Semblanza de dos republicanos de Huelma.
Los tiempos históricos convulsos, cuando los esquemas sociales se rompen, son
propicios para la aparición de personajes que, proviniendo del pueblo llano, alcanzan
cotas altas de relevancia. Traigo aquí dos ejemplos, traigo a dos sencillos vecinos de
Huelma que, con motivo de nuestra Guerra Civil, alcanzaron metas que les han llevado
a que sus nombres aparezcan en estudios e investigaciones sobre este periodo. Estos
personajes han surgido como piezas de puzle en el marco de mi estudio sobre este
periodo histórico en la localidad de Huelma. Con la ayuda de recuerdos de sus
familiares, de documentos y de algún que otro libro, he podido ensamblar los
rompecabezas que ahora, a manera de semblanzas, intento dar a conocer, buscando el
reconocimiento de estos paisanos de Sierra Mágina.
Hablaré primero de Amable Donoso García. Nace en Huelma en el 1908 y
muere en Daimiel en 1994. Hijo de José Donoso Díaz y Antonia García Valenzuela, fue
el mayor de 11 hermanos. Su padre fue sacristán hasta aproximadamente el 1925, año
en el que pasa a regentar una fonda denominada popularmente como “Fonda Pitisa”.
Con este apodo de “los pitisas” eran conocida esta familia. Estaba la fonda en la actual
Plaza de España, en la casa que hoy ocupa “Tejidos Díaz”. En aquellos años, esta casa
era propiedad de la rica hacendada conocida como “La Viuda del Collado”, que se la
tendría arrendada a José Donoso Díaz.
Seguramente que influido por su tío Marcos Donoso Díaz, capellán y rector de la
ermita Nuestra Señora de la Fuensanta entre los años 1903 y 1914, y por el ambiente
religioso en el que se había criado, no olvidemos que su padre fue sacristán de la
parroquia de Huelma, el sacerdote Amable Donoso García toma las Ordenes el 22 de
diciembre de 1927. En el Registro Civil de Huelma aparece como clérigo en las
inscripciones de matrimonio entre agosto del 1930 y noviembre de 1931. Muy
probablemente estaría sustituyendo o ayudando a los sacerdotes que en aquellos meses
servían como titulares en la Parroquia de Huelma.
Por motivos desconocidos cuelga los hábitos, y en marzo del 1936 se afilia al
Partido Comunista de Huelma, interviniendo de manera activa como militante de las
Juventudes Socialistas Unificadas 1 .
Vivió por tanto durante este periodo en Huelma, donde conoció a la que sería su
pareja. Ella era del pueblo, y parece ser que la conoció en la fonda de su padre. María
Paz Fernández Donoso 2 me comenta que vivieron en la calle Iglesia acompañados de la
madre de ella, Sabina. No recuerda el nombre de la hija. Solo acierta a decirme que era
muy guapa, circunstancia que me han corroborado otros informantes. Con ella tuvo
Amable descendencia.
Amable Donoso era persona inteligente según los que le conocieron, además de
instruido por sus estudios. Es por ello que pronto encuentra acomodo entre sus
compañeros de partido en Madrid. Cuando los militares se sublevan, nuestro vecino se
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encuentra como maestro en la Biblioteca Circulante de Chamartín de la Rosa 3 . Poco
después, en enero del 1937 el partido le designa para alumno de la Escuela de Cuadros
del Comité Provincial. Pocas semanas después pasa a ser profesor, pero ahora de la
escuela dependiente del Comité Provincial de Alicante. En febrero de 1938 es
nombrado como profesor de la Escuela de Cuadros del Comité Central, siendo
destinado a Barcelona, Valencia y Madrid, donde le sorprende el final de la guerra.
Vivía en la calle Alcalá esquina con Alfonso XI con su compañera e hijos 4 .
Perdida la guerra, los comunistas que no han huido al extranjero intentan
reorganizarse de manera clandestina. En Madrid, y poco antes de la entrada de las tropas
franquistas, se le encarga la difícil misión a Matilde Landa Vaz, secretaría provincial
del Socorro Rojo Internacional, pero es detenida el 4 de abril. Desarticulado el comité,
desde el campo de concentración de Albaterra (Alicante), los pocos dirigentes que
quedan en España y allí presos, le encargan a Enrique Castro, cuadro medio del partido,
un segundo intento de reorganización, quien se apoyaría en Amable Donoso para
contactar con los diferentes afiliados que vivían en Madrid. Amable había sido parte del
Comité Local del Partido Comunista de Madrid. De nuevo sufren una importante redada
policial y son detenidos la mayoría de los componentes de incipiente organización
clandestina. Es en este episodio cuando el régimen franquista fusila a las denominadas
“trece rosas rojas”.
