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Resumen 

 

A través de las fuentes orales nos introducimos en la década de los años 30 del 

siglo XX, formando parte de un proyecto de historia oral relativo a los niños y niñas 

evacuados desde Madrid a Valencia, concretamente  a la población de Llíria. El objetivo 

de esta comunicación es mostrar la metodología practicada, desde el trabajo de campo 

hasta las trascripciones.  Desde la complejidad de procesar el relato de las entrevistas 

realizadas, a la necesidad de contrastar la información trasmitida. Siete entrevistas de las 

que realizaremos una sinopsis, resaltando el recorrido y vivencias de cada una de las 

personas entrevistadas. 
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Abstract 

 



Through the oral sources, we introduced ourselves in the decade of the 30's of the 

XX century, forming part of an oral history project concerning children evacuated from 

Madrid to Valencia, specifically the population of Lliria. The objective of this 

communication is to show the methodology practiced, from fieldwork to transcriptions. 

From the complexity of processing the interview narrative, to the need to contrast the 

information transmitted. Seven interviews of which we will make a synopsis, 

highlighting the route and experiences of each one of the people interviewed. 
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Introducción: Contexto de la guerra 

 

Eran tan solo niños cuando huyeron y abandonaron todo lo que conocían, hace 

casi 81 años. Había explotado el conflicto que les cambiaría la vida, la Guerra Civil, que 

hizo que dejaran atrás su hogar. Una circunstancia que dio la vuelta al progreso que se 

instruyó en 1931 ya que, con la Segunda República se había iniciado “ese proyecto 

modernizador, democrático y laico, que debería transformar el país”.
1
 En 1936 con el 

Golpe de Estado de Franco, la situación desembocó en una cruel guerra. El acoso, por 

parte de las tropas franquistas, a la capital de la República española, derivó en el 

traslado del gobierno y sus órganos ejecutivos a la ciudad de Valencia en noviembre de 

1936, hasta noviembre de 1937. Valencia durante esos meses se llenó de intelectuales, 

artistas, políticos, periodistas, delegaciones y también de evacuados que huían de la 

guerra.  

 

Meses después del inicio del conflicto bélico, llegaron desde Madrid contingentes 

de niños y niñas refugiados a las poblaciones valencianas. Un ejemplo fue el caso del 
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pueblo de San Lorenzo de El Escorial, cambiando su toponimia en el momento de la 

contienda a El Escorial de la Sierra, situado cerca del frente de guerra, en la Sierra de 

Madrid, que envió a sus escolares a la seguridad de la retaguardia republicana. 

Muchos pueblos hicieron muestra de una solidaridad admirable con los infantes 

afectados. Nosotros nos hemos servido del acto altruista de la ciudad de Llíria, que 

refugió a un gran número de menores que huían de San Lorenzo de El Escorial en 1936. 

 

Ha pasado mucho tiempo, ya ocho décadas y en la ciudad edetana, han abierto las 

puertas de sus casas para contar lo bueno y no tan bueno de su historia que hacemos 

servir como modelo de proyecto de investigación realizado con fuentes orales. 

 

Llíria, un pueblo acogedor 

 

Llíria es una ciudad de la provincia de Valencia, situada en la comarca del Camp 

de Túria, al noroeste de Valencia (aproximadamente a unos 29 km). Actualmente cuenta 

con 22.796 habitantes.
2
 Aunque no tenemos cifras oficiales de los años de la Segunda 

República y de la Guerra Civil, aproximadamente en 1930 tenía 8.220 habitantes, en el 

año 1937 11.810
3
 y en 1938, sobre unos 10.620.

4
 Este crecimiento no fue producto del 

crecimiento vegetativo, sino de factores externos, producto del traslado de la población 

a causa de la guerra. Además, a pesar de no ser una población completamente 

envejecida, la natalidad bajó de manera pronunciada durante los años bélicos. Por el 

contrario la mortalidad será elevada, aunque cabe tener en cuenta la existencia de un 

Hospital Militar, donde murieron muchos soldados. También es notable la escasez de 

alimentos durante ese  período, sin embargo se vivía con ilusión por el triunfo.
5
 

 

En lo referente a la inmigración, se distinguen dos etapas claramente diferenciadas 

en los años republicanos, de poca importancia numérica durante 1931-1936 y durante la 

guerra cuando, a partir de 1937, la cantidad aumenta de forma significativa con la 
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llegada de refugiados. Nuestro trabajo se enmarca dentro de este segundo período. 

 

La población lliriana era un municipio que conservaba aún el carácter rural en los 

años 30 del siglo XX, a pesar de la irrupción de la maquinaria y el sector terciario (que 

en los años 40 solo ocupaba a un 15% de la población). Convivían modernidad y 

tradición: arrieros junto al ferrocarril, profesiones liberales y el sector doméstico 

(compuesto esencialmente por mujeres).
6
 

 

Pero lo realmente destacable durante esa década fue su alto grado de conciencia 

política.
7
 Se crearon agrupaciones culturales en el ámbito de la izquierda que, a su vez, 

influyeron en el comportamiento de las personas. También surgieron diversos partidos 

republicanos que, junto a la derecha católica, constituían las dos grandes cosmovisiones 

alrededor de las cuales se agrupó la ciudadanía. Aparte, con menor fuerza, encontramos 

el carlismo y el sindicalismo, tanto de la Unión General de Trabajadores o con más 

adeptos del sindicato anarquista CNT, la Confederación Nacional del trabajo.
8
 El día 12 

de abril de 1931 triunfaron los republicanos en las urnas. El 14 de abril la población 

festejó delante del Ayuntamiento la alegría por el triunfo.
9
  

 

Las elecciones de 1936 estuvieron marcadas por la tensión, aumentando las 

diferencias entre las distintas concepciones políticas, especialmente por la candidatura 

del prestigioso médico Miguel Pérez, seguidor de Azaña y aspirante por el partido de 

Izquierda Republicana.
10

 Finalmente, ganó el Frente Popular, con un 53,3% de votos. 

