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PRÒLEG 
 
 

          La veritat, em va costar molt decidir-me per un tema per el treball de 
recerca, en tenia molts al cap i no en tenia cap. Només podia pensar si era 
realment interessant, si m’emplenaria d’alguna forma, si s’hi podria profunditzar 
o arribar més al fons d’un tema ja tractat, etc.  
 
          Bé, però el temps se m’acabava, i m’havia de decidir ja. Va ser així com 
em vaig decantar per un tema històric, per diferents motius, entre ells que ja 
tenia força decidit que volia que el meu tutor fos en Fernando Aísa, i a més, era 
la millor opció per aquesta temàtica. Un altre motiu va ser el de que molt a prop 
meu hi havia material per a poder treballar, ja que família per part de la meva 
mare va haver d’exiliar-se a França a causa del franquisme i per part del meu 
pare hi va haver un home que també va passar per unes circumstàncies molt 
interessants. 
 
          Tot semblava ja massa fàcil, ja veia el tema, comparar aquestes vides, 
les seves experiències, raons, pors, etc. 
 
          Però l’home que es va exiliar a França durant el franquisme i que per 
cert, va trobar una dona amb la qual encara està ara i amb fills i néts, no està 
en condicions ja, està força malament de la memòria i té el problemes normals  
i lògics d’una persona a prop dels 90 anys. 
 
          Doncs això va ser el que em va fer enfocar el treball a l’altre avi, que tot i 
que ell ja no està viu, la seva filla gran té la memòria molt fresca. 
 
          I gràcies a aquest treball i al viatge que vam fer fins a Albacete vaig 
conèixer a 17 cosins segons, amb els que feia més de 16 anys que la meva 
família no es relacionava per la distància que ens separa. 
 
          Així és com dedico el treball a aquest home, el qual era soldat abans de 
l’arribada d’en Franco, ho va continuar sent desprès, va carregar gran part de la 
guerra amb la seva família, va arribar a posar-se en contra d’ell, va ser 
condemnat per defensar als seus homes, va tenir innumerables ascensos 
militars, un historial militar interessant i una carrera i vida en general la qual fa 
que sigui digne d’analitzar.  
 
          Tot gràcies als records de la seva filla i l’ajuda del seu nét, comissari de 
la comissaria d’Albacete i el qual m’ha subministrat molts dels documents dels 
que disposo. 
 
          Així doncs, em dedico a relatar la interessant vida de José Pastor, pare 
de cinc fills i home que ho va donar tot per a la seva família i els seus homes, a 
partir de la seva filla.    
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INTRODUCCIÓ�

�

�
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          Francisco Franco Bahamonde, “El Caudillo”, militar, 68è president 
d’Espanya, primer i únic dictador franquista, portador de la Guerra Civil 
Espanyola, nascut el 4 de desembre de 1892, cap del Moviment Nacional, 
casat amb Carmen Polo i protagonista d’un dels malsons més sonats de la 
història d’Espanya. 
 
          Francisco Franco va néixer al Ferrol, Corunya, va voler seguir la carrera 
militar del seu pare i a l’edat de 23 anys va ser anomenat pel rei Alfons XIII 
comandant, el més jove de l’exèrcit espanyol, tot per la seva labor a la guerra 
del Marroc. Tres anys més tard, per mèrits de guerra, es va convertir en el 
general més jove d’Europa. 
 
          Aquest any va ser l’escogit per casar-se amb Carmen Polo, sent el padrí 
Alfons XIII, i tenint una única filla nombrada Maria del Carmen. 
 
          El 1936, es va unir a Emilio Mola i va participar en la revolta imminent 
que estava a punt d’arribar, i que va arribar el 18 de juliol amb el nom de 
Guerra Civil Espanyola. 
 
          Franco instaura les penes capitals sumaríssimes i les denúncies 
anònimes, una excusa perfecte per a empresonar i eliminar a possibles 
entrebancs. 
 
          L’1 d’abril de 1939 va finalitzar la guerra, i es va quedar com a cap de 
l’Estat, afusellant i obligant a anar a l’exili a milers de persones. 
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Guerra civil 
 
 
          Després del cop d’Estat, Espanya es va dividir en dues: la fidel a la 
República i la sublevada, les dues en igualtat de número d’homes, només 
trencada per l’exèrcit d’Àfrica que afavoria als sublevats. 
 
          Un cop d’Estat que es veia triomfant no va tenir el resultat esperat, doncs 
les classes populars no van esperar davant la indecisió del Govern i es van 
revoltar provocant el fracàs del cop. 
 
          “Este es un movimiento nacional, español y republicano que salvará a 
España del caos en que se pretendía hundirla. No es el movimiento de defensa 
de determinadas personas; por el contrario, mira especialmente por el 
bienestar de las clases obreras y humildes”.  
Son paraules textuals del dictador en un diari de Sevilla, l’ABC. 
 
          Després d’això els revolucionaris es van dedicar a eliminar a tots aquells 
que consideraven enemics, i per la part nacional l’odi es va unir a l’estratègia.  
 
          Va començar una dura etapa d’afusellaments, sobretot de mà del general 
Mola, qui deia que si el seu pare fos un dels enemics, el mataria sense pensar-
s’ho. 
 
          Per posar en bon lloc a Franco, si és que això és possible, cal comparar-
lo amb Mussolini i Hitler, però tot i així només ell va empresonar a 270.000 
persones en unes condicions infrahumanes i dels quals en van morir molts, 
unint-se a la llarga llista d’afusellats. Els que no morien d’aquestes maneres, 
però, vivien exclosos de la política, cultura, economia i de la societat en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
�

�
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MEMÒRIA 
�
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          Per a poder fer aquest treball, i abans de començar el tema que 
interessa, s’ha de destacar la importància de la memòria, la memòria històrica, 
doncs d’ella ens alimentem per a poder investigar i descobrir que i com 
passaven les coses antigament.  
 
          Per aquest treball ens centrem en la memòria escrita d’Ascensión 
Pastor1, filla de l’home al voltant del qual gira la història que aquest treball 
tracta, i la qual va tenir la bondat i la paciència d’escriure tots els seus records, i 
també de deixar-se gravar i contestar sense cap pudor totes les preguntes que 
li vaig fer aquell mes d’agost en el que van transportar-nos fins a Albacete. 
 
          La primera part del treball la dedicaré a reconstruir la vida de José 
Pastor, a partir del gran treball realitzat per la seva filla i també amb l’ajuda del 
seu nét Francisco Roldán, comissari d’Albacete. 
 
          José Pastor Martínez va néixer l’any 1904 a Cartagena, Múrcia, i va morir 
amb 52 anys l’any 1957, essent agent de segurs, i mort a causa de 
enteromagia (sic.), sífilis i osteoposis (sic.) a Alcantarilla, Múrcia2. 
 
          Aquesta és la història de José Pastor. 
 
 

 
 

                                                 
1 La fotocopia de la transcripció original d’Ascensión es pot trobar als annexos 
 
2 La partida de naixement i defunció de José Pastor es pot trobar als annexos  
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“Voy a poner por escrito mis recuerdos, a partir del año 1932, que fue 
cuando nació mi hermana Carmen. Mi padre estaba destinado, siendo cabo de 
Carabineros, en la isla del Estacio, situada en el Mar Menor, Murcia. Cuando se 
aproximó el momento en que mi madre tenía que dar a luz, nos trasladamos a 
San Javier provisionalmente; cuando nació mi hermana y después de 
transcurrir  unos días volvimos a nuestra casa, que era el Cuartel. 

 
Pasado un tiempo, quizás un par de años, trasladaron a mi padre a 

Tarifa (Cádiz), a un Cuartel solitario, en un lugar cerca del mar, llamado “El 
Boquete de la Peña”, allí nació mi hermano Pepe. 

 
Pasado otro periodo de tiempo, no lo recuerdo bien, volvimos a cambiar 

de sitio, esta vez fue a Jimena de la Frontera, también en la misma provincia, 
en este caso mi padre lo nombraron comandante de puesto, en la estación de 
Castellar de la Frontera, pero nosotros vivíamos en un lugar precioso llamado 
ahora, “Los Ángeles”, que correspondía a la estación de Jimena. La verdad es 
que vivíamos muy bien; en la casa, además de mis padres y mis hermanos, 
(entonces éramos cuatro: Ángel, Carmen, Pepe y yo) estaba mi tita Carmen, mi 
abuela Ginesa, la madre de la mía. Mi padre iba y venía de su destino casi 
todos los días, estaba muy cerca y se desplazaba en el tren. 

