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NO, LOS REYES CATÓLICOS NO FUNDARON ESPAÑA 
Eduardo Bayona.- Diario Público.- 11 de diciembre de 2017 

 
No, los Reyes Católicos no fundaron el Estado español, aunque se trate de uno de 
los fakes históricos más arraigados en el imaginario de una parte de los ciudadanos 
del actual país. 
Acaba de desmentirlo, de nuevo, el Tribunal Supremo, que de esa manera certifica 
por pasiva la plurinacionalidad de lo que hoy es España, al dictaminar que Felipe II 
actuaba como rey de Castilla y de la Corona de Aragón por separado, algo que 
siguió ocurriendo después con la llegada de los Borbones. 
 
El tribunal ha hecho ese pronunciamiento al resolver el pleito que desde hace unos 
años mantienen los descendientes del marqués de Oyra, un título nobiliario estable-
cido por el propio Felipe II en Sicilia, una isla del Mediterráneo que se integró en la 
Corona de Aragón poco después de que Pedro III fuera coronado en Palermo en 
1282 y tras separarse de Nápoles. 
 

La obviedad de que había más de un reino 

Felipe II nombró el 31 de octubre de 1569 marqués de Orya a Melchor de Herrera y 
Rivera, tesorero del Consejo General de Castilla y señor de la ciudad siciliana del 
mismo nombre. Se trataba de un “título perteneciente al Reino de Sicilia, que en 
aquella época pertenecía a la Corona de Aragón”, señalan la Audiencia de Madrid y 
el Supremo, tribunales que consideran “irrelevante” que la real cédula de conce-
sión “no expresara literalmente que otorgaba la merced como rey de Corona de 
Aragón, por resultar un hecho obvio que lo era”. 
 
“A los títulos nobiliarios concedidos por la Corona de Aragón no les es de aplica-
ción la legislación castellana” 
 
Es decir, que ambos tribunales aclaran que más de medio siglo después de la muerte 
de Fernando de Aragón en 1516 y de Isabel de Castilla en 1504 las dos coronas se-
guían siendo independientes y autónomas, por mucho que, como consecuencia de 
las alianzas dinásticas, ambas hubieran terminado en una misma cabeza. 
La sentencia del Supremo anota que esa circunstancia lleva a que ese título nobilia-
rio esté supeditado a “la aplicación del régimen jurídico propio de los títulos arago-
neses”. Y, de hecho, ordena aplicar en pleno siglo XXI un precepto de la Compila-
ción de los Fueros de Huesca, promulgados por Jaime I El Conquistador en 1247, 
para decidir quién tiene derecho a titularse marqués de Orya. 

“A los títulos nobiliarios concedidos por la Corona de Aragón no les es de aplica-
ción la legislación castellana”, resuelve, aunque en este caso el marquesado hubie-
ra desaparecido a finales del siglo XVI, con los Austrias, y fuera recuperado en 
1984, con la Constitución ya aprobada. 
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Llama la atención que ni siquiera el franquismo, tan contrario en sus hechos como 
en su propaganda a cualquier fenómeno que pudiera tener la mínima traza de pluri-
nacionalidad, llegara a cuestionar una realidad de este tipo: las resoluciones del plei-
to hacen referencia a un “dictamen emitido por el Consejo de Estado de fecha 13 de 
octubre de 1951” en el que “queda reflejado [del título] su origen y pertenencia”. 
 
Una monarquía con más de quince reinos 
Esta no es la primera vez que el Supremo ratifica la existencia de más de un reino 
(es decir, Estado) en la península ibérica con posterioridad a los reyes católicos y 
sin incluir a Portugal. 

De hecho, en un pleito similar al del marquesado de Orya dirimido en 2015, el refe-
rente a la baronía turolense de Pobedilla, el tribunal dejó claro que el reino de Casti-
lla y la Corona de Aragón seguían siendo entidades autónomas incluso tras la lle-
gada de los ¡Borbones con la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión y la pu-
blicación, entre 1707 y 1716, de los decretos de Nueva Planta con los que desman-
teló las instituciones propias de los territorios que integraban el segundo de esos su-
jetos políticos. Esa baronía, creada en 1728, era “un título del reino de Aragón”. 
 
La firma del Duque de Anjou nunca incluyó la palabra “España”, que tampoco 
figuró nunca en las rúbricas de los reyes de la casa de Austria ni tampoco en las de 
los Reyes Católicos. Aquél se titulaba monarca de 24 reinos, entre los que se en-
contraban Castilla y Aragón y otros que se habían ido incorporando a esas dos co-
ronas con mayores o menores dosis de autonomía, caso de León, Navarra, Granada, 
Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Menorca, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Ca-
narias, Algeciras y, también, los territorios de Córcega, Cerdeña y las Dos Sicilias, 
formado por la isla y por Nápoles. [Hasta aquí la trascripción del artículo] 

 
Nota: El listado incluía títulos nobiliarios como el condado de Barcelona y 
los señoríos de Vizcaya y de Molina.  

_________________________ 

 
 

No, los Reyes Católicos no fundaron España 
       
        José Muñoz del Campo 
 
 Este es el titulo de un artículo aparecido en periódico digital Diario 
Publico el día 11 de diciembre de 2017, firmado por Eduardo Bayona, y que 
hemos trascrito más arriba. Para nosotros no es ninguna novedad, acos-
tumbrados como estamos a transcribir manuscritos oficiales de todas las 
épocas. Suponemos que los políticos mandamases de los partidos monár-
quicos tampoco lo ignoran, pero aparentan creer lo contrario mostrándose 
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“convencidos” de que esta verdad incontestable no es cierta, para que su 
mentira cale en el coco de la masa amorfa incapaz de entender nada por sí 
sola, de modo que tiene necesidad de fiarse de alguien que le cuente lo 
que pasa, pero siempre se fían de los mentirosos que son los que tienen el 
poder de la persuadir, porque todos los medios de comunicación importan-
tes están a su servicio, para convertir las mentiras de quien les paga en 
verdades irrefutables.  

El poder de la mentira es infinito sobre la masa borreguil que siempre 
se comporta como un rebaño, y por eso necesita un pastor que la guíe a 
garrotazos por cualquier camino no elegido libremente, pues no es libre 
quien carece del conocimiento necesario para discernir y distinguir sin titu-
beos lo blanco de lo negro, sin que alguien interesado se lo diga. El dominio 
de la mente de la masa es fundamental para el mantenimiento del poder es-
tablecido, y con él coartar las libertades, los derechos civiles y ciudadanos, 
mantener la economía al servicio de unos pocos, ocasionar la ruina moral y 
económica del que suda cada día hasta reventar, y la degradación del me-
dio ambiente hasta convertirlo en un desierto irreconocible y cruel, a largo 
plazo letal para la vida. Les da igual. El caso es mandar y triunfar. Limitar la 
educación a los que se la pueden pagar, porque no les interesa que la gen-
te de abajo sepa y pueda pensar por sí misma.  

