y Ángel han fallecido. 

- Nombre de su mujer: Araceli González Sánchez 
- Breve biografía del entrevistado: Blas García Navarro nació el 5 de Septiembre 

de 1927 en Argamasón. Toda su vida ha estado viviendo allí, trabajando en la 
agricultura. A pesar de todas las consecuencias y desastres de la Guerra Civil ha 
vivido en unas condiciones “buenas”. En Argamasón conoció a su novia, Araceli 
González Sánchez, con la que se casó a los 25 años de edad. Tuvieron 2 hijos, a 
los que les llamaron Adela y Blas. Más tarde, en los años 70, su mujer falleció 
debido a la terrible enfermedad de cáncer. A raíz de ahí Blas se vino a vivir con 
su hija Adela a Pinto, donde vive actualmente. 

- Abuelo paterno: Blas García 
- Abuelo materno: Francisco Navarro 
- Abuela paterna: Lucia González  
- Abuela materna: Felisa de las Eras 



- Lugar de residencia del entrevistado: actualmente Pinto 
- Servicio militar: a los 17 años se fue como voluntario a la mili en los Llanos de 

de Albacete y allí trabajo en aviación. Su especialidad era cabo furriel. 
- Residencias a lo largo de su vida: Argamasón, Albacete y Pinto. 
- Hechos históricos vividos: la Guerra Civil, el Franquismo, la muerte de Franco, 

el golpe de estado de Tejero y la proclamación del rey Don Juan Carlos I. 
 
 

3. EL TESTIMONIO ORAL  
· La Guerra Civil 
1) ¿Qué papel ocupa en tu propia vida la guerra de 1936? 

La Guerra Civil empezó en el año 1936. Yo a la guerra no llegue a ir porque no 
tenía la suficiente edad. En esa guerra iban bastante hombres dispuestos a luchar, 
murieran o no. Mis sentimientos en aquella época eran de preocupación, porque iban 
mis primos hermanos a la Guerra y como era obvio, no quería que murieran; y de 
miedo, por si la Guerra llegaba a Argamasón. 

 
2) ¿Dónde y cómo pasaron la guerra las personas de tu familia? 

A la guerra fueron mis primos hermanos, de los cuales ninguno murió y debido a la 
Guerra lo pasaron en unas terribles circunstancias. 
 

3) Los que se incorporaron al ejército u otras formaciones, ¿fueron movilizados o se 
presentaron voluntarios? 
Mi abuelo Blas fue obligatoriamente porque le obligaba el Estado y por las quintas. 
¿Por qué motivos? 
Porque todos los días pasaban una lista preguntando los nombres de cada hombre, 
entonces ellos tenían que ir todos los días hasta allí en un burro. 
 

4) Las mujeres, ¿pertenecieron a algún organismo que desarrollara tareas de apoyo a 
los soldados? 
Las mujeres no pertenecían a ningún organismo 
¿Cómo y por qué se afiliaron y qué cosas hacían? 
Algunas  trabajaban en el campo y otras se quedaban en casa, haciendo las tareas y 
esperando a sus maridos a que volvieran de la guerra. 
 

5) Las relaciones de parejas: ¿Cómo se conocieron? 
Algunos de mis primos tenían novia y otros no. Ellos se conocieron en el pueblo y 
no estaban casados porque eran demasiado jóvenes.   
¿Qué hacían las mujeres cuando sus novios se iban a la Guerra? 
Sus novias se quedaban preocupadas en casa, pero eso no las quitaba que hicieran 
las tareas de la casa. La mayoría de las veces se escribían cartas. 
¿Cómo determino la guerra la relación? 
 No cambiaba nada, cuando ellos volvían de la guerra seguían con sus mismas 
novias. 



6) La alimentación: ¿Dónde se abastecían? 
Mi abuelo trabajaba mucho en el campo y cogía todos los alimentos de sus cultivos  
y los guardaba en la despensa de su casa. Así, cuando había épocas de hambres y 
había escasez de alimentos, ellos lo cogían los alimentos de la despensa. 
¿Cuál era el alimento que mas faltaba? 
El alimento que más faltaba era el aceite porque en Argamasón no había cosechas de 
aceite. Pero de todas formas se pasaba hambre. 

¿Cuál era la dieta habitual? 
Yo creo que dieta no había, lo que más se comía era el cocido y a veces por la 
necesidad de comer mataban cerdos en las casas. 
 