 
En esto llegó al día 18 de julio del 36 y empezó la gran tragedia. A 

primero de agosto fue el desembarco de las tropas, llamadas nacionales, por la 
Línea de la Concepción, mi padre, como era natural, le tocó enfrentarse, como 
tantos otros a los que llegaron. En casa, estábamos aterrados viendo oleadas 
de personas que huían, incluso comían algunas y dormían allí. 

 
Una noche vinieron llamando a golpes para que nos fuéramos porqué 

venían los “moros”. Rápidamente nos pusimos en marcha con lo poco que 
podíamos llevar a mano. Fuimos por la vía del tren hasta Gaucín, al llegar allí, 
no pudimos entrar, porque había “toque de queda”, esto era que nadie podía 
pasar: dormimos en el suelo los pequeños hasta la salida del sol y recuerdo 
como me impresionó ver amanecer, nunca lo había visto. 

 
Una vez que nos autorizaron a entrar en el pueblo buscaron un sitio 

donde poder dormir y comer algo, no tenían otra cosa que un poco de queso 
que a mi no me gustó, sabía a jabón. 

 
Pasadas unas horas nos acusaron, que podíamos volver a nuestra casa, 

que había sido una falsa alarma, así lo hicimos, pero esta vez, fuimos en unas 
plataformas que se movían por la vía del tren a mano accionando unas barras. 

 
En aquellos días, como ya he dicho antes, teníamos en casa muchas 

mujeres y niños que vinieron desde San Roque, Castellas y otros pueblos de 
alrededor, estas personas nos contaban tantas atrocidades que estábamos 
muy asustados. 
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A todo esto, mi padre estaba luchando en el frente que se forma entre 
Castellar y donde vivíamos, eran como guerrilleros, iban mal armados y hacía 
un calor terrible, de vez en cuando venía lavarse y a cambiarse de ropa, como 
tenía la piel muy blanca se quemaba del sol con mucha facilidad. 

 
A partir de este momento están los recuerdos muy difuminados, porqué 

no se puede explicar el miedo que teníamos. Sé que un día volvimos a coger lo 
que buenamente podíamos llevar a mano y salimos por la noche a pie, 
cruzamos el río Guadiaro y no sé como fue, pero consiguieron unas caballerías 
que nos aliviaron el camino, en esta ocasión venía mi padre con nosotros; 
llegamos a un pueblo que está en alto, en un monte, se llama Casares; nos 
alojaron en una casa, hasta conseguir un vehículo y llegar a Málaga, que era lo 
que pretendían mis padres, para conseguir pasaje en algún barco que nos 
llevara a Cartagena. Después de muchas penalidades llegamos a Málaga, y 
nos acogieron en la Comadancia de Carabineros; pasados tres días, salimos 
rumbo a Cartagena en el barco llamado “Montetoro”, como no había sitio nos 
tocó dormir en la bodega, cerca de las máquinas con un ruido horrible; hicimos 
escala en Almería y bajamos a comer algo; no he dicho que mi padre se tuvo 
que quedar en Málaga. 

 
Cuando llegamos a nuestro destino, mi madre, mi abuela, mi tita Carmen 

y nosotros cuatro, localizaron a sus familiares y fuimos a vivir en la casa de una 
prima de mi madre, ya que ellos estaban en otra casa que tenían en Los 
Dolores. Tuvimos la mala suerte que aquella madrugada hubo un bombardeo 
que duró cuatro horas, esto, por más que lo intento no encuentro palabras para 
describirlo, sólo puedo decir que alrededor de la casa, que estaba en la 
llamada entonces Puerta de Murcia, cayeron cuatro bombas, una de ellos en 
una posada llena de personas que habían venido al mercado. 

 
Ante la posibilidad que volvieran a bombardear (nos dijeron que ese 

había sido el primero) nos fuimos a otro lugar llamado Los Molinos Marfagones, 
que se encontraba en el campo, pero por allí encontraba los aviones por la 
noche, en tiempo que pasamos allí no lo recuerdo, pero fue poco; siempre de 
aquí para allá fuimos a otro lugar llamado Canteras que está al oeste de la 
ciudad a un caserío que se llamaba Los Diaz y en la falda de un cerro o cabezo 
que tiene por nombre El Roldán; en este sitio había algo así como un castillo 
donde había cañones antiaéreos, que, como es lógico, disparaban a los 
aviones cuando entraban hacia Cartagena y la metralla nos caía sobre las 
casas, con el agravante de que los techos eran de un material llamado 
“laguena” por lo menos así le llamaban por allí que era impermeable al agua, 
pero no a los trozos de los obuses, dándose la circunstancia cómica de que 
teníamos que dormir debajo de las camas protegidos por los colchones y mi 
pobre abuela que no podía echarse en el suelo se ponía una almohada. 

 
No sé por qué nos fuimos para Orihuela, (me parece que el marido de mi 

tita Ascensión, que era teniente de infantería, había estado allí en la Caja de 
Reclutas, por cierto, que a él le pilló en Zona Nacional, por aquel tiempo estaba 
en Lucena; murió en el frente de Pozoblanco). 
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Cuando llegamos, los que atendían a los refugiados nos alojaron en una 
finca fastuosa, requisada a sus dueños, que estaba a las afueras, allí vivíamos 
todos nosotros, además de mi tía Ascensión, su hija Isabel y su hijo Paco; se 
estaba como en el Paraíso después de todo lo que llevábamos sufrido. 

 
Todo esto, en menos de un año, pero era demasiado hermoso para que 

durara. Mi prima Isabel empezó con fiebres y le diagnosticaron tuberculosis, así 
que de la noche a la mañana nos llevaron a la ciudad y allí se quedó mi tía sola 
con ella hasta que la ingresaron en un sanatorio, donde murió, tenía 14 años. 

 
Ya estábamos en otra casa y era también como la otra, requisada, había 

sido sede del “sindicato católico” estaba en la calle de la Feria frente a la 
Catedral, que en aquellos momentos era almacén, junto a donde vivíamos, no 
recuerdo si era el mismo edificio, teníamos el colegio, así que salíamos de casa 
y entrábamos por la puerta de al lada a clase, allí coincidí aunque en otra aula 
con Mª Ant. Abad (Sara Montiel). 

 
Tengo que ir acortando el relato, son demasiadas cosas, así que me voy 

a centrar en otro asunto. Mi padre estaba en el frente, cada vez que venía 
algún muchacho con permiso (entonces mi padre era comandante) nos 
mandaba “chuscos” duros, que una vez en la casa, Celedonia (era la mujer del 
ordenanza y nos ayudaba en la casa), los mojaba y los metía en el horno. 

 
Estuvimos pasando muy malos ratos, teníamos una radio y un gran 

mapa de España, con un lápiz de esos de dos colores, azul y rojo iban 
poniendo por donde iba un bando y por donde el otro, no se me olvidarán los 
pueblos de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora en la provincia de Teruel se 
han quedado grabados, pero bien grabados en mi cerebro. 

 
Mi padre estaba muy delicado del estómago así que cuando finalizó la 

guerra le pilló en casa de baja por una enfermedad, cuando se oyeron por radio 
los mensajes de los vencedores, mi tía Marina (que por aquellos días se 
encontraba en Orihuela, con sus dos hijos, se habían venido huyendo de los 
bombardeos de Madrid) le decía a mi padre, “váyase, que en Alicante hay 
barcos preparados para los que quieran irse” y él le contestó “yo no me voy 
dejando a mi familia abandonada”, y así se fue.  