 
Para eso está la telebasura. Para el entretenimiento y el aborrega-

miento de las masas, para que, igual que las reses en el matadero, se pres-
ten dóciles al sacrificio, sin enterarse de lo que les espera. Se ha degrada-
do la educación pública hasta los límites del horroroso abismo de donde 
nunca se sale. Se habla de las nuevas generaciones como las mejor prepa-
radas, pero todo es una falacia que no se sostiene. La cultura en todos los 
ámbitos de la vida brilla por su ausencia, empezando por la música, aunque 
en los conservatorios se destaquen brillantes figuras, verdaderos/as titanes, 
sacrificados en aras del brillo de un arte sublime, probablemente el que más 
distingue a los humanos de las bestias. Son guetos sin posibilidad de 
trascender más allá de un estrecho círculo de entendidos. La música culta, 
que es como decir la música... música, precisa de un público relativamente 
amplio que entienda aquello que está oyendo (o escuchando), lo disfrute, lo 
valore y lo comparta. Por desgracia eso no existe. Sin cultura musical ex-
tendida a una parte medianamente importante y perceptible de la masa de 
oyentes (mejor diría escuchantes, pues no basta con oír, sino escuchar y 
entender), no se puede hablar de cultura musical más allá del conocimiento 
rudimentario de bajos vuelos, exacerbado por los medios de comunicación. 
Es de pena observar cómo gentes con carrera universitaria no saben nada 
de nada en cuanto los sacas de su parcela de conocimientos. Faltan perso-
nas con formación integral, porque no existen y son necesarias para que la 
vida sea digna de ser vivida: sólo existen especialistas de alguna cosa, téc-
nica o científica, pero en todo caso piezas de engranaje de la producción 
capitalista, que es lo único que se pretende. No pasan de ser peones de al-
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go que les viene impuesto por el sistema. Son necesarias las especialida-
des, siempre que no constituyan masa en detrimento de la gran cultura, o 
peor aún, que la anule. Personas cultas integrales en el más amplio sentido 
de la palabra, no pasan de ser una pequeña minoría insignificante, aislada, 
recluida en su mundo interior ante la imposibilidad de comunicación con sus 
semejantes, desperdigados por esos espacios de barahúnda mundana. En 
los pueblos, en el mundo rural, donde lo burdo es norma cotidiana, se con-
vierte en soledad y aislamiento perpetuo, que es la antesala de la desespe-
ración y el hundimiento anímico. No digamos ya la cultura oficial responsa-
ble de este desastre, en lo que ha quedado. Sin proyecto, sin ideas, sin ini-
ciativas, sin estímulos, sin apoyos, sin nada de nada. 

 
En las universidades hoy se forman obreros de cualquier cosa porque 

así lo establecen los que detentan el poder en todos los ámbitos de la vida, 
condicionando la existencia del común de la gente que trabaja y suda, para 
que no pueda salir de su círculo porque así interesa al sistema, que no es 
más que la acumulación de capital hasta el infinito, a costa de quien sea y 
de lo que sea. Esto es lo que se estudia hoy en la universidades, salvo ex-
cepciones, para la formación de obreros cualificados en su parcela, porque 
así interesa a los poderes establecidos por el capital en su fuerza infinita, 
con menoscabo de la formación humanística, hombres y mujeres integrales 
en el más amplio sentido de la palabra, es decir, humanos y no piezas de 
recambio para la producción capitalista. Esta es la política del poder esta-
blecido. Sin conocimiento no hay rebeldía, y sin rebeldía no hay avance so-
cial en términos de igualdad aunque sea relativa, y sin ciertas dosis de 
igualdad la democracia es una entelequia, auque a los privilegiados de 
siempre se les llene la boca con la palabra democracia, pervertida en su 
misma raíz, porque solamente la aplican cuando les interesa, y cuando no 
es así se la pasan por el forro como ha ocurrido con la Constitución del ré-
gimen del 78, que es inamovible salvo cuando le interesa a los privilegiados 
por ella, que para eso la hicieron siguiendo la inercia de la dictadura del ge-
neral Franco, y una vez concluida bajo la amenaza de los tanques y las 
ametralladoras, le pusieron el candado para que ya no se moviera, aunque 
ello sirviera para mejorar las vidas del común de los españoles que la su-
fren si rechistar, con docilidad, como perros amaestrados para el circo, por-
que eso es la política española actual: un circo, pero, con la diferencia, de 
que los payasos, en vez de divertirnos, nos amargan la vida con el bene-
plácito de la masa sumisa y resignada a su suerte sin hacer nada para im-
pedirlo. Y ahora surge la pregunta. ¿Por qué votan las víctimas a sus ver-
dugos? ¿Es por un ejercicio de sadismo..., o se debe a la modorra crónica 
premeditada, planificada e incentivada desde el poder? 
  

La masa es inculta por su propia naturaleza, pero es que el nivel cul-
tural de gran número de los universitarios es de pena. Muy bien de palabre-
ría, a manera de charlatanes sin sustancia propia ni adquirida. Nada. A eso 
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hemos llegado. Esa falta de entender, esa falta de interés, ese no querer 
saber sobre lo que más les afecta, les hace inútiles para contribuir a la me-
jora de la condición del género humano mediante la actuación política res-
ponsable para librarse y librarnos de los tramposos y embaucadores que 
nos tienen amordazados y sometidos sin remedio por esa apatía de los más 
sobre lo humano. No es cierto que estén bien preparados. Son formados en 
serie como los productos industriales en las cadenas de montaje. Natural-
mente algunas excepciones intercaladas no harán más que confirmar la re-
gla. Pero los elementos sueltos excepcionales serán los marginados del 
grupo, su labor será estéril, para nuestra desgracia, sin ningún efecto posi-
tivo, gracias a la masa de sufridores satisfechos, inanes, sin protesta ni re-
beldía, como rebaños conducidos alegremente al matadero, el destino que 
les espera al final del canal conductor que conduce al sacrificio. 
 
CÓMO SE PRESENTABAN EN SUS PRAGMÁTICAS Y DEMÁS DO-

CUMENTOS OFICIALES LOS REYES CATÓLICOS 
 

La reseña se debe a un documento hallado por nosotros en el AGS 
(Archivo General de Simancas), de gran interés para el Viso en otro sentido 
pues está dirigido a Don Álvaro de Bazán, bien entendido que se trata del 
abuelo del I Marqués de Santa Cruz, por tanto, padre del primer Señor del 
Viso. Transcribimos extractando y supliendo las abreviaturas con las pala-
bras completas, aunque manteniendo su estructura en parte para que se 
pueda leer medianamente por personas no versadas en castellano antiguo: 

 
LOS CORTIJOS DE CASTRO VERDE, DE CERRATO Y SUS TÉRMINOS. 
 
Emplazamiento contra don alvaro de bazan comendador de castro verde. 
 
 Don fernando e doña ysabel por la grasia de dios Rey e Reyna de castilla e de 
leon, de aragon, de sezillia, de toledo, de valensia, de gallisia, de mallorcas, de sevi-
lla, de cerdenia, de cordova, de corcega, de murcia, de jahen, de los algarbes, de al-
gesira, de gibraltar, conde e condesa de varcelona e señores de vizcaya e de molina, 
duques de Atenas e de neo patria, condes de rusellon e de cerdenia, maqueses de 
oristan e de gociano... (...). 
 Dada en la muy noble ciudad de toledo a dies e siete  dias del mes de marzo, 
año del nascimiento de nuestro señor iesucrispo de mill e cuatrocientos e ochenta 
años.... (....). 
 

