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A Maruja, Paca y Julio
La historia de un pueblo es también la historia de sus habitantes. La historia
local no puede circunscribirse a la línea de demarcación fijada en los límites del
término municipal, y ha de alzarse la vista y mirar más allá buscando al menos dos
objetivos: el primero, indagar en las historias personales de aquellos habitantes del
municipio que, fuera de forma voluntaria o forzosa, tuvieron que emigrar a otros
territorios. Y el segundo, y tal vez más importante, proseguir con el análisis de las
relaciones entre la historia local y la historia de una comarca, región, país o el mundo.
Las escasas líneas que leerán a continuación contienen un esbozo de esos dos
objetivos, y en ellas observaremos qué grado de relación pudo existir entre conocidos
hechos históricos, algunos de ellos aparentemente sin demasiada conexión, como la
Guerra Civil, el exilio de casi medio millón de españoles, la represión de la posguerra, la
precariedad y la esclavitud en la que vivieron muchos exiliados, la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra de Argelia o el activismo sindical y político de los españoles en
suelo africano.
A finales de marzo de 1939, cuando el ejército comandado por el general
Franco se acercaba a Valencia y rompía su línea defensiva, muchos valencianos de
izquierdas huyeron, y entre ellos un puñado de burjasotenses, temerosos de las
intenciones del seguro vencedor de la contienda, y frente a las noticias alarmantes que
llegaban de otros lugares donde la represión estaba siendo brutal. Algunos pudieron
salir en barco desde el puerto de Valencia, mientras que otros lo harían desde el de
Alicante. Los más desafortunados no pudieron zarpar y sufrieron duramente la
represión y sus secuelas: palizas, torturas, juicios sumarísimos con escasas garantías
jurídicas o ningunas, que derivaron en cárcel o en fusilamientos, en exclusión social en
el mejor de los casos…
Lo que aquellos burjasotenses se iban a encontrar al desembarcar no sería
precisamente un paraíso. Su meta final no era Orán o cualquier otro puerto
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norteafricano, sino las repúblicas de Francia o de México. Tras un periplo más o menos
largo, algunos lograrían su objetivo, como el anarquista José Borredá, ex presidente
del Consejo Municipal, que vivió el resto de su vida en Veracruz (México), como el
republicano Manuel Uribarry, el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe del Servicio
de Inteligencia Militar (SIM), que vivió en Francia, Cuba y México, aunque su exilio se
produjera mucho antes y por otros motivos2, o como es el caso del socialista Julio
Pastor Sanmartín, si bien no le iba a ser nada fácil alcanzar la meta de la ansiada
República de Francia, como inmediatamente vamos a ver.
Ahora bien, en estos apuntes para esa porción de la historia de aquel exilio
forzoso derivado de las dramáticas circunstancias implantadas tras el triunfo del
nacionalsindicalismo sobre la democracia, habría que mostrar también la otra cara de
la moneda: las familias de los exiliados, que tuvieron que quedarse en Burjassot con
todas las consecuencias. Un ejemplo es el de Braulia, esposa de Julio Pastor, y sus tres
hijos.
BURJASSOT
Braulia Sanz Sanz (¿Burjassot 1900? – Nanclars (Francia) 13-3-1978) se casó con
el albañil Julio Pastor Sanmartín (Burjassot 25-5-1899 – Nanclars (Francia), 14-8-1968)
a mediados de los años veinte, en plena dictadura de Primo de Rivera. El matrimonio
tuvo tres hijos: Carmen, nacida en 1927: Julio, nacido en 1931, y María, que nació en
1938.
Albañil de profesión desde la primera adolescencia, Julio Pastor obtuvo el grado
de oficial cuando contaba 15 o 16 años. En la documentación de la única obra que se
ha podido verificar que participara, la construcción de las Casas Consistoriales y
Escuelas (el actual Ayuntamiento), inaugurado en 1915, ya aparece con el grado de
oficial. Por 98,25 jornadas laborales a lo largo de 20 semanas percibió 130,85 pesetas 3.
Prácticamente por esas fechas, Pastor fue uno de los fundadores de la Sociedad
Obrera de Albañiles “El Progreso”, creada el 1 de junio de 1914 tras unos primeros
años en los que funcionaba tan sólo como cooperativa, al menos desde 19104. En El
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Progreso ocupó diversos cargos (vocal, jurado, delegado, secretario5), y llegó a ser
elegido presidente.
En la documentación consultada se observa que Pastor afirma que ingresó en la
Unión General de Trabajadores en mayo de 1914, seguramente al cumplir 15 años,
aunque es muy probable que se refiera a su ingreso en “El Progreso”, sociedad que
años después sería absorbida por la UGT.
