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OTRAS HISTORIAS DEL VISO Y SUS DESCENDIENTES
(HISTORIA CONTEMPORÁNEA)
LA FAMILIA CAMACHO
SEGUNDA PARTE
José Muñoz del Campo
Continuación.
Nos habíamos quedado al final del número anterior de la Revista en
la muerte del Capitán don León Camacho Ceprián en Viso del Marqués, a
consecuencia de una tuberculosis laríngea el 11 de abril de 1911, seguido
de la enumeración de las condecoraciones obtenidas en el ejercicio de sus
funciones como militar, y hemos de continuar.
A su fallecimiento, con 46 años, don León dejó seis hijos: Jesús, Carmen, José, Fernando, Amalia y Matilde. Bien es cierto que las personas del
común solamente tenemos referencias y un cierto conocimiento de los
varones Jesús y José, de los que nos ocuparemos más adelante, olvidándonos del resto de los hermanos.
La viuda, doña Matilde Jáudenes Nestares, siguió viviendo en el Viso
muchos años, en donde tenían casa propia. Para las personas que conocen el pueblo, les informamos que la casa, muy amplia, con planta baja y
encamarado, estaba (y está) situada en la calle de la Peña número 7. Hoy
queda al lado del aparcamiento del consultorio médico. En mi primera etapa
de funcionario del Ayuntamiento, sobre el año 1960, todavía figuraba a
nombre de referida señora. Lo recuerdo, porque, al confeccionar los padrones de contribución, para cuyo fin era requerido de manera temporal, el
nombre y apellidos de esta señora a la que yo no había conocido me llamaron la atención. Me cuentan que a esta casa solía venir don Jesús algunas
veces, aunque yo no lo recuerdo. Los últimos propietarios ocupantes de dicha casa han sido el matrimonio formado por Ángel Córdoba Pradas y Manuela Victoria Córdoba, ya fallecidos. Hoy será de sus hijas, creo que son
cuatro, todas ellas residentes fuera.
He intentado averiguar si doña Matilde falleció en el Viso o no, y la
respuesta es que no, porque no aparece en los libros de enterramiento del
Ayuntamiento ni tengo conocimiento de que exista en el cementerio ninguna lápida con su nombre.
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JESÚS Y JOSÉ CAMACHO JÁUDENES
Jesús Santiago de Camacho y Jaúdenes, nació en la villa de Ondárroa, y su calle del Ensanche, Señorío de Vizcaya, obispado de Vitoria, en
19 de enero de 1896. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa María, el día 23 del mismo mes y año. Ignoramos cuando se casó y con quién,
ni los hijos que tuvo. Solamente hemos tenido ocasión de hablar por teléfono, una sola vez con una hija, respondiendo a unas preguntas.
De José solamente sabemos que nación en Barcelona en 1899. Se
casó en Viso del Marqués en 1924 con Isabel Muñoz Calzada, hija de don
Nicolás Muñoz del Campo, boticario, y de doña Catalina de la Calzada, natural de Almuradiel. José e Isabel tuvieron tres hijos: Mercedes, Alberto y
Nicolás, nacidos todos en Viso del Marqués, ya difuntos.
Siguiendo la vocación del padre (o por continuar con una tradición
familiar), los hijos Jesús y José siguieron la carrera militar, pero eso sí, pasando por la Academia.
De Jesús desconocemos, sus primeros pasos en el Ejército una vez
incorporado de oficial, aunque podríamos averiguarlo.
De José sabemos algunas cosas de esta primera etapa. Por ejemplo.
Siendo Alférez, participó en los episodios sangrientos del Desastre de Annual en el año 1921.
También participó en la liberación de jefes y oficiales prisioneros de
Abd-el Krim, cabecilla de los rebeldes de las montañas del Rif el 27 de enero de 1923, siendo todavía Alférez. Como se puede apreciar, dos episodios
ocurridos en el Protectorado de España en Marruecos.

REPÚBLICA Y LEVANTAMIENTO MILITAR
Advertimos que daremos un enfoque exclusivamente militar, prescindiendo de otros intereses y cuestiones subyacentes para acabar con la República por parte de distintos sectores y estamentos privilegiados, que no
estaban dispuestos a perder sus privilegios, costara lo que costara, aunque
el coste fuera (como fue), un millón de españoles muertos o encarcelados y
socialmente anulados como personas, condenados a la miseria y el descrédito, ellos, sus mujeres y sus descendientes para siempre jamás, a los
que habría que sumar los miles de exiliados, los sin patria, acusados de antiespañoles.
Los principales responsables de tanta tragedia, instigadores, sostenedores y justificadores económica y moralmente del golpe, de la guerra y
de sus consecuencias, bien visibles sus secuelas 85 años después, quedan
fuera de este estudio. Igualmente quedan fuera los que bendijeron a los
criminales y sus prácticas inhumanas contra los vencidos una vez finalizada
la guerra. Hoy, como hemos dicho, solamente nos ocuparemos del estamento militar, brazo ejecutor de los crímenes durante la contienda, pues de
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militares iba la cosa con la presentación de Don León Camacho Ceprián,
nuestro paisano.
Parece que el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 con el
establecimiento de un gobierno de izquierdas, descolocó a estos oficiales,
ya con el grado de Capitán, cada uno en su respectivo cuerpo. D. Jesús en
el arma de Aviación, y D. José en el arma de Infantería. Los cuarteles en
que prestaban servicio cada uno de estos oficiales en 1936, resulta que se
encontraban, el del primero en las inmediaciones de Getafe (Aeródromo Militar). Muy cerca de éste había otro cuartel perteneciente al Regimiento de
Artillería Ligera número 1, en descampado, muy próximos, aunque con espacio baldío de por medio, pero muy bien visible el uno desde el otro. Mencionamos este último porque tiene relación con el primero en unos episodios que tuvieron lugar en los inicios del levantamiento militar de 1936. El
segundo Oficial, o sea D. José, en el Regimiento de Infantería-Carros de
Combate nº 1, con sede en Madrid, calle Pacífico.
La proclamación de la República el 14 de abril de 1931, a la parte de
las Fuerzas Armadas de tradición golpista, no le cayó bien el cambio de
Régimen, entre otras cosas, porque, al existir un Ejército descomunal que
era una sangría para las arcas del Estado, requería una reducción de efectivos. Con la llamada Ley de Azaña, bastante posterior, se empezó a adelgazar el Ejército desparasitándolo, pasando a la reserva buena parte de oficiales y suboficiales, naturalmente haciendo una selección inevitable separando a los claramente sospechosos de deslealtad. Bien es cierto que les
respetaron intactos los sueldos y emolumentos que cobraban en activo, por
lo que el asunto no suponía una catástrofe para ellos. De hecho, la mayoría
siguió viviendo a costa del Estado el resto de sus vidas, sin otros ingresos,
aunque privados del ascenso en el escalafón como es obvio.
No. Esta decisión tardía no era, no podía ser de ninguna manera el
motivo del descontento como para pensar en cargarse a la República y volver a la ranciedad de la Monarquía abolida y la “democracia” basada en el
clientelismo caciquil, donde entre la pobretería predominaba el sistema de
uno voto, un pan, manejando el hambre de la gente en su beneficio. Era,
que cierta gente acostumbrada a mandar, no podía tolerar que mandasen
quienes nunca habían mandado. Y ellos, los amos indiscutibles de España
desde siempre, no estaban dispuestos a obedecer. Desde muy pronto se
produjo el primer intento que no prosperó, a cargo del General Sanjurjo. La
Sajurjada, se le llamó despectivamente. Pero por algo se empieza. Entonces todavía no estaban preparados, pero algo envenenado se estaba cociendo, que terminaría por reventar la olla, con la ayuda de la inmensa maquinaria de matar generado por Adolfo Hitler (nazismo), y con los ejércitos y
aviones de Benito Mussolini (fascismo), todo adobado con el “Pacto de No
Intervención” de Francia y de Inglaterra (sin pensar ellos lo que se les vendría encima poco después), cuando la otra olla, la inmensa olla de ámbito
mundial, se vio en a necesidad de reventar para contener el fascismo. Seguimos.