 
El día que entró el ejército de Franco en la ciudad, se pegaron carteles, 

donde se pedía que los militares se presentaran en el Cuartel. Con mi madre a 
un lado y yo al otro, con su uniforme sin galones nos accicamos (sic.) al antiguo 
colegio de los jesuitas, donde se habían instalado las fuerzas ocupantes. Al 
llegar a la puerta, nosotras nos quedamos enfrente, el cruzo (sic.) la calle, se 
acercó al soldado que había en la puerta, se oyeron las voces de cabo “de 
guardia” y lo acompañaron dentro; pasó un tiempo imposible de calificar y por 
fin lo vimos salir, nos acercamos a él y mi madre le preguntó “¿Qué ha 
pasado?”, “me han pedido la documentación, me han hecho varias preguntas, 
entre ellas si tenía armas, además de la reglamentaria, les he dicho que tenía 
una más, ha llamado para que me escoltaran a casa, recogiera las cosas de 
aseo y ropa y nada más, entonces le he dicho que estaba (sic.) mi mujer y mi 
hija fuera esperándome y ha precindo (sic.) de la escolta. Llegamos a casa, 
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llantos por doquier y volvimos otra vez al mismo sitio, nos beso (sic.), se metió 
para dentro y hasta… 
 
 
1939…         EMPIEZA OTRA ETAPA 

 
Desde que a mi padre le retuvieron, lo ingresaron después en San 

Miguel, que estaba en cerro sobre la ciudad, este lugar era antes de la guerra 
seminario, en guerra fue cárcel y cuando terminó la contienda, siguió siendo 
carcel (sic.) allí estuvo un tiempo, luego lo condujeron al lugar donde estaba 
destinado el 18 de julio del 36, que era Algeciras. Allí fue juzgado por un 
tribunal militar, pidieron pena de muerte por ¿rebelión al regimen (sic.)? pidio 
(sic.) revision (sic.) o algo así. Mientras tanto nosotros nos habíamos vuelto a 
Cartagena; mi madre y yo volvimos a Orihuela, fuimos primero a Murcia en un 
camión de naranjas y desde Murcia a Orihuela fuimos andando (40 km). Como 
no se si lo he dicho, mi padre, durante la guerra estuvo reorganizando el 
batallón, como era natural, los soldados eran de la misma Orihuela; lo querían 
todos los que lo trataron, y como exigian (sic.) avales de personas que lo 
conocieran bien, esa fue la misión que tuvo mi madre que hacer.  

 
En Cartagena, nos fueron acomodando en casa de familiares, en un 

principio mi madre, m abuela y mi hermano Fernando vivieron en casa de mi tía 
Luisa (hermana de mi abuela) mi hermano Ángel se lo llevó mi tío Juan 
(hermano de mi madre, a su casa a Jadraque (Guadalajara) mi hermana 
Carmen y mi hermano Pepe se los llevaron, una familia amiga que vivían en 
Bemferri cerca de Orihuela y  mi me acogieron mis tios Ramón Mercader y 
Josefina, su esposa, que era prima de mi madre. 

 
Durante un año, aproximadamente estuvimos en esta situación, pero no 

se en que momento una institución llamada Patronato de presos para la 
redención de penas por el trabajo (o algo parecido) , se hizo cargo de nosotros, 
así que fuimos a parar a colegios; por no sé que causa, ami (sic.) me 
ingresaron en un internado en San Antón, en el Colegio de la Rambla, pero no 
hicieron lo mismo con mi hermana Carmen, era lo más lógico, ella y a mi 
hermano Pepe se quedaron en la llamada Casa de Misericordia, que era mixta; 
no puedo entender por qué fue así, quizás fuera al ser más pequeños no 
quisieron separarlos; Angel se lo llevo mi tío Juan a su casa en Jadraque 
(Guadalajara) y Fernando estuvo con mi madre un poco de tiempo luego se lo 
llevaron una familia, cuyo hijo  había estado con mi padre en el frente. 

 
Aquí faltan infinidad de hechos pero esto sería interminable. 
 
Cuando yo  entré en el Colegio, sería en mayo de 1942, en el mes de 

junio cumplí 15 años. Allí me enseñaron todo lo que las Hermanas podían; yo 
sabía las llamadas cuatro reglas, escribía bastante bien, y leía perfectamente. 
En el Colegio nos daban, aparte de lo obligatorio, clases de mecanografía, 
taquigrafía, a utilizar una maquina para hacer jerseys (sic.) hacer flores de 
papel etc. además nociones de solfeo, tambien (sic.) hicimos de vez en cuando 
algo de teatro.  
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Yo le escribía a mi padre, regularmente ¡ah¡ también nos enseñaban 
francés, la Superiora era francesa y ponía mucho interés, me gustaba 
mandarle, trocicos (sic.) a maquina, en francés, para que viera que 
aprovechaba el tiempo. Pasaron los días con más o menos fortuna, hasta que 
próximo el día de San José, le escribí y me devolvieron la carta con una 
palabra en color azul “Libertad”. A partir de esa fecha, ya no podía seguir en el 
Internado. Mi tita Carmen, vino a recogerme cuando le avisaron (ella estaba en 
Murcia, en casa de mi tía Ascensión) y allí fui a parar. Me ocurrieron muchas 
cosas; a mi padre, al darle la libertad, tuvo que decir donde iba a instalarse y mi 
tía Ascensión le dijo, que alli (sic.) tenía su casa, así que nos juntamos mi tía 
Carmen, mi padre y yo. 

 
Cuando tenía 17 años, se acordó que hiciera el Servicio Social, ya que lo 

exigían para hacer oposiciones y otros trabajos, me arreglaron todos los 
papeles y el día 2 de enero de 1945 me llevo mi tita Carmen a un  pueblo 
llamado Aledo, alli (sic.) en un furgón que subia (sic.) al Sanatorio 
Antituberculoso que se encontraba en plena Sierra Espuña, me esperaban dos 
niños mayores para acompañarme hasta el Hogar de Auxilio Social que estaba 
mucho más arriba, con una cantidad enorme de nieve, gracias a Dios que hacia 
un dia (sic.) muy soleado. Cuando llegamos al Hogar me acogieron muy bien. 
Allí pasamos unos pocos días, hacia mucho frio (sic.) y era imposible estar. De 
ese lugar nos bajaron a otro Hogar que estaba en Murcia, pero en la montaña, 
el sitio es conocido como el Valle y el Hogar, (sin inaugurar oficialmente) 
Castillo de Olite. Pasé durante nueve meses de todo, bueno y  menos bueno; el 
Servicio Social era seis meses, pero por una gracia especial estuve nueve 
meses. 

 
Durante mi permanencia allí mantenia (sic.) correspondencia con una 

Hermana de mi Colegio, que fue una segunda madre, me aconsejaba en todo 
lo que creía bueno para mi futuro y próxima mi salida del Hogar, habló con la 
Superiora del Colegio Santa Luisa de Marillac en Murcia, para que me 
acogieran y pudiera ir buscando un trabajo, a cambio yo pagaba con mi ayuda 
en las clases (era un colegio de 1ª enseñanza y Residencia de Señoritas, allí 
había universitarias, de magisterio, funcionarias y telefonistas) en la cocina, en 
la portería etc. donde hiciera falta. 

 
Como digo anteriormente, habían telefonistas, una de ellas, era la jefa 

de la central y pasado un tiempo me aconsejo que me preparara las 
oposiciones que se iban a convocar para toda la provincia; así lo hice, empecé 
a ir a una academia que me pagaban las Hermanas, o mejor dicho la 
Superiora; cuando se aproximaban los examenes (sic.) me dijo la Jefa de 
Telefonos (sic.), que al hacer la instancia, indicara mi preferencia por la Central 
de Lorca, ya que sabía que las vacantes de Murcia (eran cuatro) ya estaban 
adjudicadas.  

 
Así que yo me presente al examen, fui una de las aprobadas pero la 

Madre Superiora del Colegio, me dijo, que de Lorca, no hablar, que renunciará 
y eso fue lo que hice. 

 



MEMÒRIA 

 -  - 12 

En el año 1948 se convocaron otras oposiciones, aprobé y me quedé en 
Murcia, hasta el 15-5-1953.” 
�

�

Faré una  breu síntesi a partir d’una base cronològica.  
 

Els records d’Ascensión Pastor arranquen l’any 1932, amb el seu pare, 
José Pastor, com a caporal de carrabiners, i ens situem a l’Estaci, al mar 
Menor, província de Múrcia 
 

1934, José és traslladat a Tarifa, Càdis, i una mica més tard, ell i la 
família se’n van a Jimena de la Frontera, on va ser nomenat comandant. 
 

18 de juliol de 1936, els nacionals entren per la Línia de la Concepció i a 
José Pastor li toca enfrontar-se. 
 

En aquests dies, una nit, els fan marxar per l’arribada dels “moros” i es 
desplacen a Gaucín, on després de certs problemes aconsegueixen arribar-hi, 
per saber més tard que era una falsa alarma i que han de tornar a casa. 
 

A partir d’aquí José Pastor se separa de la seva família i mentre aquests 
es dirigeixen a Cartagena, ell es queda a Màlaga. 
 

La part que segueix és molt anecdòtica, doncs ens parla de bombardeigs 
que van tenir lloc a prop d’on eren i també de com la metralla dels canons 
antiaeris els hi queia als caps i havien de dormir sota els llits. 
 

A partir d’aquí es desplacen a Orihuela, província de Múrcia, on segons 
Ascensión, s’estava com al Paradís. 
 