Yo el Rey yo la Reyna 
 
 

Damos un salto en el tiempo de casi un siglo y nos situamos en 
el reinado de un biznieto de los anteriores, esto es, el todopoderoso 
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Felipe II. Aquí hemos actualizado, aunque no completa, la estructura 
de las palabras para que se lean con facilidad. La introducción se ex-
presa así: 
 
 Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de In-
galaterra, de Francia [*], de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdenia, de Cór-
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano, Conde de 
Barcelona, Señor de Vizcaya e de Molina, Duque de Atenas y de Neopatria, Conde 
del Ruisellón y de Cerdeña, Marqués de Oristán e de Gociano, Archiduque de Aus-
tria, Duque de Borgoña y de Bravante y Milán, conde de Flandes y de Tirol, etcéte-
ra. (....). [*] [Ya hay que echarle fantasía para hacerse llamar rey de “Ingalaterra” y de Francia sin 
permiso de los ingleses ni de los franceses, que algo tendrían que decir al respecto]. 
 

Parece que podría seguir, pero el encabezamiento queda cortado 
corta con un “etcétera” para que el lector (o lectora), descanse. Y ahora 
qué. Aquí no está España, o... ¿es que yo no la veo? Y eso tratándose del 
apogeo del imperio de Felipe II, por la gracia de dios también. ¿España es 
una, o unas cuantas? Efectivamente hay bastantes, con sus diferencias es-
pecíficas contenidas y transmitidas en sus genes, su historia, su cultura y 
su idiosincrasia. Está bien que todas estén juntas, pero no revueltas y uni-
formes, y menos por imposición de la fuerza (ley del más fuerte), sino por 
libre decisión de las partes, que a buen seguro se pondrían de acuerdo 
porque les interesa, con respeto mutuo y reconocimiento del otro. Así debe 
y así tiene que ser, por principio democrático, por imperativo de la razón y 
por decencia. España no es, o no debe ser un imperio donde impere la 
fuerza ejercida desde el Estado porque sí, auque tenga atribuida la potes-
tad de ejercer la violencia de forma legal. La ley puede o no ser razonable. 
Una ley puede ser razonable en un momento determinado de la historia, y 
dejar de serlo con el transcurso del tiempo. Y si no lo es, no tiene razón de 
ser. La ley sobra, pues no sirve a los fines para los que fue creada: la con-
vivencia en paz de la sociedad. Cuando es la propia ley la que genera la 
discordia, mal van las cosas, y peor irán si no se modifica, y se mantiene 
por intereses espurios y bastardos, usando la fuerza bruta, la que siempre, 
sistemáticamente, se opone a la razón.  

 
Las minorías cuentan y deben contar en una sociedad plural media-

namente democrática. Protéjase a las minorías, cualquier minoría, desde el 
poder legítimo, para que este se justifique como garante del derecho, y no 
para atropellarlas o destruirlas. “A por ellos”, gritaban ciertos “valientes” y 
“aguerridos” “españoles”, amparados en la mayoría de la masa ciega por su 
ignorancia, incontinente... y... asesina, si llegara el caso, cuando goza de 
inmunidad o se siente impune. 
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Esto lo dice un viejo pueblerino de la Mancha, la tierra de Don Quijo-
te, nada sospechoso de independentista, que lo afirma, lo confirma y lo fir-
ma con su nombre y apellidos, como hace siempre. Amén. 

 
José Muñoz 

_______________________________ 
 

JOSÉ LUIS PÉREZ DE ARTEAGA 
 

Esta madrugada 11 de febrero de 2018, en Radio Clásica nos han recordado que 
ayer hizo un año del fallecimiento de José Luis Pérez de  Arteaga, y en consecuencia se 
le tributó un homenaje. A principios de los años 90 del siglo XX, cuando yo me acerqué 
decididamente a la música de altura, conocida popularmente como clásica, conocí a este 
singular locutor de Radio Clásica (antes Radio 2), aunque sólo de nombre y por sus escri-
tos. Yo estaba suscrito a la revista RITMO, y él publicaba sus documentados artículos en 
la revista SCHERZO, magnífica, de la que yo conseguía algunos números. Allí estaba 
José Luis. Ambas revistas estaban especializadas en este tipo de música. Con estas re-
vistas y una buena, inmensa gavilla de libros de la especialidad me afiancé en el conoci-
miento de la música... música. 
 Luego, escuchando Radio Clásica, me cautivó la singular manera de comentar las 
obras que presentaba, a manera de iniciación documentada de lo que el oyente iba a es-
cuchar. Indudablemente era un maestro, tanto por los conocimientos que tenía de músi-
ca, como de las obras que presentaba, de los intérpretes y sus particularidades en com-
paración con otras grabaciones de orquestas diferentes. Apuraba a tal extremo los mati-
ces, tanto de las obras, como de las orquestas, directores y músicos solistas en su caso, 
que el oyente se quedaba boquiabierto de poder captar previamente el retrato completo 
de la obra objeto de escucha. Pero lo que más llamaba la atención a primera vista, era la 
manera particular de articular su voz para conseguir el efecto deseado. Una voz bien tim-
brada, pero usada de manera bitonal en secuencia y cadencia. Empezaba la frase en to-
nalidad aguda, para gradualmente ir descendiendo y concluir en tono normal. Por esta 
característica era inconfundible. 
 A través de las ondas quedaba identificado al instante, pero cómo ponerle cara sin 
verlo. Es complicado. Tanto, que siempre uno se equivoca. Solamente después, al escu-
char el anuncio de su fallecimiento, busqué la fotografía en Internet. Su imagen es la que 
aparece en la foto. 
 Esta pequeña locución es para sumarme al homenaje a este particular presenta-
dor de Radio Clásica durante muchos años, cuya voz oía con agrado y deleite en las ma-
drugadas de insomnio con el auxilio de los auriculares.  
                               

José Muñoz 
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OTRAS HISTORIAS DEL VISO Y SUS DESCENDIENTES 
  

(HISTORIA CONTEMPORÁNEA) 
 

LA FAMILIA CAMACHO 
 

PRIMERA PARTE 
 

 Bueno. Decir la familia Camacho no es mucho decir, porque el grueso 
de los Camacho del Viso que hemos conocido y conocemos no tienen pa-
rentesco alguno con los Camacho a que nos estamos refiriendo. Podríamos 
agregar que nos referimos a los Camacho de la casa de la botica con sus 
ascendientes y colaterales. En el Viso se encuentra en fase de extinción. La 
única descendiente hoy aquí con este apellido es Prado Camacho García, a 
quien profeso un gran afecto. Mi sorpresa ha sido comprobar que no sabe 
absolutamente nada de sus ascendientes, ni parece que le interese, aun-
que parezca mentira. Otro del mismo tronco que reside en Ciudad Real, pe-
ro que tiene casa en el Viso, es José María Camacho Herreros. Otros dos, 
ya carentes del apellido Camacho, son Mateo y José Jurado Mascuñano, 
hijos de Manuela Mascuñano Camacho. El primero reside en Villalba y el 
segundo se ignora. Bueno pues en esta familia hay de todo, “como en boti-
ca” que, aunque parezca un chiste, pues no lo es, sino una cosa muy seria. 
Hoy se encuentra distribuida por el País Vasco, Madrid, Ciudad Real y el 
Viso..., el del Marqués. 