En los meses de julio a septiembre de 1936,
11

 la tensión revolucionaria fue en aumento, 

teniendo gran importancia la cuestión religiosa y la actitud anticlerical de una parte 

importante del pueblo, castigado durante siglos por la injusticia que ejercía el poder 
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aliado con la Iglesia.
12

 Actos que recibieron contestación por el grupo de carlistas y un 

pequeño grupo de jóvenes falangistas. 

 

El 19 de julio de 1936 llegaba a Llíria la noticia de la sublevación de las tropas 

africanas, que fue recibida con cierta preocupación, aunque la cotidianidad del día a día 

hizo que muchos vecinos recibieran la información en las agrupaciones musicales de la 

localidad.
13

 Los escopeters (milicias de base), asaltaron algunas casas ricas, 

produciendo algunos daños a la institución eclesiástica. La Guardia Civil, atrincherada 

hasta entonces en la caserna, se proclamó fiel a la República. Los dirigentes de la 

derecha fueron encarcelados. El Comité de enlace del Frente Popular se creó la noche 

del 19 de julio, y será el único poder reconocido en la ciudad hasta el otoño de 1936, 

cuando se constituye el gobierno de Largo Caballero y el gobierno de la Segunda 

República se traslada a Valencia. El nuevo gobierno afrontó el desbordamiento popular 

que se produjo, nada más iniciada la guerra. Además, la vida cotidiana se transformó: el 

poder de los caciques y la Iglesia se disolvió, apareciendo una nueva ética y estética, 

donde se mezclaba la iconografía revolucionaria y la tradición popular, con los ideales: 

Libertad, Igualdad y Fraternidad. Símbolos, nombres de calles, y actividades festivas 

cambiaron, como dictaba el nuevo tiempo, realizando actos a favor del Gobierno 

Republicano en guerra contra el fascismo. La población femenina asumió la 

oportunidad que el nuevo tiempo le ofrecía y trabajaba desde la retaguardia en 

funciones que anteriormente no eran usuales para ella. En la fábrica de sacos de Llíria, 

las mujeres eran mayoría.
14

 

 

La población, como  hemos dicho anteriormente, aumentó durante la guerra. Esto 

se explica a causa de la afluencia de evacuados y militares, desbordando la ciudad. A 

finales de 1936, llegaron a Llíria los primeros refugiados de la guerra: 300 niños de 

Madrid.
15

  Los evacuados se alojaron en casas particulares e intentaron (en la medida de 

lo posible) no separar a los hermanos. Las familias humildes acogieron, pero las más 

ricas, en un principio, no aceptaron a ninguno. Su actitud terminaría doblegándose a las 
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órdenes municipales a medida que llegaba más gente. La saturación demográfica era tal, 

que en 1938 se obligó la inspección de casas para ver cuáles tenían más capacidad para 

los evacuados.
16

 

 

Como ciudad de retaguardia el municipio apenas sufrió la guerra de forma directa, 

pero si sus consecuencias. A finales de 1938, ya había sido atacada tres veces por la 

aviación italiana a las órdenes del general golpista Francisco Franco, con la intención de 

aterrorizar a la población civil. Aún hoy este hecho es recordado por las personas de 

más edad del pueblo.
17

 Se construyeron algunos refugios subterráneos. El relato de los 

horrores de la guerra también llegará con los evacuados. Su población también estuvo 

afectada por la contienda y la mano de obra masculina progresivamente partía en las 

sucesivas movilizaciones. Finalmente, el día 28 de marzo de 1939, Franco entraba en 

Madrid, día que también dominaron militarmente Llíria. 

 

Las fuentes orales 

 

Introducirse en el campo de la memoria oral es una tarea compleja, ya que los 

recuerdos personales resultan caducos (se unen a la vida de una persona). Este tipo de 

fuente ha estado menospreciada hasta hace bien poco, afectadas por los prejuicios del 

positivismo decimonónico. No obstante, en el siglo XX habrá una recuperación de ellas 

por parte de la escuela francesa de Annales, aunque de manera parcial, ya que seguirán 

habiendo sectores que no la acepten. Eso sí, “el uso de las fuentes orales como 

información no es novedoso, al contrario se trata de la forma de trasmisión de 

conocimientos más antiguos de la historia”.
18

 

 

Los trabajos con fuentes orales se han utilizado como instrumento auxiliar o como 

base de investigaciones (en el mejor de los casos). La particularidad de este tipo de 

fuentes reside en que permite conservar testimonios que de otro modo se hubieran 

perdido. Las narraciones recogen aspectos más amplios, cotidianos y emocionales de la 

historia y de sus personajes. A su vez, la historia oral es muy importante a nivel social y 
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cultural, ya que crea la memoria colectiva y ésta a su vez la identidad. “La historia oral 

es el registro de recuerdos, experiencias y opiniones de las personas, es la narración de 

unos hechos pasados a partir de fuentes orales”.
19

 Bien es cierto que presenta algunos 

problemas, como la fragilidad y la selectividad de la memoria, las interferencias entre 

pasado y presente, las contradicciones, las omisiones (intencionadas o no), ausencias, 

silencios… Pero estos hechos ayudan a matizar de qué manera fue percibido un hecho 

histórico por los entrevistados. Por tanto, es imprescindible contrastar la información, es 

decir, las evidencias, hecho que provoca una continua interacción entre historia oral y 

escrita. Finalmente, la utilización más práctica de estas fuentes llegará con las 

grabadoras en los años 30 y con la aparición del casete en 1960. En la actualidad, las 

nuevas tecnologías favorecen realizar registros cómodamente con las prestaciones de las 

nuevas grabadoras digitales. 