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El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, parece que lo tomaron como una afrenta. La democracia plena suponía un insulto para los
acostumbrados a mandar siempre y en todo momento. En ciertos ámbitos
del Ejército se empezó a difundir la idea de acabar con la República de forma violenta: sublevación.
A estos dos oficiales les sedujo la idea, que fueron madurando hasta
la fecha fatídica del 17 de julio de 1936, ante la evidencia de que se había
sublevado el Ejército de África, y que al mando del General Franco amenazaba extenderse por toda España. Era la ocasión, la oportunidad esperada.
En estas situaciones, era natural que los mandos del Ejército de la
República, afines o no al Régimen republicano legítimo, se observaran mutuamente dentro de los cuarteles para ver de qué lado estaba cada uno. En
los dos cuarteles que hemos mencionado existían listas al respecto.

CUARTEL DE INFANTERÍA-CARROS DE COMBATE Nº 1
CAPITÁN: D. JOSÉ CAMACHO JÁUDENES
Empezaremos por el Cuartel del Regimiento de Infantería-Carros de
combate número 1, con sede en Madrid, calle Pacífico, al que pertenecía
don José desde 1º de julio del año 1931.
Veamos unos apuntes en la hoja de servicios de este oficial elaborada al final del año 1933.
“Con arreglo al Decreto de 22 de abril (D.O. Nº 90) del Gobierno Provisional de la República, este oficial hizo promesa de fidelidad a la República. Por O.C. de 30 de junio (D.O. 143) es destinado al Regimiento de Carros de Combate nº 1”.
La promesa de fidelidad era un trámite obligado para continuar en el
Ejército, por lo que no tuvo ningún reparo en prometer, toda vez que el juramento era una fórmula abolida por ser contraria a los principios democráticos inherentes a toda república que se precie, teniendo en cuenta que el
juramento es un concepto religioso, y por tanto, ajeno por completo a los
actos de gobierno independiente de cualquier credo o creencia de este tipo.
Veamos por contra, un informe elaborado por los mandos golpistas
victoriosos, redactado con fecha 15 de enero de 1940 sobre los hechos
ocurridos en el cuartel de referencia, por supuesto desde su punto de vista
o modo de ver, pero, que contiene información muy valiosa. Dice así:
“PARTE DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE CARROS DE COMBATE Nº 1, CON MOTIVO DEL GLORIOSO ALZAMIENTO NACIONAL, CON ARREGLO A LA ORDEN DE 28 DE
NOVIEMBRE DE 1939 (D.O. Nº 63).
El día 17 de julio de 1936 se recibió en el Regimiento la orden general de
acuartelamiento dada por el Gobierno Militar. Con anterioridad a esta orden, se re_____________________________________________________________
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cibió otra de que quedaran en Madrid aquellos elementos que comprometidos en el
Glorioso Alzamiento Nacional tenían el primer turno de permiso de verano, por
creer que no se tardaría en realizar los planes que se tenían proyectados, como así
sucedió, después este mismo día 17 a partir de la orden oficial de acuartelamiento se
cursaba la particular para los comprometidos dimanada del Teniente Coronel D.
ALBERTO ÁLVAREZ DE REMENTERÍA y cursadas a nosotros por el Capitán
D. JOSÉ CAMACHO JÁUDENES, el que a su vez las recibía del enlace principal
del Regimiento Sargento entonces (hoy teniente) D. EDUARDO APARICIO APARICIO.
Más tarde, por noticias dadas por el Teniente D. JOAQUÍN LAORDEN MIRACLES y el Brigada (hoy teniente) D. ARTURO RUIZ SÁEZ llegó a nuestro conocimiento que se había sublevado la guarnición de Melilla, por lo que deducimos
había llegado el momento que tanto deseábamos de sublevarnos contra el gobierno
de la República, y que nuestra obligación era la de cumplir la palabra empeñada y
prepararnos para secundar a nuestros compañeros tan pronto se recibieran las órdenes oportunas.
Reunidos con el Capitán CAMACHO se acordó como primera la de fortificar el cuartel poniendo en los balcones ametralladoras protegidas con cabezales que
hacían el papel de sacos terreros, toda vez que en la huelga del año 1934 en la documentación cogida al partido Socialista, su principal consigna era la del asalto a
los cuarteles de acuerdo con los elementos izquierdistas de su interior.
Esta decisión se puso en conocimiento del Coronel (hoy fallecido) D. ÁNGEL CUADRADO GARCÉS el que nos dio su conocimiento añadiendo que “había
que estar preparados para lo que pudiera ocurrir”. Estas operaciones fueron dirigidas por el Capitán D. ILDEFONSO BARRENA PÉREZ, como encargado de tal
servicio, auxiliado por los Tenientes D. ANTONIO HERRADA SÁNCHEZ, D.
DOMINGO FREIRE GUZMÁN, D. BONIFACIO MAROTO SILGADO y alguna
clase y soldados.
El material de carros se armó y dotó de municiones poniéndose en condiciones de salir a la calle rápidamente si se recibía orden de ello y con sus dotaciones de
personal que era afecto al Glorioso Alzamiento Nacional y cuyo Jefe era el Teniente
D. ANTONIO GARCÍA ÁLVAREZ.
Se montó un servicio de vigilancia para los Jefes y clases de ideas izquierdistas (los cuales se encontraban enlazados con elementos del Frente Popular en los
alrededores del cuartel, y cuyo centro radicaba en la taberna de un tal “LOBATO”,
(Pacífico, 31), cuyos enlaces eran los Sargentos del mismo Regimiento D. ABELARDO BORJA BRAVO, D. LUIS VILLARREAL MORALES, D. JUAN
ARROYO CORTIJO, D. FRANCISCO GARCÍA IGLESIAS, D. JOSÉ GARCÍA
RODRÍGUEZ y otros varios como se supo posteriormente, que desempeñaron los
Capitanes D. MANUEL ASTILLEROS GARCÍA, D. JOSÉ CAMACHO JÁUDENES, D. JOSÉ GARCÍA IGLESIAS; Tenientes HERRADA, ESPARZA, FAURI, BONET, CRESPO, FUERTES y PLAZAS, y las clases Brigada Ruiz y sargento
Aparicio, el primero de los Jefes por ser el ayudante y los segundos de las clases y
tropa de sus unidades, y el que suscribe con los Tenientes D. JOAQUÍN LAORDEN MIRACLES y D. ANTONIO GARCÍA ÁLVAREZ de la vigilancia de la
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puerta principal y del material blindado, así como de su armamento para que no fuese utilizado teniendo en su poder las granadas de mano que había en el citado Regimiento por no inspirar confianza el personal del mismo.
Durante esta noche y el día siguiente [18] no hubo más que nerviosismo por
parte de los elementos de izquierdas debido a la estrecha vigilancia a la que se encontraban sometidos, y por nuestra parte ansiedad de noticias y órdenes concretas
para cumplirlas inmediatamente fueran de la índole que fueran, siempre que como
es natural dimanaran de los Jefes que en Madrid secundaban el Movimiento Nacional y que en él se jugaban el prestigio de España y del Ejército; órdenes que no llegaron, cosa que nos desconcertaba hasta tal punto que el mismo Capitán CAMACHO (Enlace del Regimiento) se extrañaba de tal circunstancia, toda vez que las
noticias e instrucciones que le habían dado anteriormente eran totalmente contrarias.