 
Bueno, pues todo empezó cuando un mozo natural del Viso llamado 

León, hijo de Francisco Isidoro Camacho Baeza, labrador, y de María del 
Valle Ceprián, casados en 1864, entró en quintas y se incorporó al Servicio 
Militar obligatorio. Había sido bautizado el día 28 de junio de 1865. Se in-
corporó a la Caja de Recluta el día 25 de marzo de 1885, 20 años escasos 
después. Debería ser un muchacho listo y además de un real mozo, como 
suele decirse de los jóvenes apuestos. Es importante destacar estos méri-
tos, porque sin duda influyeron en su brillante carrera militar. Parece que 
era el mayor de tres hermanos, dos varones y una mujer. Aunque hubiese 
habido más en el matrimonio, estos son los que proliferaron, crecieron y se 
multiplicaron, como veremos a lo largo del relato. 

 
La hermana, llamada Fermina, como su abuela paterna, fue bautiza-

da el día 10 de junio de 1867, siendo su abuela la madrina. Para decir la 
verdad diremos que le pusieron por nombre Fermina Feliciana, aunque el 
segundo nombre se perdiera por desuso. Siguiendo la tradición familiar, 
Fermina se casó en el Viso con otro labrador llamado José Mascuñano y 
procrearon una prole numerosa de seis miembros: Juan Pedro, Maria del 
Valle, Fortunata, Gabina, Ángela y Manuela. 
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El hermano pequeño llamado Miguel, se retrasó bastante, y fue bau-
tizado el día 30 de septiembre de 1873, por tanto, ocho años menor que su 
hermano. Cuando fue mayor, su hermano León ya tenía encarrilada su ca-
rrera militar en las provincias del norte de España, pues tuvo gran movilidad 
en sus destinos. Miguelito debió sentir envidia, pues ya se sabe que el tra-
bajo en el campo es bastante duro y, sea por iniciativa propia o porque su 
hermano lo incitó, se marchó a Bilbao. ¡Hala! Vamos a ver qué se consigue. 
Sólo sabemos hoy que se colocó (o lo colocaron), de mancebo en una far-
macia. Por algo se empieza. Allí conoció a una moza de servicio llamada 
Josefa Jáuregui Irízar, natural de Villarreal, provincia de Guipúzcoa, se 
enamoraron, y acabaron en matrimonio. Ella tenía cinco años menos, pues 
había nacido el día 7 de enero de 1878, hija de José Eusebio de Jáuregui, 
labrador, y de María Juana de Irízar. Alguien bien informado de la familia o 
allegados, les sugirió independizarse y poner una droguería en Vergara. 
Claro, deberían contar con apoyo económico para montar un establecimien-
to. Bueno. Pues... aquello prosperó, consiguieron un buen pasar, y más que 
eso, consiguieron cierta riqueza, pues si no, no se explica que los hijos (los 
varones al menos), estudiaran una carrera universitaria. El cómo ellos sa-
brían. Tuvieron cuatro hijos, tres varones y una mujer. A dos de ellos los 
hemos conocido, porque se casaron aquí, en el pueblo de su padre, y los 
otros dos los conocemos sólo de nombre, pues residen (o residían) en Ver-
gara y no los hemos visto jamás. Estos son: Catalina Camacho Jáuregui, 
casada en el Viso con Francisco Herreros Muñoz en 1930. Residieron en el 
Viso hasta el fallecimiento del marido sobre 1940. Cito de memoria. Miguel 
Camacho Jáuregui, se casó en 1940 con Isabel Herreros Muñoz, hermana 
de su cuñado. José María Camacho Jáuregui, casado con Maritxu Loidi 
Gabilondo, y Vicente Camacho Jáuregui, casado con Mireu-Aránzazu Az-
kargorta Cortabarría. 

 
Los más viejos del lugar conocimos a los hijos de Catalina: Luis, Irene 

y Francisco, así como a los hijos de Miguel: Miguel, Francisco, José Luis, 
María Isabel, José María y Rafael. Todos, unos y otros nacidos aquí, en el 
Viso, el del Marqués. De los de Guipúzcoa no sabemos nada, ni tendría in-
terés para nuestro relato vinculado a Viso del Marqués. 
 

SEGUNDA PARTE 
 
Nos habíamos dejado atrás la primera rama encabezado por León, el 

hermano mayor, ya que debido a su carrera militar, sus ascensos y destinos 
y otras particularidades derivadas de estos hechos, irán apareciendo datos 
de relevancia histórica. Para ir despertando interés adelantamos que se ca-
só nada menos que con la hija de General, siendo hijo de un labrador vise-
ño sin estudios académicos, lo que sin duda supone una hazaña de incal-
culables dimensiones, pues a partir de este hecho ya permaneció vinculado 
a los ascensos y destinos de su suegro, con lo que su carrera siguió una 
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evolución ascendentes sin incidencias. Ya sin más presentamos su Expe-
diente, encontrado en el Archivo General Militar de Segovia. Dice así: 
 

LEÓN CAMACHO CEPRIÁN 
EXPEDIENTE.- HOJA DE SERVICIOS 

 
ARMA DE CABALLERÍA. 

 
4º Establecimiento de Remonta. 
 Don León Camacho Ceprián nació en Viso del Marqués, provincia de Ciudad 
Real el día veintiocho de junio de mil ochocientos sesenta y cinco.  

Es hijo de Don Francisco Camacho Baeza y de Doña María del Valle Ce-
prián y Pradas. 

Estatura: 1,640 metros.  
 
[Consta en otro apartado. La estatura media de un mozo español de-

bería estar sobre 1,550 metros, como mucho. Al arma de Caballería iban 
los más espigados]. 

  
Tiene los méritos, servicios y circunstancias que a continuación se expresan: 

 
2ª Subdivisión 

Empleos y grados que ha obtenido 
 

25 de marzo de 1885, Soldado en caja por su suerte (1 día). 
26 de ídem, Soldado de caballería (4 meses y 5 días). 
1º. de agosto de ídem, Cabo 2º de ídem por elección (7 meses y 8 días). 
09 de marzo  de 1886, Cabo 1º de ídem por ídem (11 meses y 16 días). 
25 de febrero de 1887, Sargento 2º por ídem de ídem (5 años y 14 días). 
09 de marzo de1892, 2º Teniente de ídem por promoción (3 años y 14 días). 
23 de marzo  de 1895, 1º Teniente de ídem por antigüedad (3 años, 4 meses y 14 dí-
as). 
07 de agosto de 1898, Capitán de ídem por méritos de guerra  (12 años, 8 meses y 4 
días, hasta el 11 de abril de 1911 en que  falleció). 
 