Si como profesional de la construcción había llegado en su adolescencia al
grado de oficial, lo que denota su profesionalidad, en el ámbito social también mostró
muy pronto su afán por favorecer a los demás a través del asociacionismo y la
reivindicación de mejoras sociales. Con veinte años aparece en la prensa como
secretario de un comité de una asociación pionera: la Asociación de la Clase Media6,
comité cuyos dos primeros objetivos quedaron fijados en presionar a las compañías
eléctricas para que no subieran el precio del fluido eléctrico y en la creación de una
cooperativa de producción eléctrica para los asociados:
Gestionar directamente de las Compañías de electricidad que dejen sin efecto
los aumentos en el precio del fluido, así como lo relativo al pago del alquiler de
contadores, procediendo contra aquellas compañías que se negasen a estas peticiones.
Adoptar desde luego el acuerdo de fundar una cooperativa de producción de
fluido eléctrico y comenzar los trabajos para que sea un hecho este proyecto.
Recabar la adhesión de los pocos pueblos que faltan adherirse 7.
Pero la Sociedad El Progreso tocó a su fin en fecha incierta, quizá fusionada o
absorbida por la UGT. Poco antes, o en ese momento, fue creada la “Sociedad
Cooperativa Socialista Obrera de Burjasot”, y de nuevo observamos, en la escasa
documentación que va aflorando y que está en manos de particulares, a Julio Pastor
como uno de los que realizan aportaciones económicas a dicha sociedad para que
adquiera productos para sus miembros. En concreto, un recibo con el siguiente texto:
He recibido del socio Julio Pastor Sanmartín la cantidad de doscientas sesenta y
nueve pesetas en concepto de anticipo para efectuar compras la cooperativa. A
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reintegrar a medida que las operaciones realizadas se lo permitan. Burjasot, 28 febrero
1935.
El recibo lleva el sello de la cooperativa, la firma del tesorero y el visto bueno
del presidente: Julián Safont, suponemos que de segundo apellido Mocho, el mismo
que fue fusilado en Paterna por el régimen de Franco el 14 de mayo de 1943 junto a
otros seis burjasotenses8. Ambos, Julián Safont y Julio Pastor, habían ingresado en el
PSOE en marzo de 1931, en plena campaña electoral municipal de aquellas elecciones
que terminaron con la monarquía y dieron paso a la Segunda República.
Toda esta investigación está en su primera fase, por lo que hay que tener en
cuenta que los datos que se aportan son provisionales. Un ejemplo es el carnet que
Julio Pastor conservó de la “Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias”. De
momento desconocemos si dicha cooperativa tiene relación directa con la anterior,
aunque no sería de extrañar. En el carnet se indica que pertenece a la sección 6, y el
número de cooperativa es el 24.246.
Julio Pastor se afilió al PSOE y pasó a formar parte de la Agrupación Socialista
de Burjassot en 1931, al tiempo que conservaba el cargo de secretario de la Sociedad
de Obreros Albañiles “El Progreso”. El carnet de afiliado al PSOE lleva el número 7, y
fue emitido meses después, el 23 de julio de 1931.
Sus compañeros socialistas del primer momento fueron, Julián Safont Mocho,
Ricardo Mustieles Loewenstein, Antonio Alonso Cervellera, Emilio Alonso Vizcaíno,
Ernesto Conejos Morte, Rafael Conejos Morte y Arturo Alonso. Todos ellos también
estaban afiliados a distintas ramas de UGT. Así, mientras los hermanos Conejos
pertenecían al Sindicato Nacional Ferroviario de UGT, Julio Pastor pertenecía al
Sindicato de la Edificación de la misma organización sindical.
A mediados de agosto de 1934, en representación de la Agrupación socialista
de Burjassot, Pastor asistió a la conferencia de clausura del curso escolar y exposición
de los trabajos realizados de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, por entonces
dirigida por Francisco Marco Díaz-Pintado9.
Cuando comenzó la Guerra Civil, ocupó cargos tanto en el PSOE como en el
Consejo Municipal de Burjassot. A finales de diciembre de 1938, cuando contaba 39
años, Julio Pastor decidió alistarse, mediante una instancia, como voluntario en el
Arma de Aviación del Ejército Popular de la República. El jefe del Estado Mayor de la
Cuarta Región de las Fuerzas Aéreas le respondió por misiva, fechada el 17 de enero de
8

Los nombres de los siete fusilados ese día son: Francisco Arroyo Rubio, Vicente Engasa Alonso,
Juan Herrero Bañón, Conrado Zabala Gimeno, Joaquín Lázaro Pons, Juan Martorell Fontestad y el citado
Julián Safont Mocho.
9
Las Provincias, 18-8-1934.