7) Háblanos de los recursos de primera necesidad: la ropa, la calefacción... 
La ropa la teníamos que ir a comprar a Albacete, ya que en Argamasón no había 
tiendas, solo había de comidas. No teníamos tanta ropa como la gente tiene hoy en 
día.  Por otro lado, la calefacción de entonces era de lumbre de leña, que en mi 
opinión era mejor que la de ahora. 
 

8) ¿Qué recuerdas de la situación de los niños y la guerra?  
La Guerra no cambio el día a día de los niños, ellos seguía yendo a la escuela con 
toda la normalidad. Solo que tenían más miedo por si les pasaba algo a sus padres o 
la Guerra llegaba al pueblo. 
 

9) ¿Qué lugar ocupaba la muerte en sus vidas? 

 Cuando se moría alguien de mi familia le guardamos luto solo el día de su muerto, 
pero la mujer del fallecido solía hacerlo durante muchos años. 
¿La tenían muy presente? 
Sí, siempre 
 

10)  ¿El problema de la colonización dividió a algún sector de la familia en una y 
otra zona?  
Si, tres de mis hermanos se fueron a vivir a Alicante, porque había mejores 
condiciones de vida que en Argamasón. Ellos se fueron porque en el último periodo 
de la guerra las condiciones estaban peor. 
¿Qué hicieron para comunicarse con ellos? 
A pesar de todo, fue fácil comunicarse con ellos por teléfono 
 

11) ¿Quiénes apoyaban a uno y otro bando en la localidad en que vivían?  
Como pasa ahora, cada uno apoyaba a quien más le interesaba 
 

12) ¿Cómo funcionaba las comunicaciones a larga distancia y como se desplazaban? 
Las comunicaciones en mi pueblo a larga distancia no había,  solo te podías 
comunicar por carta y se lo hacías tenias que ir con un burro para recoger la carta. 
 

13) ¿Qué tipo de propiedades tenían y su importancia? 
Todos tenían alguna que otra propiedad para poder vivir 



 ¿Experimentaron miedo a perderlas antes o durante el conflicto?  
Teníamos miedo a perder las tierras porque si nos la quitaban no teníamos medios 
para vivir. Por ejemplo, a mi madre la quitaron cosechas donde tenía bastantes 
alimentos y nos dejaron con lo poco que quedo en el suelo. 
 

14) ¿Hubo algún exiliado en la familia? 
Gracias a Dios, no. 
 

15) ¿Hubo familiares o gente conocida que sufriera la represión durante o después de 
la guerra? 
Claro, porque no vivían tranquilos. 
 

16) ¿Recuerda alguna muerte, persecuciones o destrucciones? 
Hubo alguna muerte y destrucción, pero no por causa de le guerra si no por los 
conflictos entre los vecinos. 
 

17) ¿Se manifestaba el odio hacia la otra parte? 
No, porque solo se podía OIR, VER Y CALLAR. 
¿Recuerdan casos de denuncias o encubrimiento de gente amenazada?  
No, había muchos comentarios de gente que emigro porque estaba amenazada de 
muerte, pero no. 
¿Hubo llamadas públicas o particulares a favor de perdonar al prójimo? 
No. 
 

18) ¿Qué enfermedades y epidemias se sufría en el propio entorno? 
Entonces había muchos piojos y también, el paludismo: que era una fiebre alta que 
la producía un mosquito procedente de los países tropicales. La enfermedad te daba 
un día sí y otro día no. Esto le paso a mi padre, cuando un día fue al campo a ver la 
huerta que teníamos, y viniendo hacia el pueblo se encontró un arroyo que había 
grande. Mi padre venia con 42º de fiebre, entonces se tiro al charco y se le quito el 
paludismo. El médico le dijo que tuvo suerte porque se pudo haber quedado allí. 
 

19)  ¿Recuerda alguna canción o poesía de la guerra? 
 Yo recuerdo una canción que cantaba un cojo todas las mañanas, que decía:  

 
Y los civiles serán acuartelados, 

Y con su misma alma serán fusilados 
 

 De poesías no recuerdo ninguna, pero había otro hombre que no sabía ni leer ni     
escribir, el cogía su libreto y con la boca cogía un lápiz de madera. El hombre se 
tiraba media hora para rimar dos palabras que se la dedicaba a los viudos y a los 
casados. 