[Nota: Aquí falta el grado de Comandante adquirido en 1908] 
 

3ª Subdivisión 
Aumentos por abonos del doble tiempo de campaña 

 
Por su destino a Filipinas como comprendido en la R.O.C. de 1º de abril de 1895 
(C.L. nº 92) desde el día 7 de noviembre de 1896 a 2 de diciembre del mismo año 
por mitad, 13 días. 
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Por la última campaña  de Filipinas según Real Decreto de 1º de septiembre de 1897 
(C.L. nº 235) y R.O.C. de y de septiembre de 1899 (C.L. nº 17) desde el 3 de di-
ciembre de 1896 hasta el 13 de enero de 1897 por mitad, (20  días). 
Desde el 14 de enero de 1897 al 27 de marzo por entero, (2 meses y 13 días). 
Desde  el 28 de marzo de 1897 hasta el 22 de abril de 1898, por mitad, (6 meses y 
12 días). 
Desde el 23 de abril de 1898 hasta el 13 de agosto por entero, (3 meses y 20 días). 
Desde el 14 de agosto de 1898 hasta el 11 de febrero de 1899, por mitad, (2 meses y 
28  días. 
Suman (con los anteriores) 27 años, 5 meses y 2 días. 
 

4ª Subdivisión 
Cuerpos y situaciones a que ha pertenecido desde su entrada en el servicio: 

 
En la Caja de Reclutas de Ciudad Real desde el 25 de marzo de 1885 hasta el 26 del 
mismo mes y año. 
En el Escuadrón Escuela de Herradores de la Caballería hasta fin de abril de 1886. 
En el Regimiento Cazadores de Alcántara 14 de Caballería hasta fin de febrero de 
1887. 
En el Regimiento Reserva de Caballería nº 25 hasta fin de agosto de 1888. 
En el Regimiento Cazadores de Tetuán 17º de Caballería hasta fin de 1890. 
En el Regimiento Cazadores de María Cristina 27º de Caballería hasta fin de enero 
de 1891. 
En el Regimiento Húsares de la Princesa 19 de Caballería hasta fin de julio de 1892. 
En el Regimiento Lanceros de Sagunto 8º de Caballería hasta el fin de julio de 
1893. 
En el Regimiento Húsares de Pavía 20 de Caballería hasta fin de agosto de 1893. 
En el ídem Cazadores de Albuera 16 de Caballería hasta fin de mayo de  1895. 
En Comisión Activa en la 6ª Región hasta fin de noviembre de 1895. 
En Comisión Activa en la 4ª Región hasta fin de abril de 1896. 
En Comisión Activa en la 6ª Región hasta fin de octubre de 1896. 
En expectación de embarque marcha y navegación para Filipinas y en cuadro even-
tual hasta fin de enero de 1897. 
En el Regimiento Lanceros de Filipinas 31º de Caballería hasta fin de junio de 
1897. 
En el 22º Tercio de la Guardia Civil hasta fin de enero de 1898. 
En la Sección de Guardia Civil Veterana hasta fin de agosto de 1898. 
En el cuadro eventual, marcha y navegación para España hasta fin de marzo de 
1899. 
En el Regimiento Reserva de Caballería de Alcázar de San Juan como agregado 
hasta fin de abril de 1899. 
De excedente en la 1ª Región hasta fin de febrero de 1901. 
En la Comisión Liquidadora del Regimiento Caballería de Bayamo afecta al Regi-
miento Cazadores de Villarobledo 23º de Caballería hasta fin de junio de 1902. 
En el Regimiento Lanceros de España 7º de Caballería, hasta fin de enero de 1906. 
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En el 4º Establecimiento de Remonta hasta fin de agosto de 1908. 
En el 1º Depósito de Caballos Sementales hasta el 11 de abril en que falleció. 
 

Ampliación exclusiva del Coronel o Jefe principal del Cuerpo 
 

Por R.O. de 7 de noviembre de 1889 (C.L .nº 551) fue declarado apto para el ascen-
so a 2º Teniente de Caballería. 
Por R.O. de 9 de agosto de 1894 (D.O. nº 173) fue clasificado apto para el acceso a 
1º Teniente de Caballería. 
Por R.O. de 24 de junio de 1908 (D.O. nº 141) fue clasificado apto para su ascenso 
a Comandante de Caballería. 
      Jerez 30 de abril de 1911 

_____________________________ 
 
[Nota: Observamos que de Primer Teniente fue clasificado apto para su as-
censo a Comandante sin pasar por el grado de Capitán. ¿Será error? 
En agosto de 1898 fue ascendido a Capitán por méritos de Guerra, detalle 
que se omite]. 

__________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
7ª Subdivisión 

 
Servicios, vicisitudes, guarniciones, campañas y acciones de guerra  

en que se ha hallado 
 
1885.- En 25 de marzo tuvo entrada como soldado por su suerte en la Caja de Re-
cluta de Ciudad Real, en la que causó baja en el mismo día por pase al Escuadrón 
Escuela de Herradores, causando alta en la  revista de abril con  fecha del 26 del 
mes anterior y al que oportunamente se incorporó en Alcalá de Henares. En la  re-
vista de agosto ascendió a Cabo 2º  de Caballería por elección con la antigüedad de 
1º de dicho mes y en igual punto y situación finó el año. 
 
1886.- Desde 1º de año en igualo punto y situación hasta el 18 de febrero que mar-
chó a Madrid agregado a la Dirección General del arma. En 9 de marzo ascendió a 
Cabo 1º de Caballería por elección con la antigüedad de dicho día. SEgún Orden de 
la Dirección General  del arma de fecha 19 de abril fue destinado al Regimiento Ca-
zadores de Alcántara 14º de Caballería continuando agregado a la Dirección Gene-
ral del arma, en cuyo punto y situación finó el año. 
 
1887.- Desde 1º de enero en igual situación que finó el año anterior. En 25 de febre-
ro ascendió a Sargento 2º de Caballería con la efectividad de dicho día. Según Or-
den de la Dirección General del arma de 28 de febrero fue destinado al Regimiento 
Reserva de Caballería nº 20 al que oportunamente se incorporó en Ciudad Real. Se-
gún Orden de la misma Superior Autoridad de 21 de mayo fue destinado al Regi-
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miento Reserva de Caballería n1 25 al que se incorporó oportunamente en la Coruña 
donde de servicio ordinario finó el año. 
 
1888.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Según Orden de la Dirección 
General del arma de 14 de agosto fue destinado al Regimiento Cazadores de Tetuán 
17º de Caballería, al que oportunamente se incorporó, siendo destinado  al Desta-
camento de Figueras, en cuyo punto finó el año. 
 
1889.- Desde 1º de enero en igual punto y situación hasta el 12 del mismo que mar-
chó a Zamora con objeto de tomar parte en los exámenes de la academia especial  
de Sargentos, resultando aprobado con plaza, por cuyo motivo y según orden del 
Excelentísimo Señor Director General del arma la fue concedido el ingreso en la 
misma con  fecha 1º de febrero, continuando cursando sus estudios, en cuya situa-
ción finó el año. 
 
1890.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Según orden de la Dirección 
General del arma de 25 de diciembre fue destinado al Regimiento Cazadores de Ma-
ría Cristina 27º de Caballería, y cursando sus estudios finó el año. 
 
1891.- En 1º de enero se incorporó al Regimiento en Aranjuez. Por R.O. de 17 del 
mismo (D.O. nº 14) y en armonía con lo dispuesto en la R.O. de 17 de noviembre de 
1889 (C.L. nº 551) fue declarado apto para el ascenso a 2º Teniente de Caballería 
por haber terminado con aprovechamiento sus estudios en la Academia Especial de 
Sargentos de Zamora. Según orden de la Dirección General del arma de 20 de ene-
ro, fue destinado al Regimiento Húsares de la Princesa 19 de Caballería, al que 
oportunamente se incorporó en Madrid y donde de guarnición y servicio ordinario 
finó el año. 
 
