Un proceso ante la Historia:

Los Muertos del "Parte
A posguerra de España supuso una secuela d~ rtpresiones. Se corulnaó por re6et.
des o los que no ro fueron.
Como testigo y carne de estos hechos uno tinte responsabilidad para jvzrarltn
históricamente, procurando no obstante olvidarlos. N ecesitamos la convivencia pacifica,
pero olvidar no significa borrar, y menos tergiversar, unos hechos. Borrar la historia es más
dificil que escribirla. La historia es el carro de la vida -decía Una",""9- y subidos en él

L

vamos.
No voy a IuJcer el estudio histórico de los consejos de guerra indruidos o sentenciados en
España, ¡qué imi'resionante número!, me voy a rrmitir al de lo causa número 1J 19 de 1941
seguida por adhesión a la rebelión, por auxilio a la rebelión y por infracción a la Ley de
SrguritÜld del EI/ado. Se abrió .,te proceso el28 de abril en Almeria, ciutÜld de tradici6n
inglesa 4V no /Joco de ultramar. El hinTo, lo uva, lo alffWJtdra, el esparto, la IUJranja ... se
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Inglh ...

CIRCUNSTANC IA S POLIT ICAS
Q UE SE DAN EN E SPAÑA
EN ESE MOM ENTO

España siente la lentación de entraren guerra.
Se rrano Súñer -el . m in istro del Ejc»- Jo
desea así. A part ir dd 6 de marzo de 1941 Y en
m e n o~ de tres semanas e l ejército alemán
ocu pa Yugos lavia y Grecia (A t~ nas caed 27 de
marzo). En Cinmaica, las tropas de Rommcl
lanzan á lo~ ingleses hacia el Nilo después de
haber ocupado Bengasi (2). Franco declara el
(2' Max Golfo, • H mol'b de la Esp aña rn.nq u t'ta. , Ruedo

lbe.rico, Pan·s.
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17 de abril en Mad l·id: . La paz noexistc, la paz
es una constante preparación pa ra la guerra ».
(Pero es curioso que cuan do dice esto Franco
acaba de rec ibir del gobierno de Lond res
2.500.000 libras ester li nas para la compra de
vlveres y ma terias primas.)
y es el 28 de abril , en la peq ueña ciudad de
Almel'Ía, a la que descubriera en 185 4 Ped ro
Antonio de Alarcón una gran pá tin a in glcsa (3), donde se descarga el peso de la ley franquista. Hay que dar un eje mplo en esta c iudad
q ue ve acc.'rcarse su ru ina a l no poder exporta r
su uva -«cosa no siem pre fáci l de conseguir»- y demás produc tos. E l proced imie nto
sumansimo m ili tar dura d el28 de a bril, fec ha
en qut! se inicia la ca usa número 13 19/1941,
hasta la confirmación de la sent encia y ejecución de ocho acusados , entre ellos u na ~uier
de veinte años, e l 11 de agosto de 1942. .
En la sentencia, la que tengo a la " ista -aunque son varias , por ser dis t intos los casos q ue
se aprecian de compl icidad-, se lee en el primer RESULTANDO: . Que el día vei n t iocho
de <:tbril dt! m il novecientos cuarenta y u no fu e
dcscubiena una Orga n izac ión q ue fun c io na b a
clandes tinamente en Al me n a de tipo marxista, revoluc io nario, a nt ifascista de acción y
ag itación, cu ya fina li dad y act iv idades eran la
act iva propaga nda ma l·xista organ izada en el
sent ido d(' un cambio de rég imen en España
que habda de traer consigo el triun fo de In g laterra '! Rusia en la guerra act u a L .•.
(3) . Vl aJe en ¡ale ", de "Guadlx a Almena " , en dos joma·
das. haciendo noc he! en "Doda Mañ. ... Plnlun de AllJlena

y al. mo",dore...

José Miguel Naveros

Inglés", en Almería
aportaban alnglaterro, pa{SI!' escartdinavos, Bélgica, Holanda ..... Todos los años ~ice
Jeon Senrtel- ha, que colocar la .,va, cOla no siempre fácil de conseguir. Almería tiene los
ojo. /IU,IIo. mucho más al o/ro IatÜ> del mundo qu' , .. Madrid . (1).

En Al",erio, en eJtea",biente, alguien coge a diario el .. parte inglés», se copia a máquina y se
. distribuye con precauci01le,. E.u - parte tú guerra .. se ;ntroducf' además en la cárcel del
Jagmio (ontipafábrica de azúcar), donde hay miles de presos. Se extiende su circulación y, lo
ele .w.JIn, le tUn ..llcia por algulJO el "echo. Lo aduanó" de las autoridades almerienses
lkvtJ o lalÚteru:i6n 'J aacaNSCUllinatO Ik 100 personas (un número redondo). Se"trata, ajinnan,
de un COfltI'lo' contra el Esttulo. No lel*ede admitir este «parte>! ... una vento,!Q abIerta a la

e.pertuUo.