 

El diseño de un proyecto de fuentes orales es complejo, porque no suele ser lineal 

y presenta algunas dificultades aunque, al mismo tiempo, con su utilización se inician 

ciertas tareas de investigación a partir de una nueva visión de los acontecimientos, por 

tanto es una tarea muy válida para el historiador.
20

 Para su realización es necesario 

delimitar el área de trabajo, cronológicamente y espacialmente. Se establecerá pues un 

hilo conductor y un punto de partida provisional. Se debe hacer una búsqueda a partir de 

las fuentes disponibles y es recomendable empezar las entrevistas con cuestiones 

generales e ir especificando progresivamente. Aun así, la búsqueda de información será 

permanente y se mantendrá durante todo el proyecto. Una vez establecida la hipótesis de 

trabajo, será necesario comprobar su validez, siempre teniendo en cuenta los recursos 

humanos y económicos de los que disponemos.
21

 Además, hacer un plan de trabajo es 

muy recomendable, concretando los pasos a seguir, facilitando así la coordinación en el 

caso de tratarse de un proyecto conjunto. 

 

La entrevista será el medio con el cual se recogen los datos que posteriormente se 

contrastarán. La entrevista, acto efímero e irrepetible, es susceptible de ser registrada. 

Para la preparación de la entrevista se debe elaborar un guión o un cuestionario, aparte 

de los documentos y las fichas correspondientes. Por otro lado, es necesario un trabajo 
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previo para aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece. La entrevista podrá 

ser más o menos estructurada, abierta, temática o de historia de vida… todo depende de 

aquello que más nos convenga. Tampoco se debe cerrar a los temas previstos de manera 

estricta, ya que pueden surgir nuevas cuestiones de interés. 

 

Una pieza clave en el trabajo previo es la selección de informantes. En la fase de 

documentación previa podremos encontrar referencias de personas susceptibles de ser 

entrevistadas y, a partir de éstas, encontrar otras. Además, es necesario tener en cuenta 

el estado de salud de las personas seleccionadas. 

 

Por cada entrevista se elabora una ficha, para facilitar a posteriori el control de 

información: el cuándo, dónde, a quién se ha realizado, adjuntar las fotos, los aspectos 

legales… También es necesaria una previa preparación de los aparatos electrónicos, esto 

es, comprobar su buen estado y rendimiento. 

 

En el momento de la entrevista, se debe tener claro qué tipo de preguntas se 

pueden  hacer y cómo deben ser planteadas. Es necesario abrir la entrevista con 

cuestiones generales que a ser posible no comprometan la parte personal del 

entrevistado, creando así un clima de confianza propicio para la actividad. Es 

recomendable no interrumpir el discurso y respetar los silencios, ya que a veces el 

entrevistado puede estar simplemente pensando. Por otro lado, el entrevistador debe 

mantenerse neutral y sin juzgar al entrevistado, para  no coaccionarlo y contribuir a una 

mayor tranquilidad durante la entrevista. No siempre es posible crear un ambiente de 

confianza, pero hay elementos que pueden favorecerla como ser empático y tener 

respeto. Cabe destacar que se trabaja con personas y es necesario respetar sus 

pensamientos y opiniones en cualquiera de los casos. Para contribuir a este ambiente de 

calma, es recomendable hacer la entrevista sin terceras personas. 

 

Durante el estudio del material extraído es necesario comprender algunos 

conceptos. La subjetividad (individual o colectiva) de los informantes es comprensible 

porque se recuerda desde el presente. Por tanto, subjetividad en la oralidad, la verdad o 

la falsedad, la intencionalidad o el carácter del informante y sus vacíos de memoria 

junto a la interpretación, intermediación y objetividad del entrevistador o entrevistadora 



es uno de los problemas que se plantean,
22

 para comprender el contexto y el papel social 

de los entrevistados. Hay que tener en cuenta que la memoria actúa como motor del 

proceso, por tanto, se necesitará de un ejercicio de revisión y criterio por parte del 

investigador ya que es complicado que toda la información obtenida sea verídica o 

cuadre con datos de archivo.  

 

Por otro lado, la memoria colectiva como compendio de memorias compartidas, 

está creada por el conjunto de memorias individuales y tradiciones. Tampoco hay que 

olvidar que, la memoria traumática produce omisiones o vacíos de información en el 

entrevistado que pueden dificultar el ejercicio, pero que –a ser posible– deben ser 

analizados igual que el resto de información. 

 

Posteriormente, se transcribirán las entrevistas, adaptándose a las normas 

acordadas, que deben ser constantes en la forma e invariables en su contenido. Puede ser 

más o menos fiel al lenguaje oral, pero debe permitir un estudio más profundo. El 

material producido durante la investigación se debe conservar.
23

 Anteriormente, se 

conservaban en cintas, DVD’s…, pero estos formatos rápidamente quedaron obsoletos. 

Actualmente, gracias a los avances de la tecnología, contamos con soportes digitales, 

discos duros. Es muy importante y necesario, ser metódico y conservar los archivos de 

audio o video en ordenadores, discos externos, etc. y tener copias de seguridad para 

evitar perder la información.
24

 

 

Es esencial durante el trabajo contemplar algunos aspectos jurídicos, como el 

derecho a la propia imagen (el honor o respetar la intimidad). Por eso se recomienda que 

el entrevistado firme un documento antes de la entrevista, dando su consentimiento para 

la utilización de su imagen y/o voz y así respetar los límites que impone. 

 

En definitiva, el trabajo de la memoria oral, es muy complejo y conlleva una tarea 

realmente intensa metodológica. Además, está en constante revisión y construcción.  