En una de estas conversaciones acordamos los Capitanes CAMACHO,
ASTILLEROS, IGLESIAS y el que suscribe subir al despacho del Coronel para que
nos dijera qué órdenes tenía para el Regimiento y cual era la actitud de los Jefes ante los acontecimientos que se estaban desarrollando en diferentes puntos de España.
Se encontraban en el despacho, juntos con el Coronel, el Teniente Coronel D. RAFAEL SÁNCHEZ PAREDES y el Comandante D. ANSELMO FANTOVAS
LAUSÍN, que al ver nuestra actitud quedaron sorprendidos, reaccionando el Coronel, que nos dijo: “Que se alegraba de nuestro proceder, toda vez que él quería llamarnos a todos los oficiales”, lo que hizo a continuación reuniéndonos acto seguido
en su despacho. Nos empezó diciendo: “Que sabía estaba vigilado así como los
otros Jefes por oficiales para matarlos y era porque no los conocíamos, toda vez que
ellos y nosotros teníamos los mismos ideales, y para probárselo a ustedes (siguió diciendo), llamaré por teléfono a los otros Regimientos, como así lo hizo, haciéndolo
en primer lugar al Regimiento número 1 al Coronel D. TULIO LÓPEZ RUIZ, al
cual le unía una gran amistad, diciéndole “que si estaba enterado de los acontecimientos que se estaban desarrollando, que le tuviese al corriente de cuanto se fuera
enterando, como igualmente lo haría él para ir los dos Regimientos de acuerdo, cosa
que le pedía por la amistad fraternal que les unía, que ya sabía de siempre que le
consideraba como un hermano”.
Terminada esta conversación llamo a los otros Regimientos de Infantería de
guarnición en Madrid, sosteniendo con los coroneles conversaciones en parecidos
términos, y terminadas esta conferencias nos dijo: “Ven ustedes como yo pienso lo
mismo, y ténganlo presente que de salir y tener que obrar seré yo quien lo haga en
el puesto que me corresponde, pues ante todo están nuestros compañeros y España”.
Después de esta reunión provocada por nosotros nos reunió en dos ocasiones
más, para aconsejarnos que tuviéramos calma, que desde luego estaba al lado de sus
compañeros.
Terminada la reunión comentamos la actitud del Coronel que nos sorprendió
y no acabábamos de creer, extrañándonos que su manera de hablar estuviera de
acuerdo con las órdenes de prudencia que el Regimiento, dadas por los Jefes del
Movimiento, que era la de mantenerse en una actitud enérgica para impedir que los
elementos de izquierdas (en su mayoría en el Regimiento), pudieran hacer uso del
material contra las fuerzas que salieran a la calle, y además estar dispuesto con do_____________________________________________________________
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taciones afectas al Movimiento para ayudar a vencer y proteger a aquellas que encontrasen alguna resistencia, como igualmente edificios y puntos estratégicos de la
Capital.
En estas circunstancias llaman al cuartel del Regimiento de la Montaña para
que fuera un enlace pidiéndole permiso al coronel, el cual contestó: “Digan al General FANJUL que por España y el Ejército estamos con ellos y que nos pongan a sus
órdenes”. Nos llenó de gozo tal actitud, pues parecía haber desaparecido uno de los
obstáculos que pensábamos vencer, sintiendo impaciencia porque llegase la hora de
actuar, toda vez que ya en la calle se notaba más movimiento de masas populares
mezcladas con la fuerza pública armada y unos camiones con los soldados de la Escolta Presidencial que sacaban armamento del Parque de Artillería y que después
supimos era entregado a las milicias populares por los cuadros de mando de dicho
Batallón, entre los que figuraban los Capitanes D. TOMÁS BARRIOS FERNÁNDEZ DE LOS MUROS, D. VICENTE PAREDES VIÑAS, los Tenientes D. HIGINIO FERNÁNDEZ MORALES y D. GUMERSINDO YAGÜE BARRAL, y Alférez D. JOSÉ CARRIÓN TORTOSA, que a primeros del mes de julio de 1936 fueron destinados a dicha Unidad procedentes del Regimiento de Carros de Combate nº
1, siendo estos oficiales en unión del Teniente D. JOSÉ GONZÁLEZ DELGADO,
los únicos que no estaban comprometidos en el Alzamiento Nacional por su filiación marcadamente izquierdista, aparte del Teniente Coronel SÁNCHEZ PAREDES y Comandante FANTOVAS por su historial político y por las condiciones en
que fueron destinados al Regimiento.
En estas circunstancias se observó que los Jefes hablaban con los elementos
más destacados de izquierdas entre los que destacaba el Alférez CARRIÓN, que
con el pretexto de ir a recoger unas camas para la tropa había entrado en el cuartel,
circunstancias que nos obligaban a actuar con la mayor cautela, conexión y energía
en caso preciso.
Se les hizo notar su actitud a los Jefes que no nos pasaba desapercibida “diciéndonos que era para evitar una sorpresa y para que no sospechasen, desconfiábamos de ellos puesto que con nuestra manera de obrar podía dar lugar a un disgusto dentro del cuartel. Durante este tiempo cada uno siguió desempeñando el cometido designado.
El día 20 por a mañana en que fuerzas de la Guardia Civil, Asalto, Batallón
Presidencial con sus cuadros de mando mezcladas con las milicias armadas asaltaban el Glorioso Cuartel de la Montaña, y al llegar al cuartel esta noticia fue lo suficiente para darnos cuenta de que todo estaba perdido, pues fallaba en Madrid la
Guardia Civil, fuerza con la que creíamos contar en su totalidad; pues no perdimos
nuestra fe, se haría un esfuerzo ultimo.
No tardamos muchas horas (las 14 aproximadamente) en que se presentase
en el cuartel una masa popular en la que iban mezclados con las turbas armadas
Guardias Civiles, de asalto y soldados de los diferentes cuerpos de la guarnición y
cantones, todo estaba perdido, y no nos quedaba más que ir a nuestro puesto y morir
matando, pues con la tropa no se podía contar por la orden que dio la radio “que
todos los soldados estaban licenciados tan pronto secundaran las órdenes de
sublevación de sus oficiales”, Orden que repetía constantemente y que por la radio
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que tenían los suboficiales fue oída por toda a tropa, pues la pusieron en una ventana que daba al patio y que el Capitán ASTILLEROS al darse cuenta ordenó en persona que la quitaran de aquel sitio, y que gracias a su energía al dar la orden fue retirada de dicho sitio.
No sorprendió el asalto al cuartel, ni a los Jefes ni a los elementos de izquierdas, toda vez que con anterioridad el Comandante Fantovas subió donde estaban las máquinas sorprendiendo la vigilancia, y el Teniente Coronel SÁNCHEZ
PAREDES avisó al coronel, el que se encontraba en el botiquín (por la enfermedad
que padecía y donde tenía una cama) diciéndole que se aproximaban las masas y
que qué se hacía, acudiendo entonces el Coronel que abrió [las puertas] de par en
par personalmente, y dirigiéndose a las masas las dijo: “Este cuartel es del pueblo,
que sois vosotros, pasad sin cuidado, que a vosotros os pertenece”. Cuando quisimos obrar por cuenta propia era tarde pues el cuartel estaba lleno de milicias revolucionarias, no obstante se hicieron alguno disparos sin que se sepa si causaron bajas, motivando esto que todos pidiesen la cabeza de los Oficiales traidores al pueblo,
ocasión en que el Teniente Coronel SÁNCHEZ PAREDES subido en un blindado
arengó en tonos muy revolucionarios a las hordas diciendo entre otras cosas “Que
no había cuidado en el cuartel a ninguna traición, y que se fueran a seguir la obra
salvadora del pueblo, que aquí se haría justicia”.