Comença a anar a l’escola, a on curiosament comparteix classe amb 
Sara Montiel. 
 

Tornem amb José Pastor, qui és comandant. Agafa una malaltia força 
dura, i tot i tenir la possibilitat de marxar en vaixell des d’Alacant, decideix 
sense pensar-s’ho quedar-se amb la seva família. 
 

Amb l’arribada de Franco al poder José Pastor va haver de presentar-se 
com a soldat i així va haver d’agafar les seves coses d’higiene, roba i des de 
llavors, segons Ascensión, comença una nova etapa. 
 

Durant la guerra, José Pastor es va encarregar de reorganitzar els 
batallons, i va ser una persona realment estimada pels que eren manats per ell. 
És ingressat i també reclòs a una presó, des d’on el traslladen a un judici on el 
condemnen a mort per rebel·lió al règim.  
 

José Pastor és alliberat el 1943 de la pressó de Valdenoceda, a Burgos 
 

A partir d’aquí els cinc fills de José Pastor es divideixen.  
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Mentre, Ascensión està a l’escola aprenent assignatures com 
mecanografia, taquigrafia, solfeig i les normes d’ortografia i gramàtica, escriu al 
seu pare amb regularitat. 
 

A José Pastor li donen finalment la llibertat, i es torna a reunir amb la 
seva filla. 
 

Ja al 1945, Ascensión Pastor ha de fer el Servei Social, on va anar a una 
residència que allà anomenaven “el Hogar”, on s’hi va estar 9 mesos preparant-
se per a les oposicions o pels treball que pogués fer. 
 

Aprova les oposicions a telefonista a Múrcia, a on es queda fins al 1953. 
 
 
 
Ascensión Pastor Esteban, nascuda l’any 1927 a Múrcia, té ara 81 anys i 

viu a Albacete, molt a prop dels seus cinc fills, als quals va anomenar com els 
cinc fills dels seus pares.  

 
Ara és vídua, i te total relació tant amb els seus fills com amb el total de 

12 néts, de totes les edats. Un dels seus fills és comissari de la comissaria 
d’Albacete, i ha col·laborat vivament en aquesta investigació. 
 
          Cal esmentar el fet de que un cop va sortir de la presó va sortir molt 
malalt, i ja no es va tornar a dedicar a carrera militar.  

 
La raó per la que va sortir va ser per recessió de penes per treball3, ja 

que dins de la presó de Valdenoceda, a León, on va estar clos, es va dedicar a 
ser mestre. 

 
Un cop fora, es dedica a agent d’assegurances, i viu a Alcantarilla, 

Murcia, amb la seva germana, la seva filla Ascensión i el seu nét Francisco 
Roldán. 

 
 L’ofici d’agent d’assegurances era un dels treballs que menys 

problemes donava per les persones que estaven en la seva mateixa situació, ja 
que no es demanaven antecedents penals de cap tipus, a excepció 
evidentment de les organitzacions públiques. 

 
Ell va treballar a l’empresa Ocaso y la Corona, i bàsicament no sortia del 

límit murcià.  
 
Mor aquí, a l’hospital de la província, a causa de les enfermetats ja 

esmentades, i és la companyia per a la que treballava la que li paga totes les 
despeses.4  

 

                                                 
3 La fotocòpia del document de la llibertat condicional de José Pastor es pot trobar als annexos. 
 
4 Totes aquestes dades han estat facilitades per Francisco Roldán 
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HISTORIAL 
MILITAR 

 
 

Gràcies a Francisco Roldán Pastor, que com ja he comentat és 
comissari de la Policia Nacional d’Albacete, tenim dades molt interessants 
sobre l’historial militar i les pujades de rang de José Pastor5, que només algú 
com ell podria haver obtingut i que em va permetre veure, observar i fotocopiar 
molt diligentment.  

 
De fet, en una de les instàncies que va fer per tal d’aconseguir la partida 

de naixement del seu avi, tenim un breu i excel·lent resum d’una part de la vida 
de José. 
 
“ [...] José Pastor Martínez era comandante de Puesto en Jimena de la Frontera 
(Cádiz), del cuerpo de Carabineros, en julio de 1936. 
 
   Estuvo en distintos Batallones del Ejército Regular durante los tres años de 
contienda civil llegando al grado de Comandante de Infantería. 
 
   A primeros de 1938 estuvo en Orihuela organizando el batallón y cayó 
enfermo. A primeros de abril del mismo año, de baja en su domicilio de 
Orihuela, tras oír el bando sobre la presentación de combatientes en 
Comisaría, se entregó en dicha localidad. 
 
   Detenido y conducido a Algeciras (Cádiz), fue juzgado y condenado por 
auxilio a la rebelión, ingresando en el penal de la ciudad. Después de distintos 
traslados, el 07-03-43 – a los 38 años – salió en libertad condicional de la 
prisión de Valdenoceda, fijando su domicilio en Cartagena. 
 
   Las presentaciones rutinarias las estuvo efectuando en la Comisaría de 
Murcia. El 21-04-57 falleció a la edad de 53 años en Alcantarilla, sin haber 
tramitado el D.N.I. 
    

                                                 
5 Les fotocòpies de l’historial militar i les pujades de rang de José Pastor es poden trobar als 
annexos 
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Em dedicaré ara durant unes pàgines a transcriure la seva carrera militar 
a partir de les dades de la Guàrdia Civil, i després, a relacionar-les amb les 
corresponents pujades de rang , des del 1924, vint anys desprès de néixer, al 
1937, vint anys abans de morir. Les dades i la transcripció que tot seguit 
referencio s’han obtingut a partir de la Sección de Personal de la Guardia Civil, 
concretament del Cuarto Negociado de Valdemoro (Madrid) 
 
 
“ SEGUNDA SUBDIVISION 
 
Empleos y Grados 
 
9 de febrero de 1924 Soldado voluntario de un año 
 
1 de junio de 1924 Cabo de complemento por elección 
 
1 de octubre de 1924 Sargento de id. Por id. 
 
1 marzo de 1925 Suboficial de Infantería de id. Por id.  
 
8 de junio de 1925 Carabinero 
 
18 agosto de 1932 Cabo 
 
 
“ TERCERA SUBDIVISIÓN 
 
Abonos 
 

Con arreglo a la O.L. de 7 de febrero de 1936 (L.O. nº 33). Desde el 6 de 
octubre de 1934 a 22 de enero de 1935 por entero. 
 
 
“ CUARTA SUBDIVISIÓN 
 
Cuerpos en que ha servido 
 

En el Regimiento de Infantería Cartagena nº 70 desde 9 de febrero de 
1924 hasta fin de dicho mes de 1925 como voluntario de un año en filas. 
En el idem de idem  idem desde 1º de marzo a 7 de junio de 1925 “ 
 

A partir d’aquí la fotocopia de que disposo es torna del tot il·legible sobre 
aquesta subdivisió, i també sobre la cinquena i la sisena, de les quals tampoc 
he pogut extreure cap informació.  De la tercera subdivisió també hi ha un bon 
tros del qual no s’entén res.  

 
La cinquena subdivisió parla sobre els premis, els creuaments 

pensionats i altres avantatges, i la sisena parla de les correccions fetes com a 
resultat de procediment escrit.  
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Així doncs, continuaré a partir de la setena subdivisió, que és molt més 
extensa que les altres. 
 
 
“ SÉPTIMA SUBDIVISIÓN 
 
Méritos de guerra, ascensos, cruces, pases de Compañía de 
Comandancia y notas de todas clases. 
 
 

Por una filiación original que a su ingreso en este Instituto han remitido 
los jefes de su anterior Cuerpo, se le acreditan tener prestado los servicios 
siguientes: 

Fue filiado como soldado voluntario de un año. Tuvo entrada en este 
Regimiento Infantería  Cartagena nº 70 un 9 de febrero 1924. ingresó en el 
ejército en igual fecha. Queda filiado en virtud de la presente para servir en 
clase de Soldado por el Tiempo de un año, que empezarán a contársele desde 
el día en que entra en este Regimiento con arreglo a instrucciones y órdenes 
vigentes. Se le leyeron las leyes penales, según previene la ordenanza y 
órdenes posteriores y quedó advertido de que no le serviría de disculpa para su 
justificación en ningún caso al alegar ignorancia de dichas leyes. Lo firmó 
siendo testigos los que suscriben. 
 El interesado= José Pastor 
Testigos = El soldado= Angel Martín = El soldado= Diego Campos= 
 Filiado por mí= El Comandante Mayor =Felix Conesa =  
Revistado = El Comisario de Guerra = José León. Todos rubricados. 
 