Con todo, la fuente oral,  resulta ser una herramienta muy útil para la historia 

contemporánea, porque “es un procedimiento establecido para la construcción de 
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nuevas fuentes”.
25

 Una herramienta por excelencia que permite dar respuesta a los 

problemas que se derivan de fuentes escritas. 

 

La dificultad de contrastar las entrevistas 

 

En la mayoría de las ocasiones, cuando se trabajan las fuentes orales surge la 

dificultad de contrastar los testimonios. Como se recuerda desde el presente, los hechos 

que se protagonizaron cuando los testigos eran jóvenes, pueden verse alterados. 

Además, hay que tener en cuenta la subjetividad. 

 

Otras veces, cuando se trata de datos personales la constatación es relativamente 

fácil, ya sea a través de un documento nacional de identidad, una partida de nacimiento, 

o documentos que los informantes han archivado a través de su vida, como pueden ser 

cartas, avales o fotografías. 

 

Cuando se refieren a hechos puntuales, también, la documentación se realiza a 

través de las hemerotecas, físicas o digitales y archivos. Otras veces, las reiteradas 

coincidencias, como en este caso, del colectivo de niños que llegaron refugiados a 

Llíria, hacen que adquiera veracidad a través de los propios testimonios. Unos 

testimonios que no están contaminados, ya que no mantenían una relación directa antes 

de las entrevistas. 

 

Para este proyecto también hemos contado con unas memorias escritas por uno de 

los niños refugiados,
26

 que se ha utilizado como fuente secundaria para contrastar las 

entrevistas. 

 

El Archivo de la Asociación Cultural Instituto Obrero 

 

La Asociación Cultural Instituto Obrero, cuenta con un fondo oral iniciado en el 

año 2002 cuando se presentó en el Departamento de Historia Contemporánea de la 

Universitat de València el Proyecto de Fuentes Orales, que pretendía dar la voz al que 
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fue el alumnado del Instituto Obrero de Valencia (1936-1939). Ese proyecto contó con 

la colaboración del Archivo José Luís Borbolla de Comisiones Obreras del País 

Valencià. Se trataba de un proyecto de recuperación de la memoria, a través de la 

realización de entrevistas tipo historias de vida, consistente en producir un fondo de 

entrevistas grabadas en formato, primero analógico y después digital para obtener y 

preservar testimonios, contribuyendo a las actividades promovidas por ellos y que 

sirviera en un futuro a los investigadores para conocer la historia del colectivo Instituto 

Obrero de Valencia. 

 

Durante los años 2002 y 2005 se realizaron 27 entrevistas a los exalumnos y 

exalumnas que afortunadamente tenían buena memoria y ganas de colaborar.
27

 Con los 

testimonios grabados se procedió a su tratamiento archivístico: registro, catalogación, 

conservación, trascripción y digitalización. Para difundir y facilitar su consulta y uso. A 

partir del año 2005, la Institución continuó realizado entrevistas (más de 60), 

incrementando el Fondo Oral. Este Archivo custodia además registros de miembros de 

la Federación Universitaria Escolar, del PSOE, del Movimiento Libertario,  del Partido 

Comunista, de Izquierda  Republicana, además de Niños de la Guerra, Sindicalistas, 

Refugiados, etc.   

 

También se encuentran los textos de las comunicaciones de varios Congresos 

internacionales de Historia Oral donde el Grupo de Investigación de la Asociación,  

GIACIO, ha participado, el último en 11th European Social Science History Conference 

(ESSHC), 2016. El GIACIO, en la persona de Cristina Escrivà Moscardó, desde el año 

2016, forma parte como vocal de la AVIFOR Asociación Valenciana de Investigadores 

con Fuentes Orales. Gracias al último proyecto de fuentes orales llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Llíria y el GIACIO “Voces de Llíria”, que en su primera fase 

entrevistó a diez informantes, hemos podido trabajar las entrevistas realizadas, la 

trascripción, revisión y documentación, que ha dado pie a la presente comunicación. 

 

Explicación del proyecto “Voces de Llíria (1936-1939)” 
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Durante la Guerra Civil llegaron a la retaguardia valenciana miles de evacuados, 

entre ellos un importante número de niños y niñas. En muchas poblaciones del País 

Valencià se organizaron colonias escolares. En otros la infancia evacuada se quedó en 

casas de acogida. Este es el caso que nos ocupa. Gracias a un proyecto encargado por el 

Ayuntamiento de Llíria “Voces de Llíria (1936-1939)”, se ha realizado un trabajo de 

fuentes orales del que hemos seleccionado siete entrevistas. Un muestreo escogido de 

entre los diez testimonios registrados para este proyecto, historias de vida que recuerdan 

su niñez en la guerra. Incluye el registro realizado en San Lorenzo de El Escorial, 

Madrid, al hijo del alcalde de San Lorenzo, –hasta finales de 1938–, Vicente González 

García “Vicente Carrizo”, que fue fusilado por el franquismo. También, el de un vecino 

nacido en Llíria, y el de cuatro refugiadas y un refugiado, llegados desde San Lorenzo 

de El Escorial y Madrid. A dos de ellas, hermanas, la entrevista también continuó de 

forma conjunta, con sus familiares.
28

 

 

Todos los testimonios están grabados en formato digital, tanto de audio como de 

video, realizándose fotografías de cada uno de los protagonistas entrevistados y sus 

acompañantes en el espacio donde tuvo lugar la entrevista. 