1892.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Por R.O. de 26 de julio (D.O. 
nº 161) fue ascendido a 2º Teniente de Caballería con la antigüedad de 9 de marzo 
anterior debiendo ocupar el número 3 entre los 8 de su promoción. Por R.O. de 30 
de julio (D.O. nº 164) fue destinado al Regimiento Lanceros de Sagunto 8º de Caba-
llería, al que se incorporó oportunamente en Valencia, donde de guarnición  y servi-
cio ordinario finó el año. 
 
1893.- Desde 1º de año en igual punto y situación. Por R.O. de 14 de julio (D.O. 
151) fue destinado al Regimiento Húsares de Pavía 20º de Caballería, al que opor-
tunamente se incorporó en Alcalá de Henares. Por R.O. de 31 de agosto (D.O. nº 
194) fue destinado al Regimiento Cazadores de Albuera 16º de Caballería, incorpo-
rándose oportunamente a la P.M. en Logroño, donde de guarnición y servicio ordi-
nario finó el año. 
 
1894.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Por R.O. de 9 de agosto (D.O. 
nº 173) fue clasificado apto para el ascenso a 1º Teniente de Caballería cuando por 
antigüedad le corresponda. El 11 de septiembre y con la fuerza disponible de su Es-
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cuadrón salió en dirección a Tafalla con objeto de verificar marchas de preparación 
para las próximas maniobras, regresando a P.M. el 15 del mismo donde continuó 
hasta el día 5 de octubre que con su Regimiento y al mando del Sr. Teniente Coro-
nel Don Manuel Michel salió con dirección a Pamplona con el fin de tomar parte en 
las maniobras que en unión de las demás fuerzas del 6º Cuerpo de Ejército tuvieron 
lugar en los días 8 al 12 del mismo en los campos comprendidos entre Pamplona y 
Estella, regresando el día 14 del mismo a la P.M. donde continuó de guarnición, y 
en cuya situación fino el año. 
 
1895.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Por R.O. de 10 de abril (D.O. 
nº 82) fue ascendido a 1º Teniente de Caballería con la antigüedad de 23 de marzo 
anterior, y por otra de 20 del mismo (D.O. nº 89) fue destinado en dicho empleo a 
este Regimiento. Por R.O. de 14 de mayo (D.O. nº 108) fue nombrado Ayudante de 
Campo del Excmo. Señor General de Brigada Don Fermín Jáudenes Álvarez (*), 
causando alta por tal motivo en comisión activa en la 6ª Región, continuando de 
Ayudante de Campo del Excmo. Señor General Jefe de la 2ª Brigada de la 1ª Divi-
sión y Gobernador Militar de Logroño. Por R.O. de 29 octubre (D.O. nº 243), y con 
motivo del ascenso de dicho General al empleo de General de División con destino 
y situación de cuartel y residencia en Ondárroa (Vizcaya), fue nombrado Ayudante 
de Órdenes del mismo, continuando en dicho punto. Por R.O. de 26 de noviembre 
(D.O. nº 266) y con motivo de haber sido nombrado el referido General Comandan-
te General de la 1ª  División del 4º Cuerpo de Ejército y Gobernador Militar de la 
provincia y plaza de Gerona, fue confirmado en el cargo de Ayudante de Órdenes 
del mismo, causando alta por tal concepto en comisión activa en la 4ª Región, a cu-
yo  destino se incorporó oportunamente. Según partida de casamiento cursada por la 
Capitanía General de Consejo Supremo de Guerra y Marina en fines de diciembre, 
este oficial contrajo matrimonio en 6 de abril del corriente año con Doña Ma-
tilde Jáudenes Nestares, y en la misma situación finó el año. 
___________________________________ 
[Nota:(*) Recién casado con su hija. Desde el momento del matrimonio, sus 
destinos y movimientos estarían ligados a los de su suegro don Fermín, que 
llegó a ser Capitán General de Filipinas, adonde viajó igualmente el yerno, 
la hija y el nieto Jesús Santiago Camacho Jáudenes, y donde nacería tam-
bién la segunda hija del matrimonio, Maria del Carmen, en Manila]. 
________________________________ 
 
1896.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Por R.O. de 2 de enero (D.O. 
nº 1) dispone que este oficial continúe en el cargo de Ayudante de Campo del Co-
mandante General de la 2ª División de la 4ª Región Don Fermín Jáudenes y Álvarez 
con residencia en Zaragoza, de cuya plaza y provincia fue nombrado Gobernador 
Militar dicho General. Por R.O. de 7 de abril (D.O. nº 76) se le confirma nuevamen-
te su destino de Ayudante de Campo de dicho General, por haber siddo éste nom-
brado Comandante General de la 2ª División del 6º Cuerpo de éjercito y Goberna-
dor Militar de la Provincia de Álava, causando alta por este motivo en comisión ac-
tiva en la 6ª Región. Según acta de matrimonio que  presentó este oficial en 18 de 
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mayo, cuyo documento se remitió al Consejo Supremo de Guerra y Marina aparece 
haber contraído matrimonio con Dª Matilde Jáudenes Nestares en 6 de abril del año 
anterior. Por R.O. de  6 de octubre (D.O. nº 224), fue destinado al Distrito de Filipi-
nas con los  beneficios que señala el artículo 13 del Reglamento de pases a ultramar 
aprobado por R.D. de 18 marzo de 1891 (C.L. nº 121), por cuyo matrimonio causó 
alta en expectación de embarque, continuando en dicha situación hasta el 7 de no-
viembre que lo efectuó en el puerto de Barcelona, a bordo del vapor correo Alfonso 
XIII, y en marcha y navegación para Filipinas continuó hasta el 3 de diciembre que 
desembarcó en el puerto de Manila, quedando en el cuadro eventual de reemplazo el 
17 del mismo mes, y según  orden del Excmo. Señor Capitán General del Distrito, 
fue destinado como agregado al Regimiento Lanceros de Filipinas 31 de Caballería 
y de guarnición en Manila finó el año. 
 