1924 
 

Procedente de la clase de paisano y habiendo solicitado con fecha 12 de 
Octubre del año anterior el ingreso en este Cuerpo como voluntario de un año 
conforme a lo dispuesto por R.O.L. de 27 de Diciembre de 1919 < d.o.nº293> le 
fue concedida dicha admisión por reunir las condiciones que para el 
mencionado voluntariado determina la expresada disposición expidiéndosele 
por tal motivo el correspondiente nombramiento de voluntario de un año 
causando alta en este Regimiento de Infantería Cartagena nº 70 en la revista 
de mes de Marzo con fecha 9 de febrero, que verificó su incorporación al 
Cuerpo en la plaza de Cartagena, siendo destinado a la 4ª Compañía del 2º 
Batallón donde reconocido tallado y pesado resultó útil con la estatura de 1,565 
cm 68 kg de peso y 93 centímetros de perímetro torácico vacunado obtuvo 
resultado positivo, habiéndosele dado lectura del Código de Justicia Militar, 
quedando en instrucción. 

 
 Y para que conste en prueba de conformidad firma la presente nota 

ante el Jefe y Testigos que suscriben en Cartagena a nueve de Febrero de mil 
novecientos veinticuatro. 
 

 El interesado = José Pastor. 
Testigos = El soldado Angel Martín. El soldado = Diego Campos. 

 El Comandate Mayor = Felix Conesa. Todos rubricados. 
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 El día 1º de abril prestó juramento de fidelidad a la Bandera. 
 

El Comandante Mayor = Felix Conesa. Rubricado. 
 
 En el extracto de revista del mes de la fecha se le reclaman a este 

individuo ciento cuarenta y cinco pesetas – céntimos, importe de su primera 
puesta de vestuario. Cartagena 8 de Abril de 1924. 

 
 El Comisario de Guerra = José León. Rubricado 

Hay un sello que dice Comisaría de Guerra Cartagena. Intervención. 
 
 En su anterior situación. En la revista de Junio ascendió a Cabo de 

complemento, según acta aprobada por el Excmo. Señor General Gobernador 
Militar de esta Plaza en  de Mayo anterior siendo destinado en su nuevo 
empleo a la 1ª Compañía del 2º Batallón. Según copia del acta de exámenes 
verificados en este Cuerpo del día 5 de Septiembre marginal aprobada por el 
Excmo. Señor Gral. Gobernador Militar de esta plaza y que se une a 
continuación para juzgar de las condiciones de aptitud para su ascenso a 
Sargento de complemento del Cabo comprendido en esta filiación ha sido 
declarado apto en los dos ejercicios que constituían el programa siendo por 
tanto promovido al empleo de Sargento de complemento en la revista de 
Octubre y en dicha situación finó el año. 
 

El Comandante Mayor = Felíx Conesa. Rubricado. 
 
1925 
 

De quan(sic) en Cartagena. La Alcaldía de Cartagena acusa recibo del 
certificado de existencia en filas remitido a dicha autoridad a los efectos de 
quintas. Según copia de acta de exámenes verificados en este Cuerpo para 
juzgar las condiciones de aptitud para su ascenso a Suboficial de complemento 
del Sargento comprendido en esta filiación, aprobada por el Excmo. Señor 
Capitán Gral. En 17 de febrero marginal y que se une a continuación, ha sido 
declarado apto en los ejercicios que constituían el programa, siendo promovido 
al empleo de Suboficial causando alta como tal en la revista de Marzo en la 
P.M.L. en situación de licencia ilimitada por haber terminado su compromiso 
marchando a Cartagena <Murcia> calle de Villalba Sarga 4 y 6 3º. Por R.O.C. 
de 28 de Mayo marginal <D.O. nº 123> es destinado a la Comandancia de 
Carabineros de Murcia como condicional. Según oficio de fecha 12 de junio 
marginal nº 350 de la Comandancia de Carabineros de Murcia en el que 
manifiesta que el Suboficial de Complemento comprendido en esta filiación ha 
sido admitido y filiado en dicha Comandancia como Carabinero de Infantería, 
causa baja en este Regimiento en fin del citado mes de junio con fecha siete 
del mismo en que fue filiado remitiéndose documentación a su nuevo destino.  
 

El Comandante Mayor = Félix Conesa. Rubricado. 
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 En 8 de junio y por reunir las condiciones prevenidas fue admitido y 
filiado en esta Comandancia de Murcia en clase de Carabinero de Infantería 
por el tiempo de cuatro años y con  destino a la misma como procedente del 
Cuerpo que anteriormente se expresa, por haberle sido concedido ingreso 
condicional en el Instituto según relación inserta en “G….(sic) del Carabinero nº 
20 de 28 de Mayo anterior, cuyo individuo después de quedar enterado del 
Código de Justicia Militar y demás disposiciones que tratan sobre delito de 
contrabando y fraude fue destinado a practicar el servicio de su clase a la 3ª 
Compañía. 

El Comandante Jefe del Detalle 
 
 

Según certificado expedido por el Instituto General Técnico de 
Cartagena <Murcia> este individuo tiene aprobadas las asignaturas que 
constituyen el plan vigente del Bachillerato; cuyo documento se entrega al 
interesado por conducto reglamentario. 
 

El Comandante Jefe del Detalle 
 

El Excmo. Señor Director General  del Cuerpo en 18 de agosto marginal. 
Sentado al nº 481 y antigüedad de la fecha de su ingreso se ha dignado 
expedir a este individuo cartera consideramiento de su …(ilegible) cuyo 
documento recibió el interesado por conducto reglamentario. 
 

El Comandante Jefe de Detalle. 
 

Según diploma expedido por el Excmo. Señor Presidente del Directorio 
Militar tiene derecho al uso de la Medalla de Homenaje creada por R.D. de 17 
de Mayo marginal <D.O. nº 116> 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En 4 de septiembre se remite a la Caja de Reclutas de Cartagena 
certificado de existencia en filas de este individuo. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

Del anterior documento acusó recibo dicha entidad en escrito nº 1531 de 
7 del expresado mes. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

Con arreglo al artículo 255 del Reglamento para la aplicación de la 
vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo del ejército, se une a continuación la 
cartilla militar nº1149645 remitida por la Caja de Reclutas de esta plaza. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
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Según filiación de caja que se une a continuación remitida por la de 
Reclutas de Cartagena, este individuo por razón del número obtenido en el 
sorteo le correspondió ser del cupo de filas. Y finó el año en su servicio. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

 
 
1926 
 

Igual servicio. Se une a continuación funda y cartilla militar expedida a 
este individuo y remitida por el Batallón Caja de Reclutas de esta Ciudad en 
escrito nº 138 de 22 de enero marginal. 
 

El Comandante Jefe de Detalle. 
 
Finando el año en el servicio de su clase. 
 

Comandante Jefe de Detalle 
 
1927 
 

Igual servicio. En cumplimiento de lo prevenido por  L.O. en escrito nº 20 
de 25 de enero marginal, este individuo pasa a situación de excedente como 
consecuencia de reducción de plantilla a partir de la revuelta de febrero 
siguiente y por ser el de menor antigüedad dentro de su clase en esta 
Comandancia de Murcia continuando no obstante perteneciendo en dicha 
situación a esta referida unidad. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En 12 de febrero y a su petición le fue expedido certificado de soltería 
para que pueda contraer matrimonio cuyo documento recibió por conducto 
reglamentario. 
 

Comandante Jefe del Detalle. 
 

Según partida de casamiento que ha presentado suscrita por el Juzgado 
Municipal de Cartagena (Murcia) y que en 14 de junio se remite a la Dirección 
General del Cuerpo según está prevenido,  acredita haberlo contraído en 
debida forma el día 19 de marzo marginal con Ignacia Esteban Blaya de estado 
soltera y natural de la expresada ciudad. 
 

Comandante Jefe del Detalle. 
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En 5 de junio empezó a hacer uso de 28 días de licencia que pasa en 
Orihuela (Alicante) y  Murcia le fueron concedidos por L.O. en relación inserta 
en El Guía del Carabinero nº 20 y presentado en 1 de julio siguiente fue 
destinado a practicar el servicio de su clase. 
 

Comandante Jefe del Detalle. 
 