20) ¿Cómo les fue a los vencidos y los perdedores?  
Los que fueron vencidos les fue bien y  los que perdieron emigraron por miedo. 
¿Cómo los trataron unos y otros? 
No trataron a ninguno bien, porque hiciera lo que hiciera y fuera quien fuera les 
maltrataban. 
 

21) ¿Tiene algún documento relativo a la guerra que conserve de la familia?.  
Yo tengo guardado una especie de carnet de mi bisabuelo o incluso más anterior a 
mi bisabuelo, pero no me acuerdo concretamente de que era. 
 
 

 

· La primera etapa del franquismo: años 40 y primeros de los 50 
1) ¿Cómo condicionó la guerra la vida de su familia esos años frente a los anteriores 

al conflicto? 
Más bien mal, se sufrió mucho porque la gente no tenía para comer. 
 

2) ¿Había manifestaciones en esos años? 
Entre los años 40 y 50 no había manifestaciones. En el mundo había que obedecer a 
lo que te dijeran. Pero te digo una cosa, a los que se les llevaban la guardia civil era 
porque eran delincuentes, pero a las personas honradas no las hacían nada. 
 

3) ¿La resistencia y el maquis tuvieron alguna experiencia relacionada con ellos? 
Si, en mi pueblo iban los maquis de noche. Hasta el extremo de que una noche  
cogieron a unos y fue la guardia civil a recogerlos y ellos se escaparon por una 
ventana, corrieron por los tejados y cayeron a una calle. Uno de ellos cayó por un 
terraplén de una vía y a los 3 días murió. Allí paraban los maquis porque tenían 
juergas. 
 

4) ¿Se hablaba mucho de la Guerra o más bien se trataba de olvidar? 
Se hablaba mucho. 
¿Se hablaba o discutía de política en casa? 
Si, a veces cuando estabas con la familia se comentaba y eso, pero no mucho. 
 

5) ¿Hubo muchos cambios con los gobernantes locales?  
Claro que hubo cambios. 
¿Entre quiénes eran reclutados? 
Eran reclutados por la derecha 
¿Qué méritos o valores les respaldaban? 
Malos y buenos, pero normalmente buenos hacia el pueblo 
 

6) ¿Los falangistas tenían como tales importancias en la localidad, algún tipo de 
derechos o privilegios?  
No 



¿Se diferenciaban entre antiguos y nuevos militantes?  
No, en mi pueblo no había militares. 
 ¿Fue alguien de tu familia?  
Si, el tío de mi padre fue comandante en el ejército 
¿Qué obligaciones tenían? 
Sus obligaciones eran que tenían que estar de un lado para otro. Por eso les veíamos 
poco, nada más que cuando venían de vacaciones. 

 
7) ¿Se hacía notar mucho la importancia de la Iglesia y la  presencia respecto a la 

época anterior?  
No respetaban la Iglesia durante la Guerra, pero en mi pueblo tiraron hasta una 
virgen en el campanario y destrozaron todo. 
¿Cómo se manifestaba ese poder y mayor presencia?  
Se manifestaron así, porque no creían en la religión e iban en contra de ella. 
¿Llevaban los curas control de la práctica religiosa?  
No llevaban el control, pero sabían quiénes eran católicos y quiénes no 
¿En qué aspectos? 
Iban a misa y se confesaban una vez al año 
¿Tuvieron que solicitar del cura párroco algún certificado o aval  para otras 
actividades? 
En mi familia, no 
 

8) ¿Cómo les condicionaba la religión los aspectos como las relaciones personales, el 
vestir, el comer, el trabajo, etc.? 
La religión a mi no me importo nada, hombre siempre dentro de un orden. Pero a mí 
nunca me han impuesto ninguna pega por como he ido 
 ¿Qué tipo de prácticas religiosas realizaban con más frecuencia? 
Ir a misa los domingos y poco más 
 

9) ¿De qué vivía la familia? 
De los productos que ellos producían 
¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? 
Eran muy duras, para subsistir y salir adelante. 
¿Desde qué edad se incorporaban al trabajo? 
Eso dependía, yo por ejemplo en mi casa no trabaje hasta los 17. Pero había otras 
personas que con 6 años ya trabajan 
 

10)  ¿Dónde se abastecían para comer? 
De los productos de la casa, por ejemplo la leche de la cabra que teníamos y para el 
trigo cosechábamos el pan y le hacíamos en el horno. 
¿Cuál era la dieta habitual?  
- Se ríe -. Comer cuando podías y lo que te apetecía si tenías 
¿Se vivía la escasez y el hambre? 
Si mucho 
 