1897.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. En 14 del mismo  marchó con 
su Sección de operaciones de campaña a la provincia de Monroy. Según orden del 
Excmo. Señor Capitán General del Distrito de 26 de citado enero fue destinado co-
mo efectivo al Regimiento de Caballería antes citado. El 3 de marzo se encontró en 
el combate sostenido contra los insurrectos en San Mateo sobre el río Nanca, adon-
de se le hicieron numerosas bajas al enemigo, el 10 del mismo se encontró en el ba-
rrio Pazing Matellibo San Felipe Neri y Pineda, donde batió a una partida de unos 
40 insurrectos que dejaron 12 muertos, cogiéndoles varias armas y municiones. El 
17 del mismo asistió a una operación sobre San Lolan, Pazín y montes inmediatos. 
El 19 de dicho mes se encontró en la acción de San Mateo y Montalbán en unión de 
la columna Caicedo. El 22 asistió al reconocimiento en las inmediaciones de la La-
guna por la parte de Teitay y Pazing, y el 23 en Antipolo. Continuando en activas 
operaciones de campaña hasta el 27 del repetido mes de marzo, que de orden supe-
rior regresó a Manila. Por disposición del Excmo. Señor Capitán General del Distri-
to de 19 de abril le fue concedida la cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distinti-
vo rojo pensionada por el combate sostenido contra  los rebeldes el día 3 de marzo 
último en San Mateo sobre el río Nanca. Según orden del Excmo. Señor General 
Subinspector de 30 de junio fue destinado al 22º Tercio de la Guardia Civil, siendo 
destinado a la 1ª Compañía de dicho Tercio en la provincia de Olvido, a la que 
oportunamente se incorporó, continuando prestando el servicio del Instituto. Por  
R.O. de de 11 de septiembre (D.O. nº 205) le fue confirmada la cruz de 1ª clase del 
Mérito Militar con distintivo rojo pensionada que le concedió el Excmo. Señor Ca-
pitán General del Distrito en 19 de abril anterior por el comportamiento en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en Dan Mateo sobre el Río Nanca el 30 de 
marzo anterior. Según oficio nº 691 Sección 1ª de la Subinspección  de 14 de di-
ciembre, este oficial fue agregado a las órdenes del Excmo. Señor General de Divi-
sión Don Fermín Jáudenes en cuya situación finó el año. 
 
1898.- Desde 1º  de enero en igual situación. Por disposición del Excmo. Señor Ca-
pitán General del Distrito de 18 de enero fue destinado a la sección de Guardia Civil 
Veterana a la 1ª Subdivisión de la misma  para prestar el servicio especial del Insti-
tuto. Según propuesta de recompensa aprobada en 18 de marzo por el Excmo. Señor 
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Capitán General del Distrito le fue concedida la cruz de 1ª clase del Mérito Militar 
con distintivo rojo por las operaciones llevadas a cabo  en los Cuarteles Generales 
de la División de Luzón. En 23 de abril fue declarado el archipiélago en estado de 
guerra, según decreto de la Autoridad Superior del mismo en la misma fecha. En 1º 
de mayo pasó a mandar la 1ª Subdivisión por disposición del Jefe. Por disposición 
del Excmo. Señor Capitán General del Distrito de 21 de julio, le fue concedida a es-
te oficial el uso de la medalla de Luzón de 1896-98, creada por R.O. de  26 de enero 
(C.L. nº 25), continuando prestando los servicios especiales del Instituto. Según ofi-
cio de la Subinspección General del arma de 6 de agosto fue destinado al cuadro 
eventual y las órdenes del Excmo. Señor General de Brigada  Don Vicente Aris-
mendi, continuando a las órdenes del mismo General Jefe del Sector de a derecha de 
la defensa exterior de la plaza de Manila desde el 5 de agosto, hallándose en la reti-
rada de las fuerzas que defendieron el referido Sector el día 13 del mismo en que 
capitularon la Plaza y sus defensas exteriores, con todos los honores de guerra, que-
dando los Jefes y Oficiales con sus armas, caballos y propiedad privada y en liber-
tad todos los comprendidos en la capitulación. Por R.O. de 10 de mayo (D.O. nº 
104) mandada cumplimentar por la Capitanía General en 10 de septiembre, se 
aprueba la concesión de la cruz de 1ª clase del mérito militar con distintivo rojo por 
las operaciones llevadas a cabo en los  cuarteles generales de la División de Luzón. 
Según propuesta de recompensa aprobada por el Excmo. Señor Capitán General del 
Distrito en 27 de septiembre se le concede el empleo de Capitán de Caballería con 
efectividad de 7 de agosto anterior por su  distinguido comportamiento en la defensa 
de la Plaza hasta dicha fecha. La misma superior autoridad en 21 de octubre, ordena 
a este Capitán continúe a las órdenes del referido General, en cuya situación finó el 
año. 
 
1899.- Desde 1º de enero en igual punto y situación hasta el 1º de febrero que a  
bordo del vapor Reina María Cristina embarcó en Manila para la península, y en 
marcha y navegación  para España permaneció hasta el 11 de marzo que desembar-
có en el puerto de Barcelona, marchando a Madrid donde fue autorizado para tras-
ladar su residencia a Viso del Marqués (Ciudad Real), causando alta en concepto 
agregado al Regimiento Reserva de Caballería de Alcázar de San Juan. Para los 
efectos prevenidos en la R.O. de 21 de abril (D.O. nº 88), fue destinado excedente 
de la 1ª Región, en cuya situación finó el año. 
 
1900.- Desde 1º de enero de excedente en la 1ª Región con residencia en Ciudad 
Real con fecha 9 de octubre y por el Excmo. Señor Capitán General de la 1ª Región 
fue autorizado para trasladar su residencia a Madrid, en cuyo punto y situación finó 
el año. 
 
1901.- Desde 1º de año en igual punto y situación. Por R.O. de 27 de  febrero (D.O. 
nº 45), fue destinado a la Comisión Liquidadora del Regimiento Caballería de Ba-
yamo afecta al de Cazadores de Villarrobledo 23º de Caballería al que oportuna-
mente se incorporó a Badajoz, donde de guarnición y servicio ordinario finó el año. 
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1902.- Desde 1º de enero en igual punto y situación. Por R.O. de 20 de junio (D.O. 
nº 136) fue destinado al Regimiento Lanceros de España 7º de Caballería, incorpo-
rándose a la P.M. en Burgos donde continuó de guarnición. Según propuesta apro-
bada por la Superioridad desde 1º de agosto desempeñó el cargo de 1º Ayudante del 
Cuerpo. El 15 de octubre y  por jornadas ordinarias salió con su Regimiento en di-
rección a Estella (Navarra), con objeto de tomar parte en las maniobras ordenadas 
por el Excmo. Señor Capitán General de la Región, y regresó a la P.M. en igual 
forma el 25 de dicho mes, donde continuó de servicio ordinario y desempeñando el 
cargo de 1º Ayudante, en cuya situación finó el año. 
 
1903.- Desde 1º de enero en Burgos de guarnición y servicio ordinario. Por R.O. de 
1º de mayo (D.O. nº 95) le fue concedido el uso de la medalla de Alfonso XIII 
como comprendido en el artículo 2º del R.D. de 19 de junio de 1902 (D.O. nº 135), 
y en la misma situación finó el año. 
 
1904.- Desde 1º de enero en igual punto y situación y desempeñando el cargo de 1º 
Ayudante del Cuerpo hasta el 31 de mayo, y en la misma situación finó el año. 
 
1905.- Todo el año en igual punto y situación. 
 
1906.- Desde 1º de enero en el mismo punto y situación. Por R.O. de 19 del mismo 
(D.O. nº 14),  fue destinado al  4º Establecimiento de Remonta, al que oportuna-
mente se incorporó a la P.M. en Andújar (Jaén), donde continuó dedicado a la orga-
nización del mismo. Desde 1º de marzo y según acta aprobada por el Excmo. Señor 
General Subinspector de la 2ª Región en 7 del mismo mes, desempeñó el cargo de 
Cajero. Por R.O. de 25 de septiembre (D.O. nº 207), fue destinado dicho Estableci-
miento a Jaén, donde se trasladó con la P.M. el 19 de octubre y desempeñando el 
cargo de Cajero finó el año. 
 