El B.L.D.g. del Cuerpo en relación inserta en El Guía del Carabinero nº 
25 del año del margen ha tenido a bien aprobar la elección de aspirante a Cabo 
hecha a favor de este individuo 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

La partida de casamiento de este individuo ha quedado archivada en la 
Dirección General del Cuerpo según relación inserta en El Guía del Carabinero 
nº 26 de 14 de julio marginal. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En la revista de Octubre, causa alta en la plantilla permanente de esta 
Comandancia y baja en la adicional de la misma a que pertenecía. 
 

El Comandante Jefe de Detalle. 
 

En 29 de diciembre fue pasaportado para los Colegios del Cuerpo con el 
fin de cursar estudios para Cabo y en cuya situación finó el año. 
 

El Comandante Jefe del Detall. 
 

1928 
 

Continua cursando estudios para Cabo hasta el 15 de junio que verifico 
su presentación en esta Comandancia, después de haberlos terminado con 
aprovechamiento y quedo desempeñando el cometido de escribiente del 
Detalle de la misma;  habiendo sido pasaportado el día 13. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

El B.L.D.g. del Cuerpo en relación inserta en el Guía del Carabinero 
número 24 de 28 de junio marginal se ha dignado declarar a este individuo apto 
para su ascenso al empleo de Cabo. Y finó el año. 
 

El Comandante del Detalle. 
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1929 
 

Continua en el cometido de escribiente de la Comandancia. Habiendo 
cumplido el tiempo de su compromiso en 7 de junio del año del margen, el 
Señor Teniente Coronel 1er Jefe de la Comandancia con fecha 26 del mismo 
tuvo a bien concederle reenganche por dos años. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En 8 de noviembre empezó a hacer uso de ocho días de permiso que 
pasa en Madrid. Le fueron concedidos por L.O. en escrito numero 173 de 4 de 
dicho mes y presentado en 12 del mismo fue destinado a practicar su cometido 
de escribiente de la Comandancia. Y finó el año. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

 
 
1930 
 

Todo el año practicando el servicio de su clase. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

1931 
 

Igual servicio. Habiendo cumplido el tiempo de su compromiso en 7 de 
junio del año del margen, el Señor Teniente Coronel 1er Jefe de la 
Comandancia con fecha 26 del mismo tuvo a bien concederle reenganche por 
dos años. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 
 

En fin de junio fue propuesto para el premio de 33 pesetas, y en el 
servicio de su clase finó el año. 
 

El Comandante Jefe del Detall. 
 

1932 
 

El mismo servicio. Por orden circular de 18 de agosto (D.O. nº 202) es 
promovido al empleo de Cabo de Infantería del Instituto por elección y con la 
efectividad de dicha fecha y por otra Orden circular de 25 de dicho mes inserta 
en el expresado Diario oficial es destinado a la Comandancia de Algeciras en 
su nuevo empleo, por cuyo motivo en fin del indicado mes causa baja en esta 
de Murcia. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
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En 1º de Septiembre por los motivos y de la procedencia que expresa la 
nota anterior, causa alta en esta Comandancia de Algeciras, a la que 
incorporado en 25 del mismo mes, se le destinó a la práctica del servicio de su 
clase, y finó el año. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

1933 
 

Continua de servicio. En 10 de Junio del año marginal le fueron 
concedidos por el Sr. Teniente Coronel 1er Jefe de la Comandancia dos años 
mas de reenganche, los cuales extinguirá en 7 de igual mes de 1935 
 

El Capitán Jefe accdtal. del Detalle. 
 

En 9 de agosto verificó su promesa de fidelidad a la República, 
uniéndose a continuación la papeleta firmada por el interesado. 
 

El Capitán Jefe acctal. del Detalle. 
 

En cumplimiento de cuanto dispone la O.C. de 4 de Mayo del año 
marginal (D.O. nº 109). Se hace constar en este historial la impresión de la 
Medalla creada por D. de 17 de Mayo de 1925, abolida por otro de 10 de 
Diciembre de 1931 (D.O. nº 281); y finó el año. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

 
 

1934 
 

En 2 de Febrero del año marginal ingresó en Clínica Militar de Algeciras 
de la que salió evacuado para el Hospital Militar de Sevilla el día 4 de Marzo 
siguiente, al objeto de someterse a un tratamiento radiográfico; saliendo de 
dicho Hospital el 17 de Abril con dos meses de licencia por enfermo para Tarifa 
(Cádiz); y habiéndose presentado en esta Comandancia en 18 de Junio, se le 
destinó a practicar el servicio de su clase. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 
 

En cumplimiento de cuanto dispone la regla 9ª de la Circular del Cuerpo 
nº 47 del año actual, es clasificado este Cabo en el 1er quinquenio abonable 
desde 1º de Abril el año marginal. 
 

El Capitán Jefe acctal del Detalle. 
 

En la práctica del servicio de su clase finalizo el año. 
 

El Comandante Jefe interino del Detalle. 
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1935 
 

Continua su servicio. Según propuesta formulada por esta Comandancia 
en 16 de Mayo del año marginal y aprobada por el Señor Coronel Jefe de la 6ª 
Zona en 20 del mismo mes le es concedido a este Cabo el premio de 
efectividad de 12,50 pesetas mensuales por dos quinquenios en el Instituto 
abonable desde 1º de Julio de 1935. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En cumplimiento a los dispuesto en la Circular del Cuerpo nº 39 de 19 de 
Mayo del año marginal queda unida a este historial la papeleta informe a que 
se refiere el Decreto de 19 de Julio del año anterior (C.L. nº 14) que suscribió el 
Cabo comprendido en esta filiación. 
 

El Capitán Jefe accdtal. del Detalle 
 

En 26 de Noviembre del año marginal le fue expedido a este individuo 
carnet de identidad nº 13156 cuyo documento le fue entregado al interesado 
por conducto reglamentario, anulándosele la cartera y nombramiento que 
usaba anteriormente y finó en el Servicio de su clase. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 
1936 
 

Continúa su servicio. Con arreglo a lo dispuesto en la O.L. de 7 de 
febrero del año marginal (L.O. nº 33) aclarada por la de 9 de Marzo del mismo 
año (L.O. nº 59) se le abona 3 meses y 17 días en la forma que se expresa en 
la 3º Subdivisión para todos los conceptos que dicha disposición determina, 
tiempo que duró el Estado de Guerra en la provincia de Cádiz en que prestaba 
sus servicios. 
 

El Comandante Jefe del Detalle. 
 

En 18 de Julio marginal, al iniciarse el Movimiento Nacional Salvador de 
España se encontraba el Cabo comprendido en este historial practicando sus 
servicios en la 3ª Compañía de esta Comandancia y según informes 
particulares fue concentrado por el Teniente Jefe de la Sección de Jimena de la 
Frontera en dicho puesto, al ocupar esta residencia por el Ejército Nacional no 
fue habido, llevándose las armas e ignorándose su paradero finalizó el año. 
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1937 
 

Continua en situación de desaparecido. Según orden comunicada de la 
Secretaría de Guerra del Estado Español nº 1941 de 27 de Enero del año del 
margen este Cabo causa baja definitiva en el Ejército por hallarse incurso en el 
artículo 2º del Decreto del Gobierno Nacional nº 93 B.O. nº 51, por abandono 
de destino. En su consecuencia causa baja definitiva en este Instituto y 
Comandancia. 
 

Algeciras 23 de Febrero de 1937 
El Capitán Jefe accidental del Detalle ” 

 
 
 

 Cal fer notar que aquesta documentació prové dels arxius del bàndol 
nacional, amb la qual cosa crida l’atenció la denominació de “Movimiento 
Nacional Salvador de España”, i el fet que es dóna per desaparegut en José 
Pastor Martínez que, com és obvi, estava combatent amb la República. 

 
 
 
 
 
 
Ara dedicaré, com he dit al principi d’aquest apartat, un subapartat 

dedicat a relacionar aquest historial amb les diferents pujades de rang, extretes 
a partir de quatre documents: la Gaceta de la República, de València, el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra, també publicada a València, el Boletín Oficial 
del instituto de carabineros, també valencià i del Diario Oficial del ministerio de 
defensa nacional, aquest publicat a Barcelona6. 

 
L’historial militar d’en José Pastor Martínez coincideix amb  la publicació 

en els diferents Diaris Oficials de les pujades de rang militar tal i com podem 
comprovar en els següents textos: 

 
En la “Gaceta de la República” número 327 publicada el diumenge 22 de 

novembre de 1936, consta una ordre del Ministerio de Hacienda en la plana 
750 que: 

 
“Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Junta Clasificadora 

de Oficiales, creada por Decreto de 10 de octubre último, ha tenido a bien 
concederles el empleo de Teniente del mencionado Instituto a...” Tot seguit 
apareix la relació de persones i hi consta el nom de José Pastor Martínez. 