Nuestro paisano tiene la fortuna de no ser detenido y se siente en la
responsabilidad de tomar el testigo dejado por sus compañeros. Entra en contacto de
nuevo con el núcleo de Albaterra, quienes deciden enviar a Madrid a Enrique Sánchez
García, miembro del Comité Central. Amable, conocido con el nombre ficticio de
“Pablo”, se convertiría en su mano derecha, y a mediados de junio constituyen el
Comité Central del Partido Comunista. Pero de nuevo la policía actúa y son detenidos
los integrantes de la nueva estructura, incluido Amable Donoso 5 .
Enrique Sánchez, Amable Donoso y el resto de camaradas, entre los que se
encontraba el que luego fuera destacado dramaturgo Antonio Buero Vallejo, fueron
detenidos a primeros de agosto, dictándose sentencia e mediados de enero de 1940.
Siete comunistas fueron condenados a muerte por “adhesión a la rebelión”, entre ellos
nuestro paisano. Finalmente se cumplieron cuatro, siendo conmutadas la de nuestro
vecino por 30 años de cárcel. Parece ser que Amable nunca olvidó su vocación
religiosa. En su declaración tras ser detenido se trasluce un estado de crisis de
conciencia y su intención de volver al sacerdocio. Esta voluntad de Amable y su
relación con el capellán de la prisión donde estuvo encerrado, pueden ser las
explicaciones de que no lo ejecutaran 6 .
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Desconozco el tiempo que estuvo en prisión. En todo caso, el 27 de enero del
1950, el Consejo de Ministros absuelve libremente Amable 7 . Antes, parece ser que a
mediados de los cuarenta, Amable vuelve a tomar los hábitos de sacerdote, muriendo en
el 1974. Testigos de esta época me comentan que fue un cura ejemplar, comprometido
con los sectores sociales más débiles. Por su labor y trato fue muy querido por sus
feligreses 8 .
Nuestro segundo protagonista en Bernabé García Navarro. Nace en Huelma en
el 1906, hijo de Alfonso y de Ana, contrayendo matrimonio en1930 con Melchora
Carrasco Fernández. Destacó prontamente por su trabajo a favor de la República desde
una postura ideológica socialista. No tuvo estudios, pero debió de ser persona
inteligente y emprendedora. En 1932 y 1933 fue recaudador municipal de impuestos,
conocido popularmente como cobrador de de consumos, y en 1936 preside un difícil
comité local que controlaba y regulaba el cultivo de los campos de Huelma, la
“Comisión Inspectora de la Oficina de Colocación Obrera”.
Tras el golpe militar se marcha como voluntario al frente de Madrid. Su ascenso
en la milicia es rápido, y a finales de año es capitán.
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Debió distinguirse por su valentía y preparación, tanto que en julio de 1938 lo
conocemos como mayor del Ejército Popular de la República, Comandante según los
grados tradicionales. Era la mayor distinción a la que podía llegar un militar que
provenía de la milicia. Y como Mayor se le asigna el mando de la 47 Brigada Mixta.
La Brigadas Mixtas eran las unidades más importantes que estructuran el
Ejército Popular republicano. Eran unidades autónomas con su propio Estado Mayor,
donde se encuadraban infantería, artillería, comunicaciones…, sumando de 3.000 a
4.000 soldados. Por ese carácter autónomo, su mando era fundamental, y allí recalaban
los mejores militares. Lister, El Campesino, Cipriano Mera fueron algunos de los
prestigiosos militares republicanos que labraron su prestigio como jefes Brigadas
Mixtas.
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La 47 BM se formó en el frente de Madrid el 31 de diciembre del 36 con fuerzas
de la columna “Fernández Navarro” que habían participado de manera muy activa en la
defensa de la capital. Estuvo destacada en el Sector Tajo-Jarama hasta junio del 37 que
fue trasladada al frente de Extremadura, entorno a la localidad de Navahermosa,
interviniendo en julio del 38 en la defensa de la Bolsa de la Serena. Tras esta batalla se
nombra a Bernabé García como jefe de la brigada.
Pero la fortuna que debió de acompañar a nuestro vecino se agotó el 10 de marzo
de 1939, pocos días antes de que acabara la guerra. El general Casado acababa de
revelarse contra el gobierno de la República con el ánimo de lograr un pacto con
Franco. Se opusieron los comunistas, llegando a un enfrentamiento entre unidades del
propio ejercito republicano. En este contexto, soldados de la brigada, de fuerte
ascendencia comunista, se sublevaron al mando, asesinando en su despacho a su jefe,
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que como sabemos era socialista, al Comisario Político, militante de Izquierda
Republicana, y a cuatro personas más. La revuelta fue prontamente sofocada.