 

El cuestionario ha sido elaborado con una estructura abierta, iniciándose con los 

datos biográficos.  Se ha realizado la ficha correspondiente y los entrevistados han dado 

su autorización por escrito para la consulta de sus testimonios. Hemos seleccionado de 

las trascripciones las partes literales referentes a la evacuación. Aunque las entrevistas 

se han registrado en valenciano, lengua vehicular de los informantes, se ha traducido al 

castellano, para esta comunicación. Incluimos las iniciales de la palabra 

entrevistadora:
29

 “E” y la de los testimonios correspondientes, nombre y apellidos. Las 

entrevistas se pueden consultar en el Fondo Historia Oral del Ayuntamiento de Llíria, 

depositadas en el Museo Arqueológico de Llíria MALL, dirigido por Vicente Escrivá 

Torres, y en el Archivo de la Asociación Cultural Instituto Obrero.  
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Los testimonios orales 

 

Ficha, entrevista número 1. 

 

 

Nombre: Manuela Gesta Valiente MGV.  

Nacida en: Madrid, el día 5 de julio de 1931. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 1 de octubre de 2016. 

Duración: 01:19:56 

Aporta documentación: Sí (fotografías y partida de nacimiento). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Su hermana. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/1. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Alberto Olmeda Murgui. 

 

 

̶ E. ¿Dónde vivíais antes de la guerra? 

 

̶ MGV. Nosotros vivíamos en la zona de Madrid por donde entraba el frente, es 

cuando nos hicieron irnos de casa urgentemente. Y mi madre pues claro, con cuatro 

criaturas no tenía manos para coger nada más, sólo las cuatro criaturas que todas eran… 

mi hermana y yo nos llevábamos año y medio… unas de la falda, otras del corsé, al 

brazo… y vino un día mi padre y nos dijo “nosotros tenemos que evacuar’’. Imagínate 

qué cuadro, todos los niños abrazados a sus padres…llorando…pero era conveniente 

soltarnos.  

 

̶ E. ¿Qué recuerdas de ese viaje? 

 

̶ MGV. Nos daban una bolsa de cartón con un bocadillo de pan con bacalao, ¡y 

hacía un olor a bacalao en el autobús donde estábamos! ¡Hacía una peste a pies sucios! 



Y mi padre vino un tramo grande detrás del autobús, corriendo, y ya el autobús cogió 

aire y lo perdimos e vista. Estaban los aviones siguiendo a los autobuses, y venían los 

aviones y tiraban un autobús fuera, y recuerdo que en sitios donde había árboles y eso 

decían “¡Al suelo!” bajábamos del autobús y decían “¡Boca [pa] bajo!” y ahí nos ves, 

todas acostadas boca abajo hasta que nos decían “¡Al autobús otra vez!”. 

 

̶ E. Y cuando llegasteis a Llíria, ¿qué pasó? 

 

̶ MGV. En seguida una hacía “yo ésta” y otra, iban eligiéndonos como si fuésemos 

melones. Iban eligiendo criaturas que venían destrozaditas. Y había una mujer que me 

decía “mira, si vienes conmigo jugarás en aquel balcón”, ahí delante, no era esa casa ni 

mucho menos… [La mujer señalando una casa actual de la plaza del Ayuntamiento de 

Llíria]. “Jugarás en aquel balcón, y yo te compraré juguetes” y hacia aquí y hacia allá, y 

mi hermana la mayor decía “no no, mi hermana se viene conmigo”. Y nos quedábamos 

las últimas en el ayuntamiento y no nos cogía nadie. ¡Cómo iban a cargar con tres 

criaturas! Y por fin nos recogieron. Y estuvimos en su casa unos días y después él tenía 

un hermano y decía “mira lo que me pasa, tengo a tres evacuadas en casa”, “¿tú no te 

podrías quedar una?”. “Ei, pues tráetelas a casa y si eso, que se duerman en tu casa que 

tienes más sitio y que vengan a comer a casa”. Y estuvimos una temporada que íbamos 

a comer allí las tres hermanas y en cambio por la noche íbamos a dormir a la casa de su 

hermano. Hasta que un día la mujer de este hombre tenía que hacer un mercadillo y me 

vine con ella y ella cuando hizo la compra, iba a casa de una hermana, y esa hermana 

tenía una hija que era profesora de corte y confección. Siempre me acordaré, es que son 

imágenes que las tienes grabadas. Y me acuerdo que ella y yo cuando entramos a la casa 

y habían tantas mesas con chicas, con papel…, me causó, cosas de niñas…    

 

̶ E. Y donde te quedaste ¿te trataron bien? 

 

̶ MGV. Me lo pasé tan bien que cuando era hora de irse me dice la mujer “mujer, 

vámonos a casa que hay que hacer la comida y…”, “yo me quedo” y yo me quedo y yo 

me quedo y me quedé. Es que era esa mujer hermana del de esa casa y el hombre 

hermano de la casa donde se quedaba mi hermana. Mi hermana la mayor, que estaba 

muy amaestrada por mi madre, todos los días venía a verme. A ver cómo me hacía en 

pelo, a ver cómo me vestían, y enseguida le hacía lo que tenía puesto ahí pobreta hasta 



que se murió. Y ella decía “si mi madre la viera ese peinado no le gustaría”, “si mi 

madre la viera ese vestido no se lo pondría”.    

 

̶ E. Como os distraíais, ¿ibas al cine?, ¿recuerdas alguna película? 

 

̶ MGV. El terremoto de San Francisco…, porque entraba gratis, como era 

pequeña… 

  

̶ E. ¿Qué te pareció Llíria? 

 

̶ MGV. Yo lo veía un pueblo muy pueblo. La gente, que por lo pronto, que 

hablaban el valenciano, y yo no sabía ni una. Me hablaban en valenciano y yo 

contestaba hablando en madrileño. Y a ellos les hacía una gracia, y yo veía que cuando 

hablaba muchos se reían y me hacían repetir y yo sentía que era el muñeco de 

distracción.  

 

̶ E. ¿Qué piensas de las guerras? 