 
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, número 266, publicat a 

València el 18 de desembre de 1936, consta una ordre del Ministerio de 
Hacienda per la qual: 

                                                 
6 Tots aquests documents estan fotocopiats per a qualsevol consulta als annexos  
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“Los cabos carabineros que figuran en la siguiente relación (...) Este 
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Junta Clasificadora de Oficiales, 
creada por Decreto de 10m de octubre último, ha tenido a bien concederles el 
empleo de Teniente del mencionado Instituto.” Tot seguit apareix la relació de 
persones i  hi consta el nom de José Pastor Martínez. 

 
En la “Gaceta de la República” número 143 publicada a València el 

diumenge 23 de mai de 1937, consta una ordre d’un Ministerio no conegut (no 
disposo de la fotocòpia completa de la Gaceta) per la qual: 

 
“Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Comisión de 

Clasificación y Ascensos de Carabineros, creada por el art. Segundo del 
Decreto de 10 de octubre de 1936 (...) ha resuelto promover el empleo 
inmediato al personal del Instituto de Carabineros perteneciente a la Brigada 
Mixta número 5, comprendido en la siguiente relación que comienza con Don 
José Pastor Martínez y termina con Don José Giner Murcia, por méritos 
contraídos en la actual campaña, debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la 
antigüedad del dia 20 de febrero del corriente año. Ascienden al empleo de 
Capitán los Tenientes siguientes: “ 

 
 
Com ja queda dit, en José Pastor Martínez és qui encapçala la llista. 
 
En la “Gaceta de la República” número 208 del dimarts 27 de juliol de 

1937,  publicada a València hi consta una ordre per la qual: 
 
“ Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Dirección 

General de Carabineros, ha resuelto promover al empleo de Mayor al Capitán 
de dicho Instituto de las Columnas de Choque Don José Pastor Martínez, 
perteneciente a la Brigada Mixta número 8, por méritos contraídos en la actual 
campaña, debiendo disfrutar en tal empleo la antigüedad del dia 28 de mayo 
del corriente año.” 

 
 En el “Boletín Oficial del Instituto de Carabineros” número 15 publicat a 
València el dia 24 de setembre de 1937 hi consta una ordre d’un Ministerio 
desconegut (passa el mateix que en les altres ocasions) per la qual: 

 
“Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por la Dirección 

General de Carabineros, ha resuelto promover al empleo de Mayor al Capitán 
de dicho Instituto de las Columnas de Choque Don José Pastor Martínez, 
perteneciente a la Brigada Mixta número 8, por méritos contraídos en la actual 
campaña, debiendo disfrutar en tal empleo la antigüedad del dia 28 de mayo 
del corriente año.” 

 
En el “Boletín Oficial del Instituto de Carabineros” número 16 publicat a 

València el dia 28 de setembre de 1937, en la plana 279, hi consta una relació 
nominal, per odre alfabètic, del personal de Coronels, Tinents Coronels i 
Majors, amb expressió de l’antiguitat en el càrrec respectiu i destí actual. En la 
llista de Majors, hi consta, en la plana 280, Don José Pastor Martínez, amb 
antiguitat de 28 de juny de 1937 i destinat al Batalló número 2. 
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En el “Boletín Oficial del Instituto de Carabineros” número 18, publicat a 

València el dia 5 d’octubre de 1937, en la plana 322, hi consta una relació 
nominal per ordre alfabètic de Capitans de l’Institut, amb expressió de 
l’antiguitat en el càrrec i del destí actual (situació en 16 de setembre de 1937). 
En la plana 326 apareix Don José Pastor Martínez com a Capità amb antiguitat 
de 20 de febrer de 1937 i destinat al Batalló número 3. 

 
No deixa de ser interessant observar com la publicació del grau de 

Capità és posterior a la publicació del seu ascens a Major. Possiblement, els 
ministeris situats a València ja tenien algunes dificultats per tal de publicar en 
l’ordre necessari aquests ascensos i en alguns casos com ara aquest, el 
reconeixement del grau de Capità és posterior a la publicació de l’ascens a 
Major. Només la situació de provisionalitat i els problemes derivats de la guerra 
poden explicar aquesta anomalia. 

 
Quan el Govern de la República ja s’ha traslladat de València a 

Barcelona per por a l’avenç de les tropes de Franco, trobem un “Diario Oficial 
del Ministerio de Defensa Nacional” concretament en el seu número 1, publicat 
a Barcelona el dia 1 de gener de 1938, hi apareix una ordre de l’Exèrcit de 
Terra on hi cosnta una relació de “Empleos en campaña” per la qual: 

 
“Vista la propuesta formulada por la Escuela Popular de Guerra núm. 3, 

he resuelto promover al empleo de tenientes en campaña de las Armas y 
Cuerpo que se citan a los setenta y un alumnos de lam misma que figuran en la 
relación, que se inserta a continuación, que comienza con D. Carlos García Gil 
y termina con D. Mario Martínez Brotóns, todos los cuales han terminado con 
aprovechamiento sus estudios y prácticas en la citada Escuela, debiendo 
disfrutar en el empleo que se les confiere la antigüedad de 27 de noviembre 
último, y efectos administrativos a partir de primero del actual, pasando a servir 
los destinos que a cada uno se le señala en la mencionada relación y a los que 
se deberá verificar su incorporación con la máxima urgencia.”  

 
Apareix com a incorporat al Cuandro Eventual del XX Cuerpo de Ejército 

don José Pastor Martínez. 
 
Suposem que l’aparent baixada de rang que suposa baixar de Major del 

cos de Carabiners al grau de tinent en campanya de l’Exércit de Terra, és 
degut a la unificació que va fer de totes les tropes la República en ajuntar al cos 
de Carabiners amb l’Exércit convencional per raons d’operativitat militar. 
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CONCLUSIONS 
GENERALS 

 
 
 

Bé, em van dir, fa un temps, que tot aquell que fa el Treball de Recerca 
mai no està content amb la feina feta, doncs per aquest, el treball o està 
incomplert, o no li agrada com ha quedat, o creu que al Tribunal no 
l’interessarà, i tantes altres coses amb les que nosaltres, els alumnes, vivim 
aquestes darreres setmanes abans de l’entrega del temut Treball de Recerca. 

 
Jo, com és evident, m’hi trobo en aquesta situació, però porto amb 

aquesta idea al cap des de fa la tira, tot i que estic força content amb la feina 
feta. 

 
Aquest treball, però, m’ha donat coneixements molt interessants que 

m’agradaria destacar. 
�

En primer lloc, la importància de la memòria, tant dels documents 
escrits, com els dels quals m’he basat per a fer aquest treball, com dels records 
d’aquells que per sort o per desgràcia van viure en èpoques marcades per una 
cosa o per una altra, com és el cas d’Ascensión Pastor, la persona que 
realment a fet que aquest treball s’hagi pogut tirar endavant. 

 
Gràcies a la memòria històrica, sabem del passat, d’ on venim 

nosaltres i d’on venen els altres, igual que les coses, o allò que ens hem deixat 
darrere, i de totes aquelles coses de les quals potser no en tindríem 
coneixement de que haguessin existit.  

 
Així doncs, preservem la memòria, que sense uns foments passats, no 

tindríem un present, que alhora farà de foments per a un futur, igual que 
passava amb les ciutats en les antigues Grècia o Troia. 

 
També cal destacar del treball alguns aspectes de la vida de José 

Pastor. 
 
Aquest home, si més no, i fent una ràpida ullada per sobre, va tenir 

una vida força canviant:  
 
Carrabiner, cap de diversos homes, i que feia la seva vida normal fins 

a l’arribada de Franco per l’estret. 
 
A partir d’aquí, passa per diverses fases, que les podem dividir en 3. 
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La primera aquella en que és militar i va ascendint fins al rang de 

major; una segona on és empresonat per auxili a la rebel·lió, l’excusa perfecta 
del dictador per condemnar a tot aquell que li vingués de gust, i és condemnat 
a mort a la presó de Valdenoceda. I una última on José Pastor es dedica a 
l’ofici d’agent d’assegurances fins al final de la seva vida, causada per diverses 
malalties, acabant així amb una vida, que com ja he dit, va ser força canviant. 
 

