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Cuaderno 3: Lugares de la

memoria en Sant Joan
d’Alacant.

Este recurso didáctico ha sido creado con la finalidad de dar valor a los
recuerdos y a la memoria, destacando aquellos lugares donde
sucedieron los hechos históricos más relevantes del período de la
Guerra Civil en Sant Joan d’Alacant. Este material pretende acercar la
Guerra Civil al alumnado desde aquello que más cercano les resulta,
como su municipio, y algunos de sus lugares más importantes. Por otro
lado pone en valor también la utilización de los archivos públicos como
instrumento imprescindible para el conocimiento activo y crítico del
pasado.

En el cuaderno se han recopilado parte de los materiales que han
formado la exposición “Villa Rusia: Guerra Civil en Sant Joan d’Alacant”.
Esta exposición nació con la idea de crear un mapa que recogiese los
lugares más relevantes de nuestro municipio entre los años 1936 y
1939, y un itinerario a través de esos lugares que conforman la
memoria y la historia de Sant Joan d’Alacant.

Este material didáctico nos invita a salir a la calle y recorrer uno a uno
los lugares seleccionados, con el soporte de la información aquí
contenida y la fuerza de los testimonios y otros documentos que aquí
se incluyen. Con la ayuda del itinerario del cuaderno, durante una o dos
horas, podemos recorrer cada uno de estos lugares relevantes durante
el período de la Guerra Civil, y conocer su historia y sus testimonios. 
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Comenzaremos la ruta en la Finca Manzaneta, y acabaremos en el
Ayuntamiento, pasando por lugares tan emblemáticos como la Iglesia
Parroquial o el colegio Cristo de la Paz. En el cuaderno podemos
encontrar una explicación sobre los acontecimientos que ocurrieron
en cada uno de los lugares, acompañada de documentos, imágenes y
testimonios que complementan la información. Además, el cuaderno
también incluye un apartado de actividades complementarias a partir
de la información aportada, y nos da la posibilidad de crear nuestro
propio itinerario familiar, con recuerdos y testimonios de nuestra
familia y nuestros antepasados. Por último, con la ayuda de los ejes
cronológicos que se incluyen al final del cuaderno y la información
complementaria, los alumnos podrán  establecer un paralelismo entre
lo sucedido en Sant Joan d’Alacant y los acontecimientos que marcaron
el devenir de la Guerra Civil, sus causas y sus consecuencias.

Este cuaderno es un reconocimiento a las sanjuaneras y sanjuaneros
que lucharon por la democracia y la libertad, y un homenaje a las
personas que tuvieron que vivir la guerra y sus consecuencias.
Además, este recurso será de gran ayuda para establecer los lugares
de Sant Joan d’Alacant que quedarán en la memoria colectiva.
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Objetivos del  cuaderno:

- Conocimiento y apreciación de la memoria individual y colectiva como
conformadora de la propia personalidad y la sociedad actual.

- Utilización de las fuentes orales como una fuente para la investigación
de la historia, contrastadas con la bibliografía, los documentos de
archivo y otras fuentes primarias y secundarias.

- Conocer críticamente las causas y consecuencias de la Guerra Civil
española y sus repercusiones a nivel local.

Competencias: 

CD: Competencia Digital
CAA: Competencia para aprender a aprender.
SIEE: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Competencia en conciencia y expresiones culturales
CSC: Competencias sociales y cívicas
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Contenidos
Criterios 

de Evaluación
Estándares 

de aprendizaje

Uso de procedimien-
tos para obtener y
registrar información
sobre hechos
históricos a partir de
fuentes obtenidas en
bibliotecas, archivos…

Fomento de la lectura
de textos divulgativos
sobre temas históricos.

Uso de procedimientos
de análisis de diversos
documentos 

- Seleccionar y organizar
la información relevante,
a partir de la
comprensión de textos
orales y escritos.
 
- Interpretar los datos
mediante su
representación y
reconocer la importancia
de la perspectiva
histórica.

- Analiza y comprende
los textos.
- Utiliza diferentes
fuentes  y organiza la
información.
- Interpreta los datos y
los representar.
- Reconoce la
importancia de la
perspectiva histórica.
- Aprecia el valor
histórico de los
documentos  y
reconoce el papel del
Archivo Municipal 
como agente
educador. 

La Guerra Civil: las
consecuencias de la
guerra. La vida
cotidiana en la
retaguardia. 

Explicar la Guerra Civil y
el curso de los
acontecimientos en las
dos zonas.

- Conoce el desarrollo
de la Guerra Civil.
- Relaciona las fuentes
consultadas con el
desarrollo de la Guerra
Civil.
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Contenidos
Criterios 

de Evaluación
Estándares 

de aprendizaje

La Guerra Civil en Sant
Joan: acontecimientos 
y lugares de interés.
Documentos e
imágenes. 

- Conocer los
acontecimientos
ocurridos durante la
Guerra Civil y posguerra
en Sant Joan.
- Conocer los lugares de
Sant Joan que fueron
relevantes durante la
Guerra Civil. 
- Conocer los
testimonios recogidos
del período
mencionado.