 

̶ MGV. Yo cuando lo veo en las películas americanas o de donde sean mira…eso 

es un cuadro y a llorar. Se repite se repite.  

 

̶ E. ¿De dónde te sientes, valenciana o madrileña? 

 

̶ MGV. Yo soy madrileña, pero a mí Llíria que no me la toquen, y cuando voy a 

Madrid, soy valenciana.  

 

̶ E. ¿Alguna cosas más que quiera añadir? 

 

̶ MGV. Mi padre cuando se fue a la guerra me enseñaba una cancioncita que decía 

“no lo olvides nunca, si me quieres escribir ya sabes mi paradero, miliciano de artes 

blancas primera línea de fuego” [repite la canción cantándola]. Con cuatro años, ya me 

vine con eso aprendido. 

 

Ficha, entrevista número 2. 



 

Nombre: Joaquina Gesta Valiente, JGV.  

Nacida en: Madrid, 7 de enero de 1933. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 1 de octubre de 2016. 

Duración: 00:33:25 

Aporta documentación: Sí (fotografías, partida de nacimiento y un libro). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Su hermana. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/2. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Carmen Sanchis Orrico. 

 

̶ E. ¿Qué piensas sobre tu llegada a Llíria? Eras muy pequeña, ¿no? 

 

̶ JGV. Me cogían porque era muy pequeñita y muy blanquita y hacia mucha gracia 

y mi hermana decía “donde va mi hermana voy yo”. 

  

̶ E. Erais tres hermanas. No sería fácil que estuvierais juntas. ¿No? 

 

̶̶ JGV. Sí. Solo el señor que mandaba, que trabajaba en el Ayuntamiento, que 

entonces decía “pues mira, esta noche me las llevaré yo a mi casa y que se acuesten y 

más adelante ya solucionaremos esto”. 

 

̶ E. ¿Tuviste problemas de identidad? 

 

‒JGV. Sí. El primer viaje que vino mi madre a verme yo de mi madre, yo no me 

acordaba de ella.  Yo me acuerdo que entró por la puerta y me decían donde me 

cogieron “mira, si es tu mamá”, yo me escondía detrás de ella. “Hija”, mi madre se 

arrodillaba y decía “hija, hija, soy mamá”, pero yo ya no sabía si era mi madre ni quién 

era mi madre ni quién era la mujer. Ellos no sabían que hacer conmigo, pero yo así no 

tenía valor para cogerlos y pegarles un beso. Yo es que, yo que sé, eran personas para mí 



raras que no conocía. Que estaba hoy con ellas y la otra semana no. 

 

̶ E. ¿Te integraste bien? 

 

̶ JGV. Sí, pero siempre he buscado algún cariño, primero mi hermana, después la 

otra hermana, ahora pues el hombre, mi marido. Te acuerdas, sí, porque yo en Madrid 

mira, me acuerdo y lo quiero, y la familia que la tienes allí.    

 

̶ E. ¿Te sientes de Llíria? 

 

̶ JGV. Aquí me quieren todos. Los herederos [de la familia de acogida] me quieren 

todos, todo el pueblo. Y la familia toda. Aunque éramos hijos… de los… ellos no saben 

aún hablar en valenciano y me dicen “¿cómo estás Joaquina?”. “Muy bien”. Y yo los 

quiero igual como si fueran de la misma familia. 

 

Ficha, entrevista número 3. 

 

 

Nombre: Julia Pérez Espinar, JPE.  

Nacida en: San Lorenzo de El Escorial el día 16 de marzo de 1927. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 2 de octubre de 2016. 

Duración: 00:53:02 

Aporta documentación: Sí (fotografías). 

Lugar: Ayuntamiento de Llíria. 

Presentes en la entrevista: Sus hijas. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/3. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

 E. ¿Cómo fue la evacuación? 



̶ JPE. Pusieron el Ayuntamiento autobuses para sacar a los niños de allí, que 

fueron a tirar bombas y el alcalde dijo: “Aquí no quiero ni un niño ni medio, a saber 

aquí como quedará eso”.  

 

̶ E. ¿Cómo recuerdas la salida de tu casa? 

 

̶ JPE. Como era tan pequeña, nueve añitos que tenía, pues nada, como si fuera esto 

una excursión.  

 

̶  E. ¿Quién te acogió en Llíria? 

 

̶ JPE. Me cogieron en un estanco que no tenían familia y ellos se llevaron tan bien 

conmigo que no quise irme ya. 

 

̶ E. ¿Por qué te quedaste a vivir en Llíria? 

 

̶ JPE. Ya tenía amiguitas e ibas a la escuela, y ya no queríamos, cuando vinieron 

los padres a por nosotros, porque yo tenía aquí dos hermanas más, ya no quisimos irnos. 

 

Ficha, entrevista número 4. 

Nombre: Eugenio Feltrer Martínez, EFM.  

Nacido en: Llíria el día 31 de octubre de 1926.  

Entrevista realizada en: Llíria el día 2 de octubre de 2016. 

Duración: 00:46:50 

Aporta documentación: No. 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/4. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Mónica García Boscá. 

 



̶ E. ¿De dónde llegaron los niños y niñas a Llíria? 

 

̶ EFM. Llevaban niños de Madrid, como se acercaba a Madrid la guerra. E iban 

voluntarios a por ellos al Ayuntamiento, en mi casa recogieron a una niña, y fueron a las 

casas e iban recogiendo niños. 

 

̶ E. ¿Qué recuerdas de tu niñez? 

 

‒EFM. Íbamos al cine, el mudo, y decíamos así: che, lee para ti, lee para ti. Y 

entonces las de vaqueros, ¡aaaaaah! Gritaban, como si fuera, así cuando el chico cogía 

al bandido y esas cosas. 

 

–E. ¿Recuerdas los bombardeos? 

