
Radio Rute F.M. 107.8

2 0 2 P 
 

   ...   ESTAS EN >> Inicio / Información   

  Imprimir noticia

 

  
Una base de datos incorpora las personas de Rute 
desaparecidas o muertas en la Guerra Civil

El portal incluye las cartas del yerno del últimio 
alcalde republicano de Rute 

31/05/07 14:30 
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Dos campos tan aparentemente distantes como las 
nuevas tecnologías y lo que se ha denominado 
“memoria histórica” se han dado la mano para 
recuperar el honor y la memoria de las víctimas de la 
Guerra Civil. Ello es posible a través del portal de 
Internet todoslosnombres.org. El portal fue creado 
hace un año por la asociación “Memoria histórica y 
justicia” y la CGT, con el apoyo de la Junta de 
Andalucía, la Universidad Pablo Olavide, la fundación 
“El Monte” y la Diputación de Cádiz. El sitio incluye los 
nombres de 22.400 personas desaparecidas o 
fusiladas en Andalucía durante la Guerra Civil. Entre 
los historiadores que han estado elaborando esta 
cuantiosa base de datos se encuentra Arcángel 
Bedmar, que ha incluido recientemente los datos 
correspondientes a las personas de Rute víctimas de la contienda y la represión posterior.

Arcángel ha aclarado que la página está abierta a la aportación de cualquier persona, y sobre todo está 
concebida con la idea de conocer las referencias de estas víctimas, pero no para que se pueda consultar de 
golpe el listado completo. Por lo tanto, no se podría teclear “Rute” para disponer de todos nuestros paisanos, 
“sino que se deben introducir el nombre y los apellidos de la persona cuyos datos se quieren conocer”. 
Además, se ha incorporado una biografía y extractos de las cartas de Miguel Aceituno Jiménez, yerno de 
Leoncio Rodríguez, último alcalde republicano de Rute, así como una carta imaginaria a su abuelo que Miguel 
Aceituno Rodríguez publicó en el periódico local “El Canuto”.

En el caso de Rute, figuran 107 personas en la base de datos, incluidos los fusilados y presos políticos. 
Muchos de ellos se han podido obtener gracias al trabajo de investigación que el propio Arcángel realizó para 
la elaboración de su libro “Desaparecidos. La represión franquista en Rute”. Sin embargo, como suele suceder 
con muchos casos relacionados con los muertos en la Guerra Civil, falta mucha documentación y la mayoría 
de estos nombres sólo se han podido obtener a través de testimonios, porque no hay constancia de sus 
desapariciones. De hecho, el historiador ha recopilado un total de 47 fusilados, de los que 31 “en teoría no 
están muertos, es decir, no existe constancia documental de que fueran fusilados”. Por tanto, en su día sólo se 
inscribieron en el Registro Civil “un tercio de las víctimas de la represión”. Del resto, la información se ha 
logrado gracias a las familias, “que han facilitado el acceso a estos nombres”. 
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