1939, en el sentido de aceptar su ingreso como voluntario, especificando que en caso
de ser útil en el reconocimiento médico previsto para el día 22 de enero, sería “filiado
como soldado voluntario del Arma por el tiempo de 2 años, y emplearle dentro del
Arma, donde sus servicios sean más útiles o necesarios”.
Aunque poco iba a durar su etapa militar, ya que la guerra finalizaría algo más
de dos meses después y Julio Pastor Sanmartín iba a ser uno de los afortunados que
pudieron tomar uno de los últimos barcos que zarparon del puerto de Valencia justo
antes de que entraran en la ciudad las tropas del general Aranda, momento en que se
dio por terminada la guerra. En concreto, el barco francés “Eliradieuse”, repleto de
republicanos que temían la represión anunciada por Franco, zarpó hacia Orán el 28 de
marzo de 1939. Al día siguiente llegó a su destino, y Julio, junto a cientos de
refugiados, desembarcó en Orán.
NORTE DE ÁFRICA
Pero no era tan fácil lograr que el Gobierno francés considerara refugiados a los
españoles exiliados en Orán. Como tantos otros, Julio Pastor fue confinado en un
campo de concentración, donde estuvo padeciendo el hacinamiento y la brutalidad de
las tropas senegalesas que custodiaban a los prisioneros. En la práctica, fue condenado
sin juicio a la reclusión en el campo de concentración de Boghari, donde estuvo nueve
meses.
Desde el campo de concentración de Boghari fue transferido, como si de un
esclavo se tratara, a una compañía de trabajos forzados que estaba tendiendo la línea
de ferrocarril Mediterráneo-Níger. Comenzó a trabajar en esa línea en Colum-Bechar, y
terminó, después de casi cinco años, en Bouarfa. Finalizada esa línea, durante dos
años, entre 1944 y 1946, Julio Pastor participó en la construcción del puente en Bdon.
Pero la finalización de la Segunda Guerra Mundial conllevaba la liberación de todos los
presos políticos. Por ese motivo, Pastor fue enviado a Orán, donde se estableció y
pudo trabajar de forma voluntaria y tener un hogar.
Una vez liberado de aquella esclavitud encubierta, Julio redobló sus contactos
políticos y formó parte del aparato del “PSOE en Francia-África y Bélgica”, y se inscribió
en la línea marcada por Indalecio Prieto, muy crítico con el Gobierno en el exilio que
presidía, por entonces, Diego Martínez Barrio. En este sentido, Julio recibía con cierta
cadencia noticias de Londres o París, de un amigo común con Prieto, en la que aquél le
refería, entre otras cosas, los contactos del dirigente socialista con Mr. Bevin, ministro
del Foreing Office inglés, y otros políticos con la intención de solicitar su apoyo para
derrocar al régimen de Franco, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Dos años
habían pasado desde entonces, y las críticas de Indalecio hacia el Gobierno en el exilio
pasaban por acusarles de inmovilismo, obstruccionismo y de no hacer nada más que
gastar 14.000 francos diarios.

En las misivas que recibía Julio Pastor en su domicilio, situado en el número 21
de la rue du Fondeuck, en Orán, queda reflejado el desapego del PSOE, capitaneado
por Indalecio Prieto, a las tesis del Gobierno de la República en el exilio, y la renuncia
de dicho partido político a un derrocamiento del régimen franquista por la fuerza y la
búsqueda de una solución pactada con la mediación de EE. UU. y el Reino Unido.
VALENCIA
Mientras tanto, Braulia Sanz y los tres hijos de su matrimonio con Julio habían
abandonado su casa en Burjassot para trasladarse a vivir a Valencia, en concreto a un
piso alto en la Avenida del Marqués de Sotelo, número 9. Braulia ya no podía aguantar
más la presión a la que era sometida por la Guardia Civil, como tampoco la actitud
vejatoria de algunos vecinos hacia su familia y hacia ella misma. Además de eso,
precisaba un empleo, un sueldo para poder mantener a sus tres hijos. Eso fue lo que le
motivó para marcharse a servir en una casa de “señores” lo suficientemente grande
como para que también vivieran allí ella y sus hijos. Según cuenta Maruja, la pequeña
de la familia y única superviviente, estaban bajo la protección de un joven de ideas
democráticas en aquella familia conservadora. Fue él quien les ayudó en todo
momento y quien les protegió contra la presión policial y falangista.
