
RECUPERAMOS LA HISTORIA DE SANT JOAN D’ALACANT
Cuaderno de recuerdos para el alumnado de secundaria

Alumna/o:

DNI:





En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter 
personal,  le informamos de que tanto sus datos como sus testimonios y/o fotografías grabados y/o cedidos  
han quedado incluidos en el ARCHIVO MUNICIPAL DE SANT JOAN D'ALACANT y podrán ser utilizados, 
estos últimos, por el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant con fines divulgativos y culturales citando su 
autoría . Usted dispone de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación de los mismos, 
derechos que podrá hacer efectivos dirigiéndose al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. Pza. de España, 1 
CP: 03550 Sant Joan d’Alacant (Alicante) o enviando un e-mail a testime@santjoandalacant.es

Ley Orgánica 15/1.999 de protección de 
datos de carácter personal



Desde el proyecto Sant Joan t’Estime queremos que nos ayudes a recopilar fuentes para 
el estudio de la historia. En esta ocasión nos centramos en la Guerra Civil (1936-1939) y la 
represión inmediatamente posterior. Tus recuerdos son muy importantes y van a ser 
conservados en el Archivo Municipal para que estén a disposición de quienes quieran 
investigar estos hechos. 

Sabemos que muchas personas son reticentes a contar ciertos sucesos de la guerra y la 
dictadura por lo amargo que fueron para ellas. No se trata de buscar culpables. Lo que 
queremos es formar un banco de recuerdos por lo que respetamos que muchas personas 
no quieran dar sus nombres o los de las personas implicadas.

Este proyecto trata de conservar aquellos recuerdos que no queremos olvidar, de 
fortalecer nuestra memoria histórica y democrática y de promover la investigación 
científica. Para ello las fuentes orales y entrevistas son fundamentales.

LA GUERRA CIVIL – 1936/1939



Espacio extra para escribir



FASE 1: TUS PROPIOS RECUERDOS
Hay muchas historias sobre milicianos y soldados movilizados al frente; sobre personas implicadas 
políticamente por estar afiliadas a algún partido o sindicato; sobre makis o sobre quienes tuvieron que 
exiliarse tras la contienda. También sobre los bombardeos, la escasez de alimentos, la escuela o el día a día 
en tiempos de guerra.

Si tu familia es de Sant Joan tal vez has oído hablar sobre lo sucedido en la Iglesia, sobre las colonias de 
niños y niñas desplazados del frente de guerra, sobre los refugios antiaéreos o sobre las tropas italianas en 
nuestra villa.

¿De qué municipio/s procede tu familia?

¿Alguna vez se ha hablado de la Guerra Civil en tu casa? ¿Quién te ha hablado más sobre la guerra 
y sus consecuencias?

¿Recuerdas lo que te contaron? Escríbelo:



Espacio extra para escribir



FASE 2: LOS RECUERDOS DE TU FAMILA
Pregunta en casa y busca algún familiar que tenga recuerdos que contar y quiera dejarlos por escrito. Tal vez 
tus abuelos o tus abuelas quieran ayudarte. 

Y ten en cuenta que no es necesario que alguien haya vivido un acontecimiento para poder hablar de ello. 
Es muy interesante la manera en que se han transmitido estos recuerdos en la familia de una generación a 
otra. Por eso es importante tu misión: para que esos recuerdos no se pierdan.

Puedes repetir este esquema de entrevista con varios familiares o con la misma persona para diferentes 
temas.

• Familiar entrevistado:

• Fecha de la entrevista:

• Modo de la entrevista (presencial, por teléfono, por correo electrónico, etc.):

• Lugar y fecha (aproximada) cuando sucedieron esos recuerdos: 

• ¿Qué historia te han contado?



Espacio extra para escribir



FASE 3: LOS OBJETOS DEL RECUERDO
Muchas familias conservan fotografías, cartas escritas desde el frente de guerra o el exilio, cartillas de 
racionamiento, monedas de la II República o incluso ropa y otros objetos que se han pasado de generación 
en generación, como objetos cargados de recuerdo.

¿Hay algún objeto así en tu casa o en la casa de algún familiar? ¿Queréis contar la historia que encierra?

Si lo deseas puedes hacer una foto de ese objeto y adjuntarla a esta carpeta.

• Tipo de objeto:

• Fecha y lugar del objeto:

• Familiar que guardó el objeto:

• Historia vinculada:



Espacio extra para escribir



FASE 4. CONTRASTA LOS RECUERDOS
La memoria es muy frágil y en muchas ocasiones selectiva. Por eso los recuerdos que has ido recopilando 
hasta ahora pueden estar sesgados o ser fragmentos de una historia mayor. La Historia se sirve de este tipo 
de fuentes para su trabajo de investigación, sigue un método científico basado en el contraste con otros 
testimonios y sobre todo con la bibliografía y las fuentes documentales conservadas en archivos.

Puedes encontrar bibliografía al respecto de muchos aspectos de la Guerra Civil en la Biblioteca Municipal.

Y si tu familia es de Sant Joan quizá en el Archivo Municipal encuentres documentos que completen o aña-
dan nuevos datos a tu historia.

¡Es tu momento de investigar!
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RECUERDOS LEJANOS
Si tu familia es originaria de otro país también puedes colaborar. Muchas personas que se exiliaron lo hicie-
ron a países de América y Europa. También hubo países que jugaron un papel destacado en la Guerra Civil 
como fueron Alemania, Italia, Francia, Rusia o Marruecos.

• ¿Te han hablado alguna vez de la Guerra Civil española en casa?

        Si •     No •

• En caso afirmativo ¿Qué te han contado?

Si hay algún familiar que pueda hablarte de la Guerra Civil española sigue el siguiente esquema de entrevis-
ta.

• Familiar entrevistado:

• Fechas de la entrevista:

• Modo de la entrevista (presencial, por teléfono, por correo electrónico, etc.):

• Lugar y fecha (aproximada) cuando sucedieron esos recuerdos: 

• Anota aquí los recuerdos:
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Investiga sobre qué sucedía en el país de origen de tu familia durante los años de 1936 a 1939, qué régimen 
político había, la situación económica y social y sobre todo su implicación o relación con la guerra española.

Anota la bibliografía y recursos consultados.

RECUERDOS LEJANOS
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Gracias por colaborar en la recuperación 
de la memoria de tu pueblo