- Conoce los hechos
ocurridos durante el
período de la Guerra
Civil en el municipio.
- Conoce el itinerario
por los lugares
relevantes del municipio
durante la Guerra Civil.
- Reconoce las
emociones
manifestadas en los
testimonios y
documentos analizados.

Recomendaciones específicas

El cuaderno ha sido redactado en valenciano y en castellano siendo
indiferente su cumplimentación en la lengua deseada.

La utilización del cuaderno está totalmente abierta a que se quieran
incluir en él más elementos relacionados, tales como más hojas de
escritura, fotografías originales o escaneadas, discos compactos con
datos, sobres con objetos, etc.

Recordad que todos los cuadernos cumplimentados pueden ser
entregados voluntariamente al Archivo Municipal para su
custodia y conformar así un gran banco de información para la
investigación de nuestra historia.
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Estructura del cuaderno

El cuaderno está dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato, y
recoge parte de los materiales de la exposición “Villa Rusia. La Guerra
Civil en Sant Joan d’Alacant”.

La estructura de este cuaderno es la siguiente:

- Camino “Un paseo por Villa Rusia”: Se trata del itinerario que
marca la ruta de los lugares de la memoria de Sant Joan. En cada una
de las paradas encontramos la información relevante del lugar, además
de los documentos y las imágenes que ilustran los recuerdos y
testimonios relacionados con esos lugares. Además, a lo largo del
cuaderno, encontramos también apartados para investigar algunos
hechos, y materiales para ampliar la información.

- Propuesta de actividades: Este apartado está dedicado a realizar
un resumen con las ideas más destacadas, y a anotar las sensaciones o
recuerdos que nos han sugerido cada uno de los lugares. Además
también podremos aportar información recopilada de nuestras
familias, documentos que ilustren nuestros relatos e incluso dibujar un
mapa de la memoria de nuestra propia familia.

- Ejes cronológicos: Con estos ejes cronológicos y ampliando la
información con la bibliografía local y toda la general que se quiera
añadir, se podrá establecer un paralelismo entre lo sucedido en Sant
Joan d’Alacant y los acontecimientos que marcaron el desarrollo de la
Guerra Civil.

- Bibliografía sobre la Guerra Civil en Sant Joan d’Alacant utilizada
durante la exposición.
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Material Complementario
 
Además de la aportada por el cuaderno, podemos encontrar otro
material para complementar la información en la siguiente bibliografía
que aparece en este recurso didáctico:

• Aldeguer Jover, F. y Santo Más, J. Alicante 1939.
• Belmonte Martínez, G. y Rosser Limiñana, P. Los cuadernos de José Sala
Sellers. Sant Joan d’Alacant y su entorno en la guerra Civil y posguerra
franquista.
• Berenguer Escoda, M. Biografía de Juan Gosálbez Casra. Una historia de
Sant Joan d’Alacant.
• Buades Ripoll, I. Els alcaldes del segle XX.
• Campello quereda, A. Callejero biográfico de Sant Joan d’Alacant.
• Mallol Alberola, J. La estampida. El final de la guerra Civil en el puerto de
Alicante.
• Martínez Mira, L. Alicante 1936-1939. Tiempos de guerra.
• Mora Maura, Constancia de la. Doble esplendor. 
• Moreno Sáez, F. (coord.). La recuperación de la memoria histórica en la
provincia de Alicante. 
• Payá Sellés, J. La traída de las aguas potables a Sant Joan, 1930-1938. 
• Payá Sellés, J. Apuntes históricos y génesis constructiva de la Iglesia
Parroquial de Sant Joan d’Alacant. 
• Sala Seva, F. Santjoaners en el recuerdo. Hijos ilustres de San Juan.
• Salinas Salinas,C. Alicante en guerra: La vida en la retaguardia.
• Salinas Salinas, C. “La infancia refugiada en las colonias colectivas de
l’Alacantí 1936-1939” en revista La Rella. 
• Sánchez Buades, M. Historia de la Banda de Música “La Paz” de San
Juan de Alicante (Un centenario fecundo)
• Sánchez Buades, M. y Sala Seva, F. Resumen histórico de la Villa de San
Juan de Alicante. 
• AAVV. Butlletí de la Associació Cultural Lloixa. 
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Y en la siguiente Webgrafía:

- Guerra Civil en los Archivos Estatales:
http://pares.culturaydeporte.gob.es/descubre-mas-exposiciones-
virtuales/portales-tematicos/guerra-civil.html

- Centro Documental de la Memoria Histórica:
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/c
dmh/portada.html

- Generalitat Valenciana:
http://participacio.gva.es/es/web/qualitat-democratica/memoria-
democratica

- Universidad de Alicante:
https://memoriarecuperada.ua.es/

https://archivodemocracia.ua.es/es/represion-franquista-
alicante/archivo-represaliados/base-de-datos-de-represaliados-por-el-
franquismo-en-alicante.html

- Comisión Cívica para la Memoria Histórica de Alicante:
https://comisioncivicalicante.wordpress.com/
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Datos de contacto

T'Estime: testime@santjoandalacant.es

Participación Ciudadana: participa@santjoandalacant.es,  966013125

Archivo Municipal: archivo@santjoandalacant.es,  966012852