Pero antes de marcharse de Burjassot, Braulia decidió enterrar en el jardín de
su casa10, bien planchada, plegada y envuelta en una sábana blanca, la bandera del
PSOE perteneciente a la Agrupación Socialista de Burjassot. Aquella bandera, que
llevaba bordadas en hilo de oro las siglas de la agrupación y el partido, y el rostro de
Pablo Iglesias en el centro, había sido bordada por una de las mejores y más
reconocidas bordadoras de Burjassot: la activista feminista Libertad Alsina Lorente11,
que también sufriría luego en sus carnes las atrocidades de la represión oficial12, al
igual que le ocurriera en otro tiempo y en otro lugar a aquella defensora de la
democracia que pagaría muy caro el bordado que realizó a otra bandera republicana:
Mariana Pineda13.
Braulia no quería que en alguno de los frecuentes registros que los falangistas o
la Guardia Civil hacían en su casa encontraran la bandera, lo cual le habría traído
graves consecuencias, y decidió enterrarla muy cerca del pozo que se hallaba el jardín,
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para que fuera fácil en un futuro incierto, poder desenterrarla y ondearla al viento en
libertad14.
REUNIFICACIÓN FAMILIAR
En 1948, Julio solicitó en el Consulado de España en Orán que se le concediera
permiso a su familia para que pudiera salir de España y se reuniera con él en Orán, en
vista de que su repatriación podría ser nefasta para él. Para que se concediera el
permiso de salida de España a su familia, Julio tuvo que demostrar que poseía una casa
adecuada, que poseía suficientes medios económicos y se comprometía a atender
todas las necesidades de su esposa e hijos durante su estancia en Orán. Así mismo,
contraía la obligación de sufragar todos los gastos que pudieran producirse en caso de
tener que repatriara a su familia a España. Un año después, Julio Pastor Sanmartín
pudo ver de nuevo a su esposa, Braulia, y sus hijos Carmen, Julio y María, a quien
llamaban familiarmente Maruja. Habían pasado diez años, y la pequeña, que tenía
meses cuando finalizó la guerra, ahora tenía diez años.
En 1954, alentado por la creación de la Oficina Francesa de Protección de
Refugiados y Apátridas, Julio Pastor formuló una demanda ante ésta para que se le
concediera la Carta que emitía dicho organismo, y que daba acceso a una posible
emigración a Francia con su familia.
Pero en septiembre de 1954 recibió una carta de la Oficina francesa en la que
se le denegaba la concesión del estatuto de refugiado porque no había entregado el
certificado de nacionalidad, que tendría que emitírselo el Consulado español en Orán.
El asunto se complicó, pues Pastor no deseaba ningún tipo de contacto con la
administración del régimen de Franco, y consideraba que la Oficina francesa podría
concederle la Carta de Refugiado sin el requisito que pedían, ya que había aportado
otros muchos documentos que así lo certificaban, al igual que otros españoles que sí
que habían obtenido dicha Carta sin necesidad de pedir nada al Consulado español.
Pero, forzado por las circunstancias, no tuvo más remedio que ceder, acercarse al
consulado y realizar los trámites que le exigían. El cónsul le entregó su certificado de
nacionalidad española con fecha 13 de abril de 1956.
En la nueva demanda que envió Julio a la Oficina Francesa de Protección de
Refugiados y Apátridas alertaba sobre el hecho de que debía de cumplir todas las
formalidades, dado que su hijo Julio había recibido recientemente la carta de
nacionalidad francesa y estaba presto para cumplir el servicio militar obligatorio. La
idea, al menos aparente, era la de continuar viviendo junto a su familia en Orán.
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Mientras tanto, Julio Pastor seguía afiliado al PSOE y a la UGT, ya que ambas
organizaciones tenían implantadas en el norte de África sus estructuras. Todos los
meses, Julio acudía a la oficina de UGT, pagaba la cuota y el compañero de turno le
pegaba la viñeta correspondiente en su carnet. Lo mismo sucedía cuando acudía a la
Federación de África del Norte del PSOE. Esos nexos jamás los abandonó mientras
vivió.
FRANCIA
La trayectoria vital de Julio, así como la de su familia, estuvo desde entonces
jalonada por diversos hitos sorprendentes, pues fue testigo de excepción de ciertos
hechos durante la guerra colonial que los argelinos mantuvieron contra Francia y que
finalizó con la independencia de Argelia, hechos de los que hablaremos en alguna otra
ocasión, pues exceden al propósito de estos breves apuntes. Julio Pastor Santamaría,
posteriormente se trasladó a Francia. Falleció a los 69 años en Nanclars (Charente) el
14 de agosto de 1968.
Por su parte, Braulia Sanz Sanz, o Madame Pastor Braulia, como se la conocía
en Francia, falleció en Charente el 13 de marzo de 1978, no sin antes dejar constancia
de su última voluntad como “sacrificio personal por el beneficio colectivo”, según
narró Ernesto Conejos en su necrológica: donar su cuerpo a la Facultad de Medicina de
la Universidad Descartes de París.