(/ ) l ean &mIet, .... &pan. del Su....

. S e da e l contrasentid o d e cita r a" Rus ia», que
c uando la detención de los e ncartados no está
en gue rra con el e Eje ¡o y es tá yigen te e l pac to
germa nosovié tico. La in vas ión de la URSS por
los a le ma nes se lle vó a cabo e l 22 de jun io de
1941. y hay 100 personas de te nidas ~n Al me·
r ía po rque e ntonces, a nt es de una guerra,
qui e re n la victoria de un país qu e no está en
guerra.
VIDA EN LA CARCEL DE LOS DEL
. PARTE INGLES. Y RESONANCIA
DEL JVICIO 1319/ 1941

Oír los deta lles de la esta ncia en la cárce l de
estos e ncartados es e n ext re mo mOI·ti fica d or .
y no se tra ta d e hacer o inte ntar hacer un
trabajo panfleta ri o. Ma l vivieron, p ara qué
decir otra cosa, Pero no les fa ltó án imos: en la
ce lda de in co municados. do nde cs taban I·C·
c1 ui dos, a is la dos de l resto de la pobl aC ió n pe.
na l, es tudi a ba n a lgunos fra ncés o ing lés. ot ros
ejercitaba n su s m atemát icas o leían hi stori a, y
hast a organ izaron conc ursos poé ticos. Una
muestra de uno de éstos, el h ech o e n serio
(h u bo a lguno en broma; <tí Prescripciones de l
doctol' Villa para la lectu ra de poesías sin ex·
clui r la m a n zan ill a»), ilu st ra este trab aio.
El día q ue se acaba ron los in terroga torios. los
·encausados respira ron , a u nq ue a lgún t iem po
des pués todos se estre mecieron. El pedódico
«Yugo » de Al mería, jueves 14 de mayo de
1942 , inserta la ORDEN DE LA PLAZ A PARA
E L DIA 13 DE MAYO DE 1942:

«E l próximo día 18, a las nueve horas y en el
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Sa lón de Actus de la Esc uda dc ArleS y O ficios
de.: eSla cap ital. s~ccJ..::brará Consl..'.iodl,;' Gucn'a
de Plaza para ver y fa ll a r' la ca usa núm. 13 19,
tl-ami tada pu r 1..'1 pnx;cdimienlo sumarís imo y
u l¡ i mada en penudu plenario por id Alférez 1..'
Ins tructor don Ismad Gómcz de las Nicvas.
conira los encartados siguie.:ntcs: Joaqum Vi·
lIaespesa Quintana)' diL'cioc ho más. pOI" cl
delito de Adhesión a la Rebelión; Miguel X. X.
y sesen ta y sc.:is más. por el de Auxilio a la
Re.:belión. y Vícl..'nte Marttnl'Z Alarcón y trece
más por infracLÍón de la Ley de Seguridad del
Estadu. El Corone l Gobcmador Militar, Ri·
cardo Alonso Vega ».
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El domingo 17, el mi~mo pel-iódil:u. Yugo. s ...·
ilustraba con una nueva ORDEN DE LA PLAZA ... Se montaba servicio exterior para garantizar el orden durante el Consejo de Guerra
señalado en la OrdL'n de la Plaza de! día 13 del
actual, para e! próximo 18, pOI' un piquete de
veinte hombres, al mando de un oficial.
El temor entre los eneal-tados y sus fam ili ares
es grande: en ningún Consejo de Guerra de los
celebmdos en Almeria se han tomado estas
pn:·L"aucioncs.
Mientras , en Madrid , los jóvent.:!; anl ¡franquistas se atrt.:ven a il- a la Embajada Británica a
buscar e! Boletín o «parte ingl~s . que reproduce dos veces al dla los comunicados de la
SBC. Ese « parte . que e n Alm ería tiene muchas vidas en vilo.
PRIMER .CONSIDERANDO. DE LA
SENTENCIA NUM. 1319/ 1941
Si el primer RESULTANDO es ejemplar
dentro de cste proceso, es ejemplar el primer
CONSIDERANDO: supone un rumor" de pecado mortal al rojo vivo.
•...e1 primt.:r problema que el pn..'sentc procedimienw plantea a la apr"cdación del Tribunal y quc ha de rcsolvCl"sc con prioridad , C"S el
de la legislación aplicabl\! , pal"a cuya resulución es precisa tener en cuen ta la declame ión
terminante dd Artlculo 1 _0 del Código Civi I al
cstablecer como pla.tu de entrada t.'n vigur" dL'
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las leyes el de los veinte días a partir de su
publicación en el BoktJl1 Oficial del Estado, si
en ellas no se dispusiera loConll"ario; la Ley de
Seguridad del Estado dI..' 29 de marzo de 1941 ,
publicada en e l Boh: tín del 11 de abri I siguiente, con arreglo a la tcoria general del pl-ecepto
citado, no com e nzó a regir hasta el I de mayo
siguiente ...•. Y se agrega: •... y puesto que en
los delitos cu ntinuados -co mo indudablemente loson los hechus referidos si se llegara a
apreciar la existencia de delitusen ellus- tienen por fecha de perpetración la en que son
descubiertos , la de 28 de abril de 1941 en que
se descublió la Organización a que se ,"efiereeJ
primer resultando está comprcndida entre el
11 de abril en que se public61a Ley de Seguridad dcl Estado y lus veinte dlas siguientes, es
decir, e n la "vacado legis" o plazo durante el
cua l la Ley estaba en suspenso por no haber
entrado en vigordebiendu en consecuencia ser
ju/_gados los hechos realizados en ese plazo
pUl' la legislac ión anterior, en este caso por los
pl"cceptos del Código deJusticia Militar, porcl
principio de irrClroactividad de las Leyes del
An I<:ulo 3,° del citado Código Civil. sin que sea
de aplicación a este caso el de I-etroactividad
"pro 1-1..'0" del 24 del Código PenaL. ».
A esta sentencia no k falta nada , todo está
atado.v bicn atado, y los cundenados a mllerle
irán a parar al paredón. El paredón, cn este
casu, una tapia dd cemen t erio de San José de
Almeria .