Este asalto, como nos enteramos con posterioridad, fue hecho de acuerdo con
los citados Jefes y clases de izquierda, después de haber sido asaltados los demás
cuarteles de Madrid y sus cantones.
También con posterioridad nos enteramos que las conversaciones sostenidas
por el teléfono oficial del Coronel con los otros Jefes de los demás Regimientos y a
presencia de toda la oficialidad fueron falsas.
Este asalto trajo como consecuencia el que no quedase más que una ametralladora en el cuarto de Sargentos que estaba en la armería en reparación, y que el
maestro armero, de filiación socialista JIMÉNEZ PODEROSO arregló clandestinamente y se la entrego a ellos emplazándola apuntando la salida del cuarto de banderas.
Una vez que las milicias se marcharon quedó el cuartel con un grupo de milicianos del partido socialista del Puente de Vallecas al mando del miliciano GUILLERMO DEL VALLE (el Rubio) que se hizo el responsable, el cual tenía las relaciones de los oficiales y clases de ideas derechistas y complicados en el Alzamiento
Nacional, relaciones que vio el entonces Brigada (hoy Teniente) D. ALTURO RUIZ
SÁEZ. Este miliciano se puso en comunicación con el Comité del cuartel supeditando bajo su mando al Coronel.
En relaciones aparte que se acompañan se hace la clasificación de comprometidos y de desafectos al Glorioso Movimiento Nacional.
Madrid 15 de Enero de 1940.- Año de la Victoria.- El Comandante
GUILLERMO RODRÍGUEZ (rubricado).
_____________________________
________________________________
Notas: 1ª) Los resaltados en negrita o color son nuestros.- 2ª) De todos los implicados en el golpe que constan
en este documento, solamente fueron sometidos a proceso los siguientes. Capitanes: Ildefonso Barrena Pérez, Manuel Astilleros García y José García Iglesias. Tenientes: Joaquín Laorden Miracles e Ignacio Crespo
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del Castillo. No parece que los mandos afines a la República estuvieran bien informados de lo que se cocía en
este cuartel. Sí fueron procesados otros que no aparecen en el documento.

________________________________
Relación que se cita en el documento del 15 de enero de 1940: Regimiento de Infantería Carros de Combate número 1.

Relación nominal de los señores Jefes y Oficiales. En esta relación,
figura en 5º lugar entre los capitanes, José Camacho Jáudenes. Y se añade: “Encarcelado y asesinado por los rojos”. Desgraciadamente el tiempo
demostraría que el asesinato era una triste verdad, aunque no fuera asesinado por los rojos, sino por algún rojo, entiéndase republicano, según se
deduce de los cientos de documentos consultados. Lo del “Encarcelado” no
lo podemos afirmar ni desmentir por falta de documento que lo acredite.
De algunos oficiales de los que aparecen en la trama golpista se inicia el procesamiento por rebelión militar (algunos están huidos o desaparecidos), según declaración del Coronel D. Ángel Cuadrado García, que fue el
primero en hacerlo, el día 10 de noviembre de 1936. No consta el procesamiento del Capitán D. José Camacho Jáudenes. El Tribunal pidió al Coronel
una lista detallada de todos los Jefes, Oficial y Suboficiales del Regimiento.
Esta lista fue aportada al expediente. Figuran en ella 1 Coronel, 1 Teniente
Coronel, 3 Comandantes, 7 Capitanes, etc. De entre estos, D. José Camacho Jáudenes, aparece en quinto lugar. En este listado, a continuación del
nombre y apellidos pone a lápiz 2ª 1º, lo que interpretamos como segunda
Compañía, primer Batallón. Pero, lo que realmente nos ha llamado la atención, es otro detalle que nos intriga, y es, que bajo el epígrafe de “Observaciones” se dice: “Comité Militar Santa Olalla”. Después se hará mención de
este episodio sangriento en la provincia de Toledo coincidiendo con el levantamiento militar en la península, después de África.
Después del día 18 de julio, fecha oficial del levantamiento militar
(aunque en realidad fue el día 17), el Capitán Don José Camacho Jáudenes
no vuelve a aparecer específicamente con su nombre y apellidos en ningún
documento, salvo esta referencia en el listado de fecha 10 de noviembre de
1936. No hemos podido averiguar la fecha exacta de su desaparición, pero
lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que no fue antes de la fecha
de presentación de este listado, por tanto, posterior al 10 de noviembre de
1936, pues no se advierte nada en el escrito. Todo seguía normal, salvo la
detención y procesamiento de algunos oficiales por el delito de Rebelión Militar, entre los que no se encontraba el Capitán don José Camacho.
Por si acaso, advierto, que entiendo que fue un crimen horrendo injustificable, aunque concurrieran circunstancias repercutidas por el hecho
de la fuga (deserción) de su hermano, pues en todo caso la responsabilidad
no era suya, sino del fugado. La familia se encontraba en Viso del Marqués,
_____________________________________________________________
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el pueblo natal de la madre y de los tres hijos. De todos. El pequeño de mi
edad (5 años).Tres críos que se quedaron sin padre y una madre joven viuda, de no muy lejano parentesco con mi familia, además vecinos. Los críos
varones jugaban con sus caballos de cartón y sus carruajes de gente bien
en la ancha y lisa acera de la casa de la botica, la única arreglada de este
modo, frente a la casa de mi abuelo materno. Yo miraba desde la otra orilla.
Sin acercarme. Con la timidez propia del que se siente inferior. No importa.
Eran mis paisanos, mis vecinos y algo parientes.
______________________________
El documento trascrito más arriba es el informe íntegro, redactado por
el Comandante Guillermo Rodríguez el 15 de enero de 1940.
Todo lo que nos cuenta en este documento tres años y medio después de los hechos, no parece que pueda prestarse a dudas. Él mismo fue
actor destacado: Planificaban unirse a la rebelión militar sin dejarlo para
luego, donde uno de los cabecillas era el Capitán Camacho, Enlace del Regimiento.
Por el contrario, la explicación que da al final del mismo este Comandante de lo ocurrido la noche del 19 al 20 de julio de 1936, parece un amaño de tipo romántico, dulzón, escueto, simplón y seguramente falso.
El problema en este cuartel era que los Jefes y oficiales estaban divididos, como suponemos que ocurriría en todos los cuarteles del Ejército
español ante semejante tesitura. La balanza siempre se inclina hacia donde
encuentra mayor peso. En este caso, los oficiales golpistas en el cuartel de
Infantería Carros de Combate, con ser muchos, parece que estaban en minoría, y no se atrevieron a dar la cara, una vez llegado el momento que tanto esperaban. ¿Y la tropa? ¿Los soldados....? No cuentan más que para
matar y ser matados. Aquéllos, los que les señalan sus jefes, son el enemigo.
REFLEXIÓN
Soldado: -Mire usía mi Coronel, serán enemigos de usía, pero a mi
no me han hecho nada. Y le digo más. Fíjese usía, mi Coronel, que allí, en
“el enemigo”, está mi hermano, y yo no lo quiero matar. También están mi
primo, el hermano de mi novia y mi amigo Juan Manuel, con los que me llevo muy bien, porque son mi familia y mis amistades.
Coronel: -Bueno. Pues usted, soldado de mierda, va y los mata, antes de que ellos le maten a usted.
Soldado: - A sus órdenes, mi Coronel. ¡Si usía lo manda...!.