11) ¿Participaron los del propio entorno en el racionamiento y el estraperlo como 
compradores o vendedores? 
No, un tío mío tenía un comercio en el pueblo que traía sus artículos y los vendía 
¿Se realizaba alguna otra práctica prohibida por la reglamentación económica? 
No 
 

12) ¿Qué recuerdo guarda de la escuela y los maestros que tuviste?  
Para mi muy grato y muy buenos todos los maestros, eso sí con mucho respeto 
¿Hasta qué edad se iba a la escuela? 
Depende el que tenia para comer y tenía que trabajar, pues estaba guardando cerdos 
y otras cosas, pues casi no iban al colegio. Pro en mi caso, estuve hasta los 14 años o 
más 
 ¿En qué condiciones se estudiaba en la escuela? 
 Para mi bien, allí todo lo que estudiabas era una enciclopedia de  grado superior con 
800 o 900 hijas y luego las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir y algo de 
quebrados. 
¿Cómo solucionaban el problema del frío? 
Aguantándolo 
 ¿Qué comían en la escuela? 
No comíamos nada. 
¿Con qué libros y material trabajaban? 
Con la pizarra, con un cuaderno en el que escribíamos con un lápiz de mina y en él 
nos hacía dictados. También teníamos la pluma con el tintero. 
 

13)  ¿Cuáles era los juegos infantiles de moda entonces? 
Jugar al futbol, las canicas y la peonza. Hace un día una chica de una peluquería de 
aquí al lado estaba con una peonza y la tiro y salió para el sitio en el que estaba yo 
sentado. Yo la dije que me la dejara y la tire tan bien, que la chica la dio una alegría. 
También teníamos otros juegos, uno era el “monta cuatro” que consista en: que uno 
se tiraba al suelo y el siguiente le tenía que saltar, si saltaba se ponía encima del 
otro. Otro jugador tenía que saltar a los dos que estaban tumbado y si lo conseguía 
se ponía encima de los otros dos y así sucesivamente hasta llegar al jugador 4. 
Quien no saltara al número de personas que estaban tumbadas se tenía que poner el 
primero abajo. 
¿Qué materiales usabais? 
En algunos juegos no hacían falta materiales y por ejemplo las canicas eran bolas de 
cristal, que también se podían hacer de barro cocido. 
 

14) ¿Qué canciones se cantaban cuando eras niño? 
En la escuela se cantaba “Cara al Sol” y para los juegos el Pasa mi si, el corro de la 
patata, el patio de mi casa, el veo veo... 
 
 
 



15) ¿Las relaciones de padres e hijo eran muy diferentes a las actuales? 
Si, totalmente. Antes teniendo menos necesidades y menos cosas se era más feliz 
que lo chicos de hoy en día que lo tienen todo y no les falta de nada. Además, ahora 
ya no hay humanidad.  
¿Había mucha diferencia entre el padre y la madre en relación con los hijos? 
No había diferencia, eran una piña. Se tenía más en cuenta lo que decía el padre que  
la madre, pero se terminaban poniendo de acuerdo. 
 

16) ¿Se marcaba mucho la distancia y separación en las actividades por el sexo? 
Si,  por ejemplo las chicas iban a una clase y los chicos a otra 
¿Cómo se establecían relaciones de noviazgo y a qué controles se sometía la 
relación? 
Control ninguno, no había que someterse a ningún control. El sexo no existía hasta 
después de casarse, solo que estabas vigilado por los padres y tenias que tener 
mucho respeto, educación y procurar comportarse lo más correctamente,  
 

17)  ¿Cómo y dónde se organizaba el baile y el tipo de bailes que se desarrollaban? 
El baile se hacía en las casas particulares, cuando un amigo decía que iba a hacer un 
baile en su casa, allí íbamos todo el pueblo a bailar. El baile siempre era agarrado y 
nunca suelto. Se solían bailar siempre pasodobles. Una cosa que siempre me hacía 
mucha gracia de las mujeres era cuando se bailaba un baile agarrad, y venia un chico 
a propasarse, la chica le ponía el codo sobre el pecho para que se distanciara mas. 
¿Cómo intervenía la Iglesia o las autoridades sobre determinados aspectos? 
En mi época decían los curas que el baile era un abrazo que no estaba permitido 
pero que se podía hacer, pero a la iglesia no le parecía bien el baile agarrado. 
 