1907.- Desde 1º de enero en dicho punto desempeñando los servicios propios del 
Establecimiento. El 1º de mayo, y habiendo sido nombrado Jefe de la 2ª  Comisión 
de compra de potros en las provincias de Jaén, Málaga y Granada, marchó a dichos 
puntos con dicho objeto. Con fecha 15 de mayo y por el Excmo. Señor Director Ge-
neral de Cría Caballar y Remonta Don Enrique Zappino y Moreno, pasó la revista 
de inspección prevenida por R.O.C. de 15 de marzo (D.O. nº 61) no alterando S.E. 
la conceptuación que obraba en sus antecedentes. Continuando en dicha comisión 
hasta el 15 de junio, que una vez terminada se incorporó a esta P.M. El 21 del mis-
mo mes fue nombrado Jefe del Destacamento Pinar de la Vidriera en la provincia de 
Granada, marchando a dicho punto el mismo día, donde  permaneció hasta el 1º de 
septiembre que se incorporó a esta P.M. El 14 del mismo mes marchó al Destaca-
mento de Iznadiel como Jefe del mismo, en cuyo punto y desempeñando los servi-
cios propios de su empleo en el Establecimiento finó el año. 
 
1908.- Desde 1º de enero en igual punto y según acta aprobada por el Excmo. Señor 
General Subinspector de la 2ª Región en 17 de diciembre anterior desempeñó el 
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cargo de Cajero hasta el 31 de marzo. Por Disposición del Excmo. Señor Capitán 
General de la 2ª Región de 21 de abril le fueron concedidos dos meses de licencia 
por enfermo para Panticosa (Huesca) y Viso del Marqués (Ciudad Real) que empe-
zó a disfrutar el 15 de mayo. Por R.O. de 24 de junio (D.O. nº 141) fue clasificado 
apto para el ascenso a Comandante de Caballería. El 15 de julio se incorporó a la 
P.M., desde cuya fecha continuó desempeñando el cargo de Cajero. Por R.O. de 17 
de agosto (D.O. nº 183) le fue concedida la gratificación anual de seiscientas pese-
tas correspondientes a los 10  años de efectividad en su empleo. Por otra R.O. de 18 
de agosto (D.O. nº 114) fue destinado al 1º Depósito de Caballos Sementales conti-
nuando desempeñando el cargo de Cajero hasta el 31 de agosto. El 4 de septiembre 
se incorporó a su nuevo destino en Jerez  de la Frontera, donde quedó prestando el 
servicio ordinario. Según propuesta aprobada por el Excmo. Señor General Subins-
pector de las tropas de la 2ª Región en 10 de septiembre, el 11 del mismo  mes em-
pezó a desempeñar el doble cargo de Ayudante del Cuerpo y Auxiliar de Mayoría, y 
permaneció en la misma situación ejerciendo los citados cometidos el resto del año. 
 
1909.-  En la misma situación desempeñando desde principio de año el doble cargo 
de Habilitado y encargado del Repuesto, según acta aprobada por el Excmo. Señor 
Director General de Cría Caballar y Remonta en 18 de diciembre anterior.  Por R.O. 
de 13 de mayo (D.O. nº 107), le fue concedida la  cruz sencilla  de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo con la antigüedad de  20 de noviembre de 1908. En 
oficio de 24 de julio remitió la Dirección General de Cría Caballar y Remonta Di-
ploma expedido en 30 de diciembre anterior por el que tiene derecho al uso de la 
medalla de plata conmemorativa del 1º Centenarios de los Sitios de Zaragoza que le 
ha sido otorgada como comprendido en el artículo 3º del R.D. de 9 de julio de 1908 
(C.L. nº 126). En Jerez de la Frontera ejerciendo los ya citados cometidos finó el 
año. 
 
1910.- En la misma situación. En virtud de  propuesta aprobada por el Excmo. Se-
ñor Director General de Cría Caballar y Remonta con fecha 6 de diciembre anterior, 
desde principio de año desempeñó el doble cargo de Ayudante del Cuerpo y Auxi-
liar de Mayoría y en Jerez de la Frontera ejerciendo los citados cometidos finó el 
año. 
 
1911.- En la misma situación, desempeñando desde principios de año el cargo de 
Cajero para el que fue elegido según acta aprobada por el Excmo. Señor Director 
General de Cría Caballar y Remonta en 14 de diciembre anterior hasta el 14 de fe-
brero que cesó en dicho cometido. El día 1º de abril empezó a hacer uso de  2 meses 
de licencia por enfermo concedida por el Excmo. Señor Capitán General de la 2ª 
Región en 29 de marzo para Logroño y Viso del Marqués (Ciudad Real). Según 
consta en partida debidamente legalizada que se recibió por conducto del Alcalde de 
Viso del Marqués (Ciudad Real),  este oficial falleció el día 11 de abril en el referi-
do punto a consecuencia de tuberculosi (sic) laríngea, y por tal motivo es baja defi-
nitiva en el Ejército. 

_________________________________________________________________ 
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8ª Subdivisión 

 
Comisiones que ha desempeñado 

 
________________________________________________________________ 

 
9ª Subdivisión 

 
Órdenes militares y civiles, títulos, cruces, medallas y otras condecoraciones  

que ha obtenido 
 

1897.- La cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo pensionada, conce-
dida por el Excmo. Señor Capitán General del Distrito de Filipinas en 19 de abril, 
confirmada por R.O. de 11 de septiembre (D.O. nº 205) por su comportamiento co-
ntra los insurrectos en San Mateo sobre el Río Nanca el día 3 de marzo. 
 
1898.- La cruz de 1ª clase del Mérito Militar con distintivo rojo concedida por el 
Excmo. Señor Capitán General de Filipinas en 18 de marzo confirmada por R.O. de 
10 de mayo (D.O. nº 104)  por su comportamiento en las operaciones llevadas a ca-
bo en los Cuarteles Generales de la División de Luzón. 
 
1898.- La medalla de Luzón de 1896-98 creada por R.O. de 26 de enero (D.O. nº 
25) concedida por el Excmo. Señor Capitán General del Distrito de Filipinas en 21 
de julio. 
 
1903.- La medalla conmemorativa a la jura de S.M. el Rey  Alfonso XIII para cuyo 
uso está autorizado como comprendido en la R.O.C. de 1º de mayo (D.O. nº 95). 
 
1909.- La Cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo con la an-
tigüedad del 20 de noviembre de 1908, según R.O. de 1º de mayo (D.O. nº 107). 
 
1909.- La medalla de plata conmemorativa del 1º Centenario de los Sitios de Zara-
goza, como comprendido en el artículo 3º  del R. D. de  9 de julio de de 1908 (C.L. 
nº 126) según Diploma expedido en 30 de diciembre del mismo año. 

_______________________________________________________________ 
 
 

Aquí cerramos el número 57 de la Revista El Viso Único. Pero.... 
 
Manifestamos que CONTINUARÁ, salvo imprevistos, esta historia con su 
proyección en el siglo XX en el próximo número 58, correspondiente al se-
gundo trimestre del año en curso de 2018. Entiéndase mes de junio. 
 
                             José Muñoz 