Los soldados son “carne de cañón”. Son los que matan y los que
mueren en cantidades ingentes, defendiendo intereses ajenos, intereses de
otros, que se encuentran a resguardo de las balas, de las bombas y de la
metralla. No son sus intereses ni los de su clase los que defienden hasta
_____________________________________________________________
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perder lo único valioso que tienen: la vida. Su vida. La mayoría piensa que
defendiendo los intereses de esos otros que los desprecian porque no son
de los suyos, de su clase, obtendrán algún beneficio, y se equivocan. Como
mucho les llegarán las migajas y los desperdicios. Su problema es la ignorancia. Por eso son manejados como cosas, como rebaños de “ganao”, con
la ventaja para sus amos, de que entienden lo que se les dice, sean o no
mentiras repugnantes. Se les exige sumisión, adhesión inquebrantable, o lo
que es igual, la anulación de su personalidad en favor de los intereses de
otros. Seres inteligentes sin humanidad ni nada que se le parezca. Se deja
de ser persona para convertirse en un número, en un elemento, en una pieza del sistema. A los soldados muertos en combate les llaman bajas. No
son ni siquiera seres humanos. Como reses muertas. Una menos, (“Baja”).
Mientras haya repuesto, no hay problema. ¡Venga otra!
__________________________________
COMITÉ MILITAR SANTA OLALLA
Trayendo a colación la referencia a Santa Olalla que hacíamos arriba
colocada en la casilla de “Observaciones” a continuación de su nombre, en
el listado donde aparece Don José Camacho Jáudenes, he aquí lo que figura en Internet bajo el titulo de Comité Militar de Santa Olalla:
¿QUÉ OCURRIÓ EN SANTA OLALLA, DÍAS DESPUÉS DE ESTALLAR LA
GUERRA, EN AQUEL VERANO DE 1936?
“El alcalde socialista, Lorenzo Navarro, desbordado por la revolución que
provocó el golpe militar, perdió el control municipal en favor de un Comité de
Guerra liderado por el médico local, Regino Moreno. El otro líder de la villa,
Manuel Arroyo, primer alcalde republicano, llevaba ya desaparecido de la escena
política más de un año. Era acosado tanto por la izquierda como por la derecha. El
motivo de dicho hostigamiento vino producido por el giro ideológico del señor
Arroyo: pasó de gobernar la Corporación con su partido republicano radical socialista, a hacer campaña electoral contra el Frente Popular.
La primera muerte violenta ocurrió el 25 de julio en la localidad de Talavera.
El jefe de Falange local encañonado por vecinos de Santa Olalla que se desplazaron
hasta la ciudad de la cerámica para tal fin. Igual suerte correrían el cura párroco, el
Juez de Paz, el farmacéutico y el auxiliar del Ayuntamiento, ambos con sus respectivos hijos menores de edad. [*]
Pero, sin duda, el asesinato que causó mayor terror, porque se produjo a
plena luz del día, fue el perpetrado contra la persona del panadero, Juan Sánchez. El
autor del mismo, su convecino Eugenio Collado, armado con una escopeta, y sin
mediar palabra, le disparó a quemarropa en una era próxima a las casas del pueblo.
El culpable, al finalizar la guerra, intento escapar por el puerto de Alicante, pero sin
éxito. Por ello, se escondió en la serranía de Córdoba y pasó a liderar una partida de
"maquis" bajo el nombre de Capitán Corruco. Pero el día 11 de marzo de 1942 fue
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abatido a tiros por la Guardia Civil, tras sufrir una emboscada en la montaña motivada por el chivatazo de un pastor, que meses después de su delación apareció ahorcado en extrañas circunstancias. Sin duda, la venganza de los compañeros de guerrilla del Corruco de Santa Olalla estamparon su firma en dicha muerte.
___________________________________
[*] Notas:
1ª) La redacción de este párrafo está hecha de tal manera que no podemos determinar si
los muertos eran de Talavera o de Santa Olalla, aunque, si consideramos que los del Comité eran
de Santa Olalla, los muertos serían de esta localidad que habrían huido a Talavera. No pasa de
ser una suposición.
2ª) Por el momento no disponemos de datos que nos hagan establecer relación entre los
sucesos de Santa Olalla y Don José Camacho Jáudenes.
________________________________

__________________________

CUARTEL AERÓDROMO MILITAR DE GETAFE
CAPITÁN: D. JESÚS CAMACHO JÁUDENES
Hostilidades con el Cuartel del Regimiento de Artillería Ligera nº 1 cercano,
y deserción de Oficiales pilotos del Aeródromo.
A continuación trascribimos la declaración de un Capitán de Aviación,
actor importante en los hechos que se narran, a distancia de un mes:
DECLARACIÓN DEL CAPITÁN PILOTO DEL AERÓDROMO DE GETAFE
D. MANUEL CASCÓN BRIEGA, EL 22 DE AGOSTO DE 1936
[SOBRE LOS MISMOS HECHOS QUE NARRA EL ANTERIOR EN 1940]
__________________________
[Saltamos los preliminares y anotamos la fecha: 22 de agosto de 1936].

“Dijo: Que con anterioridad al acuartelamiento no había ocurrido nada que
hiciera suponer se aproximaba un complot militar, únicamente desconfiaban de algunos compañeros por sus ideas derechistas, a los que los demás venían vigilando
por las conversaciones que solían tener aparte, pero sin que notaran nada para poder concretar hecho alguno que les hiciera sospechar que estuvieran comprometidos
en algún movimiento subversivo; que el día 17 del mes anterior [julio], se recibió
estando de cuartel el que declara, la orden de acuartelamiento y una vez acuartelados, se fue sabiendo a medida que pasaba el tiempo por las noticias que se recibían
primeramente, que se había sublevado la fuerza de África y después la extensión
que tenía la sublevación; que en vista de ello, se ordenó fuera armada la tropa y demás con el objeto de que las gente que quedara en el aeródromo fuera de toda confianza, y con la seguridad de que todos eran adictos al Gobierno legítimo, se enviaron en dos o tres expediciones a unos cuantos oficiales de aquellos de que se tenían
sospechas, aunque ninguno de ellos había cometido hecho alguno contrario a las ór_____________________________________________________________
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denes recibidas; cuyos oficiales fueron puestos a disposición del Jefe de Aviación;
que ya el día 19, se enteraron de las comunicaciones telefónicas que tenían los cuarteles de Campamento con el cuartel de Artillería, enclavado aquí en Getafe, por lo
que el Sr. Teniente Coronel pidió autorización para atacar dicho cuartel, y como no
se le diera, lo que hizo fue enviar una compañía a las órdenes del declarante, compuesta de dos secciones, que en unión de algunos milicianos, rodearon en la noche
del 19 el cuartel mencionado, pero con la orden de que no se disparase sobre el
mismo, de no ser atacada la fuerza; que distribuida la fuerza que mandaba, observaron que del cuartel sacaron una pieza de artillería, que en un principio, por la oscuridad de la noche, dudaron si se trataría de algún otro artefacto, pero a poco tiempo
sacaron otra y después una tercera, dado el ruido metálico que producían, se convencieron de que se trataba de piezas de artillería, tanto que algún miliciano de los
que se hallaban cerca del declarante pretendía disparar, pero el dicente, cumpliendo
las órdenes dadas los sujetó, así como a los demás, hasta que después de emplazadas las piezas comenzó un tiroteo de ametralladora desde el cuartel, y casi simultáneamente se hicieron disparos de cañón, por lo que la gente armada por el que habla
se vio en la necesidad de repeler este fuego, haciendo por su parte disparos de fusil,