18)  ¿Qué importancia tenían las ferias y fiestas de la localidad? 
Tenían mucha importancia porque era la única diversión que había en todo el año. 
¿Había muchas diferencias de las celebraciones de antes a las actuales? 
Si, eran totalmente distintas- 
 

19) ¿Se leían periódicos en casa? 
No, porque no había nada. Solo que en mi pueblo estaba suscrito un periódico que 
se parecía al ABC. 
¿Y la radio? 
En mi época  la radio se oía muy poco y posteriormente, también existía pero apenas 
se escuchaba. 
 ¿Cuándo entró en la vida familiar modificó las costumbres domésticas? 
No 
¿Qué programas recuerdan especialmente? 
De noticias, de concursos... muy pocos 

 



20) ¿Cuándo y de qué tipo se empezaron a notar en la vida personal y familiar cambios 
importantes en el trabajo y la economía familiar, en las costumbres..?  
Conforme fue pasando la guerra, la economía familiar y todo los demás fue 
desarrollándose para mejor. 
¿Qué opinión y valoración les merecían? 
Yo por mi prefería la época de antes pero luego se normalizó todo y prefiero la 
actual. 
 
 

· El franquismo en los años 60: la era del desarrollismo 
  El franquismo final y la transición democrática 
1) ¿Cuáles fueron los cambios en la agricultura de los años 60? 

Entonces no había nada más que eso, y lo aceptábamos con buena armonía .Un paso 
importante para la agricultura fue el tractor, que sustituyo los trabajos duros del 
campo como arar con caballos, mulas.etc. No hubo bajada de precios, pero hubo 
mucha necesidad de emigrar.  
 

2) ¿El éxodo rural hizo que cambiaron su lugar de residencia?  
Cuando se fueron los emigrantes no quedo nada en el pueblo porque todos se habían 
ido. Los que se quedaron en el pueblo no tuvieron ningún problema. Todos los que 
se fueron cambiaros su lugar de residencia- 
¿De dónde a dónde? 
Donde más gente fue es a Palma de Mallorca, Bilbao, Alemania y Francia. 
 

3) ¿Cuáles fueron los cambios en las costumbres: en la escuela, en la Iglesia...? 
Para mi fueron los más felices de mi vida. Nosotros nos divertíamos mucho con 
cualquier cosa, pero no había tanto contacto personal con las chicas, pero de todas 
formas yo me lo pasaba muy bien. 
 

4) ¿Qué gastos en esa época teníais los jóvenes?  
Cada uno tenían unos gastos distintos, eso dependía de la paga que te dieran los 
padres. Ese dinero era escaso y te lo gastabas en chucherías, apuestas con los 
amigos… 
 

5) ¿Qué te parecieron los atentados de ETA? 
Fuese para quien fuese la ETA era un banda fatal, todo lo que hicieron me pareció 
fatal. 
¿Recuerda el atentado de Carrero Blanco? 
Si, como si fuese ayer 
¿Qué se decía de ETA? 
Había comentarios de todo tipo, quien era partidario de ETA daba comentarios 
buenos y la mayoría de la gente nunca lo han aprobado 
 



4. FOTOS 
 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES Y VALORACIONES DEL TRABAJO  
En conjunto nos ha parecido un trabajo bastante interesante, ya que hemos 
aprendido bastantes cosas nuevas y hemos debatió mucho con Blas García sobre las 
cosas de esa épocas que nos parecía más interesante. Hemos llegado a la conclusión 
de que no debemos de desperdiciar la vida que tenemos, ya que hace muchos años 
ha habido personas que lo han pasado muchísimo peor que nostras. Con esto no solo 
hemos con seguido hacer un trabajo de 10, si no pasar un buen momento con Blas y 
en este caso Beatriz entablar una buena conversación con su abuelo. Pensamos que 
ha merecido la pena hacer este trabajo y tirarse un fin de semana entero haciéndolo, 
ya que cosas que no entendíamos muy bien, Blas nos las ha aclarado perfectamente. 
Ha sido un trabajo muy diferente a todos lo que no han mandado y muchísimo más 
entretenido, ya que había que entrevistar a una persona. Por último decir que a pesar 
de ser un trabajo obligatorio, nos ha enseñado muchas cosas y a la vez Blas nos han 
dado buenos consejos nos van a servir a lo largo de nuestra vida. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