 

‒EFM. Salíamos cuando venía la pava, que era como le decíamos a bombardear. 

Salíamos con un bastoncillo en la boca, por si las bombas… y bajábamos al refugio, y 

tenían dos agujeros, por si tapaban uno, salir por el otro. Yo le decía a mi madre: 

póngase en la esquina, porque decían que en los ángulos de las casas (porqué entonces 

no eran pisos, eran casas) en los ángulos, aguantan más. Sí, sí, sí, sí… en un bombardeo 

mataron a los Sirenetes, mataron a padre e hijo. 

 

̶ E. Y, ¿Cuándo termina la guerra? 

 

–EFM. Mi padre decía: “Yo, como no he hecho daño a nadie, no… no me voy”, y 

lo detuvieron, pero como no había hecho daño ni nada no le hicieron nada. 

 

Ficha, entrevista número 5. 

 

 

Nombre: Cesáreo Jiménez Blanco, CJB.   

Nacido en: San Lorenzo de El Escorial el día 25 de febrero de 1926. 

Entrevista realizada en Llíria el día 23 de octubre de 2016. 

Duración: 00:41:32 

Aporta documentación: No. 



Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Víctor Benavides. 

Signatura: Llíria F/8. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero. 

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

̶ E. ¿Por qué le evacuaron a Llíria? 

 

̶ CJB. En la loma estaba en la parte alta. Estaban los nacionales y a la parte de 

aquí, los socialistas, republicanos. Y entonces tuvimos miedo de que pegaran e 

incendiaran el Escorial. Cuando llegamos  a Llíria nos pusieron en el Ayuntamiento a 

todos y allí el pueblo fue sacando niños de allí. 

 

̶ E. Una vez en Llíria, te entendiste bien con los otros niños y niñas? 

 

̶ CJB. Al poco tiempo, hablaba en valenciano, y problema ninguno. 

 

̶  E. ¿Recuerdas si había un refugio? 

 

̶ CJB. Cuando venía la pava tocábamos el pito, la sirena en el campanario cuando 

venía la pava, tocaban las campanas y corriendo al refugio. 

 

̶ E. Que piensas del tiempo que has vivido 

 

̶ CJB. Eso es un calvario, la vida no es tan fácil como la gente se cree. Lo que pasa 

es que hay que luchar y hay que ver y a la familia darle la educación que se pueda. 

 

Ficha, entrevista número 6. 

 

 



 

Nombre: José Manuel González Moreno, JGM.  

Nacido en: San Lorenzo de El Escorial, 20 de enero de 1931. 

Entrevista realizada en: S. Lorenzo de El Escorial el día 18 de noviembre de 2016. 

Duración: 02:33:06 

Aporta documentación: Sí (fotografías y prensa). 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su esposa y Hely Reuter. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Sergi Tarín. 

Fotografías: Sergi Tarín. 

Signatura: Llíria F/9. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

̶ E. ¿Recuerdas los bombardeos en El Escorial? 

 

̶ JGM. No bombardearon mucho, pero bombardearon. De hecho, mataron a un 

niño en un balcón.    

 

̶ E. Tu padre fue quien organizó la evacuación de los niños del Escorial a Llíria, 

pero vosotros fuisteis a Real, ¿No? 

 

̶ JGM. Sí, yo recuerdo haber ido con él a Llíria, pero mi familia se trasladó a Real 

de Montroy. 

 

̶  E. ¿Qué sensación tienes de ese tiempo en el pueblo que te acogió? 

 

̶ JGM. Recuerdo que el que más gustaba allí eran las naranjas navel. Que tenían 

unos gallones enormes, me gustaban y la uva moscatel, no se me olvidará en la vida. 

Por eso se me han caído todos los dientes. De tan goloso que he sido. Y soy. Soy muy 

goloso. Aprendí a subir en bicicleta en media hora. Mi tío Gaspar se ponía aquí, una 

chica allá. Creo que mi tía Pepita. Me dejaban, iba y venía subiendo en bicicleta. 

 



̶ E. ¿Te hablaban en valenciano? 

 

̶ JGM. Sí, claro. Cuando volví de Valencia, después de dos años, tenía que señalar 

una silla, para que me dijeran que era una silla, porque si no, era una “cadira”. La mesa 

era “taula”. La mitad de las palabras ya no las sabía en castellano. Era el agua, el vino. 

Pepet y mi padre, era Vicentet. Ya vivía en Valencia ya era valenciano. 

 

̶ E. ¿Qué fue lo peor que te ocurrió? 

 

̶ JGM. Cuando murió mi madre no sé porque intuí que estaba muerta. Esperé a 

que todos marcharan hacia adentro. Porque nada más entrar en aquella casa, a la derecha 

estaba la habitación de mi madre. Abrí la puerta y la cerré, y no estaba y me quedé 

tranquilo. No estaba, lo que yo decía. Hemos visto al niño que va al cementerio y tira 

flores. Mi abuela tuvo una llorera que no veas tú. Sin que nadie no me dijera nada, cogía 

flores del campo. Hacía un ramillete y lo tiraba por la reja. Porque era un cementerio 

muy bonito, con las tejas de colores y las lanzaba, y entonces el que lo cuidaba, 

limpiaba. Yo pensaba que era mi madre quien las limpiaba.  

También me acuerdo de estar en brazos de la abuela mirando los reflectores de 

Valencia. Y cenábamos muchas veces con la luz de los reflectores de Valencia, a 30 Km. 

Bombardearon Valencia y los cristales sonaban que no veas tú. Nos escondíamos bajo 

una mesa. 

 

̶ E. ¿Cuándo termina la guerra ¿qué le pasó a tu padre? 