hasta que transcurridos unos momentos y después de haber lanzado la aviación algunas bombas, replegaron las piezas hacia el interior del cuartel y sacaron una bandera blanca, y cuando el declarante, despegándose del terreno con algún otro que le
acompañaba se acercaba hacia el cuartel, volvieron a disparar desde el mismo, teniendo que hacer nuevamente fuego, cosa que sucedió tres veces, y que dio lugar a
que entre la segunda y la tercera vez en que izaron bandera blanca, se produjeron
cuatro bajas en la tropa mandada por el declarante, dos en las milicias y dos en
los soldados; que en vista de ello, cuando cesó el fuego la última vez, el declarante,
sin compañía de nadie, con el recelo consiguiente, se acercó al cuartel solicitando
repetidas veces que abrieran las puertas, y sin duda que aún discutían entre ellos si
debían o no rendirse, dando disculpas como que no encontraban la llave, tardaron
bastante tiempo en abrir las puertas, y una vez abiertas, salió el ayudante del Coronel, que dijo al declarante que podía entrar a hablar con dicho Sr., y el dicente aunque dudó si hacerlo o no en vista de lo ocurrido, al fin se decidió a entrar con dos
sargentos de los suyos y dando orden previamente a los que quedaban fuera para
que estuvieran atentos por si ocurría algo, y si él tardaba en salir del cuartel; que una
vez en el interior del cuartel, le dijeron que el coronel se hallaba con un ataque de
nervios y efectivamente, se encontraba en la enfermería en una cama bastante descompuesto, y al ponerse al habla con él, le dijo que era responsable de todo; que el
declarante le manifestó que diese orden de que entregasen las armas todos los oficiales y él protegería a vida de todos ellos; que en atención a esto fueron entregando
las armas y el declarante procuró por todos los medios salvar la vida de todos ellos,
cosa que le costó algún trabajo, pues había entrado en el cuartel gran número de
personas, a muchos de ellos tuvo que contenerlos para que no agrediesen a ninguno
de la oficialidad del Regimiento de Artillería, y hasta recuerda el caso de que un cabo del aeródromo, que ahora no recuerda su nombre, en ocasión de encontrarse a su
lado, al pasar un Teniente, pretendió disparar contra él, por suponer era el autor de
la muerte del maestro armero del Regimiento de Artillería, al que por lo que allí de_____________________________________________________________
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cían le habían matado por no querer arreglar unas ametralladoras y ponerlas en disposición de disparar: Que después los oficiales custodiados por milicianos, fueron
llevados a Madrid a la Cárcel Modelo: Que en el momento de la rendición y cuando
estos sucesos de la detención de los oficiales tenía lugar, también fueron al cuartel
el primer Teniente Coronel del aeródromo, el Comandante Fuentes y otros, sin que
pueda precisar quienes fueran los primeros que llegaron, ni los detalles de su llegada, porque el dicente con el barullo que se había formado en el momento de la rendición, no se dio cuenta de ello, por estar atento a la defensa de la vida de los oficiales que como ya ha manifestado corrieron gran peligro.=
Leída la ratifica y firma con SSª y Excmo. Sr. Fiscal, de que doy fe.=
Manuel Cascón”.

Parece evidente que el Cuartel de Artillería Ligera de Getafe estaba
plagado de oficiales golpistas, siendo los leales una minoría. Todo lo contrario ocurría en el Aeródromo, donde la mayoría estaba del lado de la legitimidad republicana, aunque no faltaran bastantes de los otros, como se verá.
Por otra parte, aunque sea una perogrullada, debemos insistir en que
ni las clases de tropa ni los soldados cuentan para nada. Son los encargados de matar a otros que no conocen, y que los jefes llaman “el enemigo”.
El “enemigo” de la mayoría de los oficiales del cuartel de Artillería era el
cuartel de al lado, el Aeródromo de Getafe, después Base Aérea.
La documentación que sigue da cuenta de los hechos puntuales de
deserción y fuga de siete oficiales pilotos, en tres días diferentes.

AERÓDROMO MILITAR DE GETAFE.- 1936
PROCESO
Este es el documento que el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia
envía al Tribunal Especial con la calificación de los hechos relativos a las
deserciones de oficiales en tres tandas los días 17 y 19 de julio y el día 7 de
agosto respectivamente.
“Al Tribunal Especial
El FISCAL, en la pieza separada número 37 de 1936, dimanante del sumario
por rebelión militar, seguido en el Juzgado nº 14 de esta Capital, formula su escrito
de calificación en la forma siguiente:
P r i m e r a: Resulta del sumario que con motivo de la rebelión militar por los oficiales que luego se indicarán, se realizaron los hechos detallados:
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A). En el Aeródromo de Getafe, sobre las 6 de la mañana del día 17 de julio
de 1936, los procesados, Capitanes Joaquín Tasso Izquierdo y Ángel Salas Larrazábal y Teniente Cándido Pardo Pimentel, afectos al servicio de Aviación en dicho
Aeródromo, abandonaron sus puestos y pilotando cada uno de ellos un aparato Breguet, despegaron de aquel, dirigiéndose al de los Alcázares, con motivo de un servicio conferido por dicha base, sin que hasta la fecha se conozca su paradero, existiendo la fundada sospecha de que han entrado a formar parte del ejército enemigo,
entregándole los medios de defensa indicados.
B). El 19 del propio mes y año, el también procesado Capitán Rafael Jiménez
Ben-Hamou del mismo servicio, abandonó así mismo su puesto en el mencionado
Aeródromo de Getafe, pilotando un aparato igualmente Breguet, desconociéndose
hasta la fecha su paradero, si bien existe la creencia seriamente fundada por ello, de
que atendiendo las circunstancias del hecho, lo hizo por favorecer al enemigo, poniendo a su disposición tal elemento de defensa. Y
C). Finalmente, en 7 de agosto siguiente, sobre la 5 de la mañana, los restantes procesados, Capitanes Jesús Camacho Jáudenes y Sebastián Rubio Sacristán y
Teniente César Martín Campos, pilotando los dos primeros un aparato Breguet y el
último un Niemport, se fueron, así bien, abandonando su puesto del mismo Aeródromo, con los mismos fines y propósito decidido de poner tales medios de defensa
al servicio del enemigo, según se deduce del hecho de desconocerse su paradero,
habiendo sido todos ellos declarados en rebeldía.
S e g u n d a: Los hechos relacionados son constitutivos de tres delitos de traición,
previstos y penados en el artículo 222, números 1º y 4º del Código de Justicia Militar.
T e r c e r a: Como prueba, este Ministerio propone la citación de los siguientes testigos que deberán serlo de oficio.
Don Antonio de Urzaiz Guzmán. Capitán de Aviación.
Getafe.
Don Fernando Hernández Franch. Teniente de idem.
Idem.
Don Antonio Camacho Benítez. Teniente Coronel de idem. Idem.
Don Luis Iglesias Gracia.
Teniente de ídem.
Idem.
También interesa que, como prueba documental, se reclame de la Sección de
Aviación del Ministerio de la Guerra la hoja de servicios de los procesados Sebastián Rubio Sacristán, Ángel Salas Larrazábal, Cándido Pardo Pimentel y Rafael Jiménez Ben-Hamou, para dar lectura de ellas en el acto del juicio.
En su virtud.
S u p l i c a del Tribunal que, teniendo por evacuado el trámite conferido, se sirva
admitir la prueba propuesta, dando a los autos la tramitación legal correspondiente.
Madrid 22 de septiembre de 1936”
______________________________
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DON JOAQUÍN LACAMBRA GROSSO, FISCAL SECRETARIO DE LA PIEZA
Nº 2 SOBRE “ALZAMIENTO NACIONAL, EJÉRCITO ROJO Y LIBERACIÓN”.
