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Augusto Agustín Yela García

Augusto Agustín Yela García nació el sábado 7 de octubre de 1919 en Guadalajara, hijo de
Dionisio Yela y  Lazara García, trabajaba vendiendo por los pueblos artículos de comercio,
ferretería, productos farmacéuticos, alimentos, máquinas de coser o lo que le salía, siempre en
bicicleta.

Siendo menor de edad se afilió a la UGT y  a JSU (Juventudes Socialistas Unificadas), datos
que figuran en la Sentencia del Consejo de Guerra. Según Jesús Angel Yela también estuvo en
la CNT-FAI (Confederación Nacional de Trabajadores- Federación Anarquista Ibérica) . En la
guerra civil CNT-FAI unió a las dos organizaciones que estuvieron alerta la semana del 13 al 19
de julio de 1936.



Augusto Agustín se casó con María Gómez Fraile, nacida en 1920, tuvieron dos hijos, Teresa
y Jesús Angel Yela Gómez. Sus padres nunca hablaron con ellos de la guerra civil hasta años
más tarde, como en muchos casos donde el silencio era clave para permanecer en el olvido,
como muchas de las  familias  españolas  que habían  sufrido  la  represión  feroz  del  ejército
sublevado.

Augusto  Agustín  tuvo  once  hermanos,  junto  a
sus hermanos y padres fueron encarcelados por
denuncia  de  un  vecino  que  los  acusó  de  no
querer venderle leche.

En marzo de 1937 estuvo en el frente de guerra
en la provincia de Guadalajara como Sargento de
Transmisiones en la Sierra del Norte, pedanía de
Naharro  (Municipio  de  La  Miñota)  y  en
Hiendelaencina (Ayuntamiento  con  117
habitantes  en  2021).  Finalmente  estaría  en
Vilareal (Villarreal), frente de Castellón y donde
sería detenido e ingresado en la Prisión Central
de Guadalajara el 29 de abril de 1939.

Según  podemos  leer   en  la  Sentencia  del
Consejo  de  Guerra  Sumarísimo  efectuado  en
Guadalajara  el  3  de  abril  de  1940  el  Tribunal
estaba  compuesto  por:  Presidente,  José  Mont
Sallares.  Vocales:  Octavio  Fernández
Escudero,  Antonio  Caldas  López y  David
Montenegro González. Vocal Ponente: Valentín
Pérez Carasa. Acusación: “auxilio a la rebelión”.
Sentencia: Seis años y un día de prisión mayor.

Seguidamente pasó de la Prisión Central de Guadalajara a la de Yeserías (Madrid) y desde
allí trasladado a la “Prisión Habilitada de Camposancos” [ nueva denominación que tomaron
los mandos militares] el 20 de agosto de 1940 con el Expediente Nº 3.185, donde estuvo hasta
el 25 de abril de 1941 (meses más tarde sería clausurada la prisión de Camposancos, aunque
quedaron prisioneros trabajadores hasta 1942). En “libertad condicional” el 25 de junio de 1941.

El 28 de noviembre de 1941 Agustín recibe un comunicado desde la  “Prisión Central de
Santa  Isabel” en  Santiago de Compostela  Oficio  nº  8.357)  indicando  que debe  presentar
mensualmente un certificado de la  “autoridad gubernativa o de la Prisión” sobre su  “libertad
provisional” .En su caso del cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara.

 Según su hijo  Jesús Angel su padre al  salir  de Camposancos fue desterrado a Gandía
(Valencia) donde estuvo un año hasta el 12 de mayo de 1942. El  27 de junio de 1942 seguía
presentándose cada 15 días en el cuartel de la Guardia Civil.

Señalar que en Guadalajara entre 1939 y 1944 fueron represaliadas 7.269 personas nacidas o
residentes  en  la  provincia,  de  ellos  1.039  eran  militantes  del  PCE (Partido  Comunista  de
España) y 1.904 afiliados a UGT, y entre 1939 y 1944 serían ejecutadas -  fusiladas  822
personas. 

María Gómez y Augustín Yela



Documentos de la Prisión Central de S. Isabel

El  26  de  diciembre  de  1942,  Agustín  recibe
una  Orden  del  alcalde  de  Guadalajara  que
trasladaba un escrito nº 5055 del Tte. Coronel
de la Caja de Reclutas “para que se presente
en la misma urgentemente como soldado del
reemplazo de 1940, en libertad provisional”,
el próximo 12 de enero de 1943. 

Su destino en la Mili fue durante tres años en
un  Batallón  de  Trabajadores  (BB.TT),
primero en Somaen (Soria) instalando vías de
tren y viviendo en barracones. Algunos de ellos
trabajaron arrancando piedra en la cantera de
Orube o  Orive (Álava) y donde era troceada
para las vías del tren entre Altsasu y Agurain –
Salvatierra  (Álava).  También  existieron  los
Batallones  Disciplinarios  de  Soldados
Trabajadores (BDST)

Después  pasaría  a  Manzanos  en  Vitoria
(Álava) como responsable de víveres y de allí
trasladado a Collado Mediano (Madrid), el 18
de julio de 1942 con motivo de la celebración
de la rebelión de una parte del ejército contra
la  República  en  el  Palacio  de  La  Granja

Augusto Agustín Yela con en uniforme de
“prisioneros trabajadores”



(Segovia) le entregaron unos zapatos, pues estaba casi descalzo, vivía en ese año en la calle
Cuesta del Matadero nº 5.

Augusto Agustín Yela García con el uniforme de soldado en un “Batallón de Trabajadores”
en 1943, al lado de un río que pudiese ser en la provincia de Álava. 

El 22 de abril de 1945 le conceden la libertad definitiva, y el  30 de noviembre de 1945 Agustín
recibe una orden del  alcalde de Guadalajara D.  Enrique Fluiters Aguado,  firmada por un
funcionario para que se presente en el Negociado del ejército  el 1º de diciembre de la que no
sabemos lo acontecido. .

.

Agustín Yela y otros compañeros en Vitoria el 7 de nero de de 1943

Citación Ayto Guadalajara. Una nota de Agustín Yela de su pasado
calvario.20 de abril de 1940
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Fuentes. Datos aportados por su hijo  Jesús Angel Yela Gómez.

“Trabajos  Forzados  en  Infraestructuras  Ferroviarias  bajo  el  franquismo” (1938-1957)  de
Fernando Mendional. Univesidad Pública de Navarra. 
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