 

̶ JGM. Nos dijeron. “Le respetamos la vida, pero tendrá prisión para tiempo. Le 

doy la palabra de honor, de caballero, de militar”. Tres palabras de honor dieron. No 

respetaron nada porque lo mataron con 30 años de condena.  

 

̶ E. ¿Qué piensas del tiempo que viviste de niño evacuado? 

 

̶ JGM. Pienso de Valencia que para mí fue donde mejor lo he pasado. Viva 

Valencia y que me gustaría volver allí me despido de Valencia es que me fastidia, 

porque no me gustaría hacer una despedida cutre, me gusta recordar a los valencianos 

como son en realidad, unas bellísimas personas que se llevaron de maravilla con la 



gente del Escorial y se acabó, ya no digo más. [El protagonista canta]: Alcémonos todos 

al grito, viva la Internacional…   

 

Ficha, entrevista número 7. 

 

 

Nombre: Isabel Muñoz Cruz, IMC.  

Nacida en: Huelva, el día 6 de enero 1931. 

Entrevista realizada en: Llíria el día 30 de noviembre de 2016. 

Duración: 00:42:38 

Aporta documentación: Sí (fotografías). 

Lugar: Su vivienda particular. 

Presentes en la entrevista: Su hija. 

Entrevistadora: Cristina Escrivá. 

Trabajo de campo: Francisco Gil. 

Vídeo: Raquel Gil. 

Fotografías: Miguel Gómez. 

Signatura: Llíria F/10. Archivo Asociación Cultural Instituto Obrero.  

Transcripción: Iris Bellés Bellés. 

 

 

̶ E. ¿Por qué te evacuaron? 

 

̶ IMC. Mi padre le escribió a mi madre diciéndole que los niños se fueran de 

Madrid. 

 

̶ E. ¿Recuerdas la llegada a Llíria? 

 

̶ IMC. Nos pusieron en el salón de los autobuses y todos cogiditos llorando. Y 

estaban también arrinconados llorando. Venía un “ala, yo me llevo a este, a mí me ha 

tocado el otro” y nos quedamos nosotros y el alcalde nos dijo “estos tres me los llevo 

yo” y después mi hermana se quedó en casa del alcalde y yo dos casas más abajo y mi 

hermano tres casas más allá, estábamos en una manzana los tres.  

  



̶ E. ¿Jugabais con los otros niños? 

 

̶ IMC. Si, También jugábamos, a saltar unos encima de otros. 

 

̶ E. ¿Te hablaban en valenciano? 

 

̶ IMC. Mis hermanos lo entendían pero no lo han hablado nunca, yo enseguida, era 

muy vivaracha y lo pillaba enseguida. Poco a poco, y después me pusieron en una 

escuela, detrás del ayuntamiento y allí los niños de Llíria, aprendí valenciano enseguida. 

 

̶ E. ¿Tu familia también vino a Llíria? 

 

̶ IMC. Se quedó mi madre con mi hermana mayor en el Escorial y al morir mi 

padre pues le dije que se tenían que venir a un sitio u otro, iríamos donde están mis hijos 

y nos recogieron en la casa, nos avisaron porque había una mujer mayor, solo para 

limpiarle la casa estuvimos 17 años. Tanto en el Escorial, la una te daba sillas, la otra te 

daba una cama, la gente muy amable. 

 

̶ E. ¿Recuerdas los bombardeos? 

 

̶ IMC. Ay, la pava la pava, cada vez que eso, ya viene por ahí la pava. Porque 

hacía un ruido… rum rum rum rum rum, y enseguida se conocía que era ella. 

 

 En esa casa donde estábamos nosotros, detrás había una cueva, y allí nos 

refugiábamos, por cierto que un día tiraron a la parte de arriba, a la loma, ahí tiraron 

bombas, y yo bajaba corriendo y el abuelo me tapaba en la puerta porque pegó en la 

puerta una piedra muy gorda. Y después en la pared de milagro no me he matado, 

porque vamos, bajaba corriendo. 

 

̶ E. ¿Qué piensas del tiempo que viviste en Llíria? 

 

̶ IMC. Todo porque además de conocer el Escorial, que era lo que conocía., 

después en Llíria estábamos muy bien. Y que las personas que nos cogieron se portaron 

muy bien.  Muy bien, muy bien. 



Conclusión 

 

Trabajar la fuente oral proporciona informaciones directas con datos que muchas 

veces no están reflejados en las fuentes escritas. La construcción de dichas fuentes es un 

ejercicio metodológico que conlleva desde el trabajo de campo a la trascripción de las 

entrevistas y su posterior contrastación. En este caso el proyecto sobre la infancia 

evacuada en la población de Llíria ha sido muy satisfactorio ya que, además de trabajar 

con un colectivo de personas que han trasmitido sus vivencias, hemos conocido de cerca 

un capítulo de la historia contemporánea, el que nos habla de la Solidaridad del pueblo 

de Llíria que acogió a cientos de refugiados, entre ellos decenas de niños y niñas que, 

obligados por la contienda, llegaron a una población que ofrecía seguridad.  

 

En la retaguardia republicana vivieron felices, hasta el final de la guerra. Después, 

en 1939, las circunstancias les obligaron de nuevo a sobrevivir, pero ya sin la ilusión 

que ofrecía el nuevo tiempo que con la República se presumía. El ambiente de represión 

que padecieron, junto a sus familiares, les provocó un cambio de vida que les hizo 

madurar de golpe. 

 

Este proyecto descubre la parte más humana y su relación con la población 

lliriana. Gracias a sus voces conocemos mejor todo el tejido solidario que se creó 

alrededor de ellos, convirtiéndose la población en su referente de vida, tanto es así que 

muchos de los refugiados, llegados desde Madrid, se quedaron a vivir en Llíria. La 

documentación personal que han proporcionado los entrevistados ha ayudado a 

documentar el proyecto.  
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