DOY FE: Que me ha sido exhibido el procedimiento bajo cuya portada dice:
Tribunal Supremo.- Juzgado Especial.- Cantones.- Aeródromo Militar de Getafe.(En manuscrito: Por traición).- Juicio seguido por el delito de rebelión militar.- (En
manuscrito) Contra Joaquín Tasso Izquierdo.- César Martín Campos.- Jesús Camacho Jáudenes.- Sebastián Rubio Sacristan.- Ángel Salas Larrazábal.- Cándido Pardo
Pimentel.- Rafael Jiménez Be Hamon.- Rebeldes.- Juez Rojo Elola.- Secretarios señores Yañez y Calderón, y en lápiz rojo: nº 37.- Ramo nº 53 que contiene particulares que copiados en su parte necesaria son del tenor siguiente:
Al folio 2, Providencia Juez Delegado especiar Seños Uribarri.
Juzgado de Instrucción Especial, del número catorce.- Madrid, diez de agosto de mil
novecientos treinta y seis.- [10 de agosto de 1936].- Habiéndose recibido instrucciones verbales del Excmo. Sr. Juez Especial Don Francisco Javier Elola y Díaz Varela, constitúyase el Juzgado en el Aeródromo de Getafe, con el fin de practicar las
diligencias necesarias.- Lo mandó y Firma SSª, doy fe.- Firmado Alfredo García.
Felipe Uríbarri. Rubricados”. (......). [Aquí cerramos capítulo].
Si nos centramos en la persona de Don Jesús Camacho Jáudenes,
diremos que como consecuencia de ganar la guerra el bando sublevado, a
los ojos de los nuevos mandos tenía méritos suficientes para ser bien considerado y ascendido. De hecho, sería Coronel-Jefe de la Base Aérea de
Getafe, nuevo nombre aplicado para designar al anterior Aeródromo Militar.
_____________________________
INCÓGNITAS
El día 7 de agosto de madrugada, sobre la 4 o las 5 de la mañana,
según el parecer de cada declarante, se fuga D. Jesús con otros dos oficiales y sus correspondientes aparatos. Se hizo la preceptiva denuncia por orden reglamentario hasta llegar al Fiscal. El Juez que abrió las diligencias
mandó hacer notificación al acusado en su domicilio, pero los agentes judiciales no encontraron a nadie, y así lo manifestaron al Juez en su diligencia.
No se le pudo notificar el auto de comparecencia en el juzgado. Todo muy
reglamentario y parsimonioso. El caso es que se trataba de la deserción de
un oficial, entre otros, en tiempo de guerra. El sistema judicial español de la
República no estaba pensado para tiempo de guerra y hacer frente a un levantamiento militar para derrocarla. El golpe brutal contra la República puso
en evidencia que todo el sistema judicial era inoperante. Había un exceso
de legalidad y una falta de acción para contrarrestar el atropello del asalto
al poder mediante bombas y cañonazos sin fin. Había que tomar decisiones. Pero mientras tanto....
_____________________________________________________________
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El Capitán don José Camacho Jáudenes, hermano del anterior, del
Regimiento de Infantería Carros de Combate número 1, de guarnición en
Madrid, calle Pacífico, desapareció sin dejar rastro después de aquel verano de 1936, tras la deserción de su hermano don Jesús en la madrugada
del día 8 de agosto.
¿Que cómo sé esto? Pues lo explico. Estando indagando qué fue de
Don José Camacho Jáudenes, me puse en contacto vía telefónica con una
hija de Don Jesús Camacho, sobrina del anterior, que por lo que pude escuchar tiene la misma edad que yo. Reside (o residía en Madrid). Después
de presentarme como investigador, mi pregunta no era sobre su papá, sino
sobre su tío Pepe. Amablemente me contestó, dándome la siguiente información, y según su versión de los hechos. Dijo: “Cuando mi padre se pasó,
nos llevaron a mi madre (y a mi con 5 años), a una checa para matarnos.
Cuando se enteró mi tío de que estábamos detenidas se presentó por la
mañana a ver si necesitábamos algo. Estuvo con nosotras. Es la última vez
que lo vimos con vida. No volvimos a saber más de él”. Le di las gracias sin
más comentarios. Fue un dato bastante importante, pero seguramente no
sabía más. Tampoco pregunté qué día era cuando su tío estuvo con ellas
en el lugar donde estaban retenidas, pero se puede conjeturar que fue, como mínimo, el día 8 de agosto o de aquí en adelante, teniendo en cuenta
que su padre desertó el día 7 antes de amanecer, en compañía de otros
oficiales.
INFORMACIÓN ANECDÓTICA INTRASCENDENTE
Siendo yo mozo de quintas para hacer el servicio militar obligatorio,
existía la posibilidad de librarse del sorteo de quintos efectuado en la Caja
de Recluta correspondiente, en nuestro caso en Alcázar de San Juan, pudiendo elegir Cuerpo y lugar, a cambio de presentarse voluntario con al
menos un año de antelación con respecto a la quinta de turno. Había que
firmar un compromiso de 2 años, cuando los de turno estábamos 15 meses.
Los padres de los mozos procuraban buscar algún pariente o alguien relevante en el Ejército que tuviera alguna relación con el Viso para conseguir
el enchufe y que su hijo pasara la mili divinamente, protegido por algún pez
gordo. Teniendo en cuenta que Don Jesús, descendiente de viseño, era el
Jefe de la Base Aérea de Getafe, pues aquí el más gordo era D. Jesús.
Quien más quien menos se buscó la forma de pedir tal recomendación.
Yo fui por mi quinta, me tocó a un Batallón de Automóviles situado en
la parte más elevada de Carabanchel Alto, donde terminaba el pueblo.
Desde allí se veían los pueblos de Leganés, que parecía que se le podía
echar la mano, aunque era una ilusión, no estaba tan cerca como parecía,
y, más a la izquierda, Getafe. Allí estaban un buen número de paisanos.
Un buen día por la tarde, a mi compañero de cuartel, de Compañía y
de litera (a distinto nivel), Pedro Téllez Torrero, decidimos ir a hacerles una
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visita. Efectivamente gozaban de privilegios, pues se hacían pasar por sobrinos del Coronel, tenían un apartamento independiente de los pabellones
del resto de soldados, y, por si fuera poco, era conocido el pequeño pabellón como “el cuarto de los Camacho”. Todo un lujo. Algunos, muy pocos,
efectivamente tenían el apellido Camacho, como primero o como segundo,
otros tal apellido era el segundo de su padre, y otros ni Camacho ni qué narices. Para el caso era igual.
Allí se encontraban: Manuel Camacho Toledo, Trinidad Soguero Camacho, Amadeo del Amo Ciudad Real, Francisco Chico Ruiz, Dámaso del
Campo Morales, Cándido Morales Gonzáles, otro de Santa Cruz que no me
acuerdo de su nombre, y algún otro que seguro se me escapa a 65 años de
distancia. Mi tiempo de servicio militar obligatorio por sorteo se sitúa entre
abril de 1953 y agosto de 1954. Pocos de estos viven hoy para contarlo:
Francisco Chico Ruiz residente en el Viso, y Dámaso del Campo Morales
residente en Linares. Del de Santa Cruz no tengo noticias.

ELEMENTOS DE MEDITACIÓN
He aquí las vidas de dos hermanos, bien situados, con un futuro prometedor, el primero triunfa, y el segundo perece por la misma causa que
triunfa su hermano, tal vez el detonante de su muerte prematura.