D’això en trec dues coses més que s’han de remarcar. Una és el fet de 
condemnar a la gent per auxili a la rebel·lió, cosa molt sovint en època 
franquista, i, era una excusa molt bona, com ja he dit, per empresonar i 
condemnar a la gent, doncs qualsevol cosa servia per declarar-ho auxili a la 
rebel·lió. Caldria destacar el fet que s’acusava d’auxili a la rebelió a aquelles 
persones que s’havien mantingut fidels al govern democràtic de la República, la 
qual cosa encara és més paradoxal. I l’altra, el fet de com una persona que 
acaba de sortir de la presó es dedica a la venda d’assegurances.     

 
La raó d’això, tal i com està comprovat, és que aquesta era una de les 

poques feines en la que no et demanaven antecedents penals, i així, mai ningú 
no es fixava què havies fet en el passat o per a qui havies “lluitat”. 

 
Per acabar m’agradaria destacar la mala organització de l’època final 

de la República, i ho dic referint-me a aquell desordre de dades i documents en 
els quals m’he basat per tal de fer l’historial militar de José Pastor. La situació 
desesperada que viu la República en els seus darrers moments fa que la 
documentació no sigui del tot fiable o estigui del tot ordenada. 
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CONCLUSIONS 
PERSONALS 
�

�

Personalment, aquest treball m’ha emplenat per diferents raons.  
 
Per començar, la d’estar sempre pendent d’alguna cosa, substituir 

aquelles poques estones en que diries “ai qué bé, no he de fer res”, per un “ara 
que acabat això, m’he de posar amb el treball” o un “no podem pas quedar ara, 
que encara tinc el treball a mig fer”. La veritat, tot i que és una feina dura i 
carregosa, ens prepara per aquells llargs i encara més durs i carregosos 
treballs d’ investigació que ens faran fer a la universitat. En fi, que és un 
excel·lentíssim aperitiu per allò que ens espera i que sens dubte serà difícil. 

 
Apart del compromís que representa el treball, a més del esforç i les 

ganes de fer una feina ben feta, hi ha coses més profundes en aquest treball.  
 
Una d’elles és haver conegut gran part d’una família gairebé oblidada. 

La mare del meu pare, Carmen, té una germana, Ascensión, i aquesta té cinc 
fills que va anomenar com als cinc fills del seu pare, José Pastor. I Ascensión 
té ni més ni menys que 12 néts, tot sumant a 17 cosins segons als quals vaig 
tenir la sort de conèixer l’estiu del passat any. 

 
Gràcies a Ascensión, també, puc dir que tinc una molt bona imatge del 

meu besavi, doncs tot indica que va ser un gran home, que era capaç de donar 
la seva vida per la seva família i fins i tot per als seus homes, doncs tots l’ 
estimaven com un pare. Tal com diu Ascensión Pastor en l’entrevista que li vaig 
poder fer, el seu pare va ser una boníssima persona, molt just, amb sentit de l’ 
humor, molt graciós, estimat per tot el món, un home senzillament extraordinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRAÏMENTS 

 -  - 30 

AGRAÏMENTS 
 
 
 

Així doncs, arribo a les últimes pàgines d’aquest treball que m’ha 
mantingut ocupat des del juliol de 2008, quan vaig tenir la sort de conèixer a 
una gran part de família gairebé oblidada, i la qual es va involucrar molt en 
aquesta feina, mostrant-se realment interessants. 

 
Abans d’acabar, però, no puc estar-me de dones les gràcies a un 

grapat de persones sense els quals això no s’ hagués pogut realitzar.  
 
La primera menció se la mereix, sens dubte, el meu tutor de Treball de 

Recerca, en Fernando Aísa, qui té nombroses qualitats a l’hora de portar treball 
d’aquest tipus. En aquest home se li ha de reconèixer la seva paciència, doncs 
s’ha de reconèixer que n’ha tingut amb mi; la seva constància, doncs sempre 
està allà, treballant, per a qualsevol cosa hi és i t’ajuda; la seva seriositat, 
doncs tot i ser un home amb bon sentit de l’ humor, sap que hi ha coses que s’ 
han de fer de manera seriosa, i s’hi posa en la situació que s’ha de posar, 
obligant-hi a posar-te a tu també; i així tantes altres com la seva insistència, la 
seva creativitat a l’ hora de crear apartats, la seva preocupació, la seva 
dedicació i moltes més. Doncs, el que ja està dit, gràcies Fernando i que vaig 
fer en triar-te de tutor, sens dubte. 

 
Després he de parlar també d’ Ascensión, que gairebé, gràcies a ella, 

he recuperat la memòria històrica d’una part de la meva família. Ella és una 
bona dona, amb un bona memòria també, i a la que he de reconèixer el seu 
valor per explicar-me un episodi de la seva vida que recorda amb força tristesa, 
doncs una nena a l’edat que li toca fer coses d’una nena que no té 15 anys, viu 
la guerra de primera mà. Li agraeixo enormement tot el que ha fet, inclús 
deixar-se gravar i explicar-ho tot sense pels a la llengua, fent que m’ interessi 
més per aquest treball. 

 
De la mateixa he d’ agrair el compromís del seu fill, Francisco Roldán, 

qui sempre ha estat atent al correu electrònic per tant de respondre amb la més 
ràpida velocitat possible. A més, a ell li dec quasi bé tots els documents que 
puc adjuntar amb el treball, i a part va explicar-me algunes coses del seu avi en 
el poc temps que vaig parlar amb ell. 

 
També, i no puc oblidar-me, m’agradaria agrair la col·laboració de tres 

persones molt importants. 
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A la meva mare, que va ajudar-me força a fer la carregosa feina de 

transcriure l’ historial militar de José Pastor, apart de ser una persona que m’ 
ha estat insistint cada dia amb l’avanç d’aquest treball, i que sense aquesta 
insistència, mai hagués avançat tant. Gràcies per tot, i per treure’m un gran pes 
de sobre. 

 
Al meu pare, qui m’ha ajudat sobretot amb algunes formalitats del 

treball, aprofitant la seva sapiència en informàtica i tot sigui dit, va haver de dur 
a terme la colosal feina d’anar i tornar conduint fins a Albacete, a més de 
permetre’m que coneguès a la seva tia Ascensión, és clar. Gràcies a la seva 
dedicació. 

 
Al meu millor amic, Adrià Melendre, qui col·laborarà amb mi en el meu 

material extra per a l’exposició oral. A ell, gràcies per avançat de veritat. 
 

Ara sí, acabo dedicant aquest treball a José Pastor, un home del qual 
me quedat amb una boníssima imatge, i que sense ell, evidentment, aquest 
treball mai no hagués existit. I igual que a ell, li dedico de totes formes això a 
tots aquells que van passar per una situació igual o semblant a la de José, i a 
tots aquells que omplen tantes pàgines en els llibres de història,i encara més a 
aquells que no ho fan, ja que són moltes les persones que van lluitar pels seus 
ideals i creences, i que no es van poder ni arrepentir, ni al contrari, ningú els va 
poder demanar perdó, essent gent que no serà recordada, com és el cas de 
José , que va lluitar durament per una causa que considerava, igual que jo, 
molt justa, i va acabar morint sense cap tipus de reconeixement militar, sense 
cap tipus de mèrit. Per si algú s’ho ha preguntat, és el moment en que s’explica 
el significat del títol, per la raó de que totes aquestes persones a les que he 
nomenat aquí, mai seran recordades, i per això aporto el meu granet de sorra 
recordant una vida que fins ara, ha sigut, anònima.  

 
Evidentment, també dedico el treball a tots aquells que a la seva 

manera m’estimen, i als quals asseguro que són igualment estimats, prioritzant 
a la meva família, tant als d’aquí, entre els que compto amb el meu millor amic i 
quasi un germà, i la meva xicota i més gran confident, tots dos ja saben qui 
són,  com als d’Albacete, per a mi desconeguts fins fa poc, i als que estic 
content d’afegir a la meva família. 

 
 
 
Gràcies a tothom. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 
 Aquest treball no està fet en base a una bibliografia convencional sinó en 
base a documentació original obtinguda de diferents arxius. Faig, doncs, 
referència als arxius consultats. 
 

• Direcció general del llibre, arxius i biblioteques. 
 

• Subdirecció general d’arxius estatals  / arxiu general de la guerra civil 
espanyola ( Salamanca ). 

 
• Institut de història i cultura militar / arxiu general militar de Guadalajara. 

 
• Direcció general de la Guàrdia Civil / Servicios de Estudios Históricos de 

Madrid. 
 

• Delegació d’economia i hisenda de Castelló ( Castellón de la Plana ). 
 

• Records escrits d’Ascensión Pastor. 
 

 