Eseu," de Arte. y otlclo.
de Almeri., hoy In.tltuto,
donde .. C*leb.ó e'
Con •• JO d. Gu.r •• , b.jo
... !gil."el. mUlt ••,

EL 11 DE AGOSTO DE 1942

Para los ocho condenados a muerte y sus familiares, el 11 de agosto fue el día trágico: ocho
vidas con plomo en el corazón apagadas para
siempre. Almena conoció la noticia el micrcoles 12 , por el citado diario «Yugo», pagina
final, en un recuadro a la derecha.
«En el día de hoy , dando cump limi en to a la
sentencia que dictó en causa núme ro 1319 dI.!
1941 el Conscjodc.: Guen'acdebmdoel dia 18
del pasado mes de mayo , han sidu c.iecutadas
las penas de muerte impuestas a Joaquin Vi lIaespesa Quintana. Encamación Magaña
Gómez, conocida por Encarnación G~lI'cia
Córdoba, Cristóbal Company Garcia, Francisco García Luna, Antonio González Estrella,
Juan Hernández Granados, Diego Molina Matarín y Francisco Martínez Vázquez, como autorc.:s de un delito de adhesión a la rebelión,
consistente en la formación de una organi.lación clandestina, de tipo manbta , para la
propaganda, la agitación, acción yel socorro
rO,io.
IOCo n ello y con las gl'a\'es penas de privación
de libertad impuestas a los otros p.-ocesados,
cuya culpabilidad, aunque en menOI' grado, se
demostró en aquella causa, ha quedado liquidado con el sa no y justo rigor exigido por los
principios en que se basa nuestro Estado, y
con la eJemp laridad que reclama el mantenimiento de su seguridad ycJ ¡'es peto a sus le~e s,
la insensata aventura de quienes nu supieron
reconocer la generosidad de nuest ro Régi men,
del que ya habían sido beneficiarios, y olvi·
dandu los más sag¡'ados deberes de todo españul para la Patria , no vacilaron en laborar

conll'a ella para servil- intereses extranjerus.
Almcl'ia, 11 de agostu de 1942 »(4).
CONCLUSION

A mI me brotan ahora las palabras, a los
treinta y ocho años del juicio y fusilamiento,
me preguntu: ¿PUl' qué se llevó a cabo este
proceso? En la España de hoy, sin revancha
- lo repito- debieran aclararse ciertos hechos . Sobre la tumba en que se echó a estos
siete hombres y a Encarnita -Encamación
Magaña Gómez- nosepuede ir acolocarunas
flures (salvando el caso del cadáver deJoaquín
Villaespesa quese desenterró dos días después
por sus familiares), pues sobre ellos se han
constru ido nichos. No puede ni recordarse el
nombre de las víctimas.
Pero el h ec hu es gravísimo ... En la sentencia
consta: _traer consigo el triunfo de Inglaterra
y Rusia lO ... Y la URSS, entonces, tiene un pacto
con Alemania y aún no ha sido invadida por
ésta. Y esta también ese «cunsi derando » de la
st!ntencia ... el de aplicación de retroactividad
_pro reo».
Aún viven encartados de este proceso que fueron condenados a trdnta años y a otras penas,
familiares de los fusilados, amigos y el sacerdote que acompañó en capilla a Joaquín ViIlaespcsa Quintana, co mpañero suyo de bachillerato, testigos ... En Almería no se ha olvidado este proceso y sus víctimas, al que se
considera un estigma para la ciudad. Y tiene
tres fechas: 28 de abril de 1941, 18 de mayo y
11 de agosto de 1942. Un año y ciento cinco
días de dolor, dolor ... . J. M. N.
(-SI
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cotlfinl/ó por la 23 División, Estado Mu·
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