Estimamos, que una vez encopetados, subidos a un pedestal, perdieron de vista sus raíces. Se olvidaron que sus abuelos paternos eran unos
humildes labradores de Viso del Marqués, entregados a la brega diaria de
la yunta y el arado, el ubio y la collera, la esteba y el pescuño, la reja y el
azadón, el carro y la jamuga, los caminos polvorientos o encharcados. La
hoz y la gavilla, el acarreo y la trilla, la pala y el aviento, la mirada al cielo en
todo tiempo, la zozobra permanente, por si cesa la sequía, o si el granizo
en primavera truncara la cosecha y con ella la esperanza. Si el rayo y la
tormenta malograrán tanto esfuerzo, arruinarán los sembrados. HOMBRE y
NATURALEZA. Vida apegada al terruño. A la madre tierra. Donde brota la
vida. Donde la vida mora. Donde la muerte llega. Donde el amor perdura.
Donde el recuerdo impera.
La República suponía un rayo de esperanza para la gente campesina, para el labrador sin tierra, para el obrero sin nada, para el trabajador sin
tregua, para el que suda y afana. Auguraba un porvenir distinto, una sociedad más justa, libre de caciques y eternos opresores del trabajador eterno,
del eterno desahuciado, del hambriento permanente, de la carne de cañón
en las guerras de los ricos. Son las guerras de los otros, los que humillan y
desprecian, los eternos mandamases, los que niegan y marginan, los que
crean las fronteras. Defensa de señoritos, de araganes y ladrones. Los que
siembran la discordia. Los que enfrentan a los pobres como medio de dominio, como sumisión perpetua. Para que nada se cambie. Porque a ellos le
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interesa. Son la clase dominante. La negación. El desprecio. Las barreras.
La distinción entre clases. El abismo de por medio. El odio fundamentado,
en tener o no tener. El menosprecio del otro. Del pobre, del desvalido, menesteroso o perdido. Del que trabaja la tierra. Del patán desarrapado que
genera la riqueza, de la que disfrutan otros. Del que labora en la fábrica.
Del que brega en su taller. Del que no tiene descanso. Del que suda y sacrifica todos los días del año. Del que come cuando puede, si es que hay algo
en la despensa. Del que carece de todo. Del que no tiene un mañana. Del
que no ve el horizonte. Del que no tiene esperanza.
El odio produjo todo aquello. El odio contra el otro, siempre engendra
odio a la recíproca. El odio conduce al crimen. Al ojo por ojo. Para cortar el
ciclo infernal que había creado, los triunfadores, fieles a sus principios, decidieron asesinar a cuantos se oponían u opinaban distinto. Así los muertos
sumarían cientos y cientos de miles. Asesinatos a sangre fría sin causa ni
motivo en el tiempo que ellos llamaron de paz. La paz de de los asesinos y
de sus cómplices. La persecución sin tregua y la humillación sistemática e
inmisericorde de los vencidos. Humillaron a sus familias e inculcaron a sus
hijos, desde las mismas escuelas, el odio a sus progenitores y el amor a
sus verdugos. Evidencia: Ochenta y cinco años después seguimos rumiando las secuelas. Esto no se ha acabado. Y no se acabará mientras los descendientes de los ganadores sigan subidos en el macho, para desgracia de
todos. ¡Ojo! Que he dicho “de todos” (y de todas, naturalmente).
¿Por qué descendientes de labriegos, humildes y honrados, no vieron
esto? ¿Por qué prefirieron sumarse a los opresores? Es todo un misterio de
la mente humana. Lo siento, paisanos. Aquello no era justo.
Renunciamos a hacer una exposición histórica secuencial más exhaustiva, porque desbordaría las modestas pretensiones de este trabajo y
requeriría cientos y cientos de páginas hacer un análisis a fondo de los acontecimientos que sembraron de luto “esta España nuestra”, penetrando
en su raíces. Es una simpleza interesada despachar el asunto diciendo que
todos cometieron crímenes, cosa que es una evidencia, una verdad de Pero
Grullo. La cuestión es señalar quienes fueron realmente los culpables de
todos los crímenes habidos, de la una y la otra parte, de todos, pues todo
parte del crimen de la desigualdad, la condena a la pobreza perpetua y sin
remedio de unos, y los privilegios de los otros. No parece que a los que
mandan hoy les interese gran cosa el luto de las víctimas, salvo las suyas.
Las de los otros no cuentan. Siguen en las cunetas...., como perros.
______________________
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Resumen de archivos consultados y expedientes examinados
(Información para investigadores interesados)
1) CDMH.- Centro Documental de la Memoria Histórica.- Delegación Nacional de Servicios de la Presidencia del Gobierno:
DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,9,C0030269.- Fecha de creación 19371977
2) AHN.- Archivo Histórico Nacional.- Fiscalía del Tribunal Supremo.
a) Expediente relativo al Regimiento de Artillería Ligera nº 1 de Getafe.
FC-CAUSA_GENERAL,1518,Exp.11.- (867 páginas).
b) Expediente sobre Aviación.
FC-CAUSA_GENERAL,1517,Exp.4.- (559 páginas).
3) AHN.- Archivo Histórico Nacional.- Tribunales Populares, Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid.
Expediente numero 12 instruido contra varias personas por el delito de Rebelión
Militar.
FC-CAUSA_GENERAL,283,Exp.9.- (105 páginas).
4) A.H.N.- Cárcel Modelo de Madrid.- 1936-1946.- Desde la imagen 258 en
adelante, corresponde a la Prisión Central de Yeserías.
FC-CAUSA_GENERAL,1526,Exp.1. (356 páginas).
Contiene: Actuaciones.- Personal al servicio.- Individuos con cargo en la Cárcel.Identificación de cadáveres de presos.- Declaración de testigos y otros.
Nota curiosa:
Entre los presos sacados de la Cárcel modelo de Madrid los días 6,7 y 8 de
noviembre de 1936 figura un tal Francisco Camacho Jiménez. Concordancia de
apellidos que recuerda a personas del Viso.
_______________________________
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GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS REALES SOBRE EL DRAMA
HUMANO PROVOCADO SUS VERDUGOS
Vean los nietos y biznietos de aquellos y sabrán, si es que les interesa
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COLOFÓN
Lo que acabas de ver, ya seas hombre o mujer, no ha ocurrido en Afganistán ni en Siria. No. Fue aquí. En España. Y..., aunque parezca mentira, los
muertos de la posguerra, en “tiempo de paz”, 114.000 cadáveres siguen en las
cunetas, en fosas comunes, sin identificar. ¡Qué pronto se pierde a memoria!
A los que no quieren saber nada de aquel horror, y el que siguió, en
tiempo teóricamente de paz, hijos (ya pocos), nietos y biznietos de aquellos,
no es ocioso refrescarles la memoria con imágenes incontestables. No hacer
nada y mirar para otro lado no es la postura más digna de las instituciones del
Estado, y mucho menos de quienes las dirigen. Esto huele que apesta. La podredumbre enquistada en las entrañas del Estado que dicen de derecho. Habría
que ver qué derecho y quién o quienes establecieron ese derecho inamovible,
cerrado con candado para que nadie lo pueda abrir, como si de derecho divino
se tratara. “Por sus obras los conoceréis”. Ya hace tiempo que estas palabras
las pronunció un rebelde, al que llamaban “El Nazareno”. Preciso es que los
vayamos conociendo. Están los mismos, herederos y sucesores de aquellos,
para que nada cambie. Sería triste, penoso y por supuesto horroroso, ser obligados/as a repetir la historia.
Mi agradecimiento a cuantas personas anónimas ha colgado las fotos en
Internet para que las puedan ver quienes de verdad les interesen. Esa es la historia de España. Una historia de crímenes y criminales.
José Muñoz del Campo
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