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El forcejeo entre la sociedad civil y los diferentes poderes (políticos, económicos, académicos, 

religiosos…) ha tenido múltiples frentes y las batallas perdidas «casi» siempre se les han anotado a 

las entidades sociales. Uno de esos espacios de confrontación ha sido el esfuerzo «voluntario» (antes 

denominado militancia) en la consecución de los objetivos planteados a más largo o corto plazo y, 

evidentemente, el movimiento memorialista y la iniciativa «todos (…) los nombres» no iban a ser 

diferentes.  

Desde hace más de 12 años un importante grupo de personas ha dedicado ¡¡gratuitamente!! miles 

de horas anualmente para que el proyecto se pusiera en marcha e incluso se mantuviera en el 

tumultuoso mar de las políticas memorialistas y, desde siempre, hemos mantenido que es necesario 

que esa realidad se plasme en los proyectos y memorias que año tras año han pasado por los 

despachos de las diferentes administraciones desde que en octubre de 2005 se firmara el convenio 

de colaboración que puso a www.todoslosnombres.org en la red. Año tras año nos han hecho 

modificar el texto presentado y borrar cualquier dato económico alusivo a ese trabajo voluntario. 

¿Explicarán en algún momento las razones de esta actitud? ¿No se han enterado aún de que el 

dinero «publico» que las administraciones donan mediante subvenciones y otros mecanismos 

similares siempre será muchísimo menor que el aportado «en trabajo» voluntariamente? Ayudaría a 

comprender mejor esta cuestión que se diera un repaso a la suerte que han corrido, en los últimos 

años, otras iniciativas similares dirigidas y mantenidas, fundamentalmente, por instituciones 

políticas o académicas.   

Por otra parte, agrademos a las entidades y organizaciones las muchas informaciones que nos 

remiten sobre actividades memorialistas, pero estaría bien que, aparte del habitual PDF, nos 

enviaran también el programa y algún texto, preferentemente en formato Word por aquello de 

enriquecer la información y hacérnoslo un poco más fácil. 

En estos dos últimos meses la web ha recibido 105.553 visitas de un total de 34.586 usuarios. Una 

gran mayoría de España, el 86,89 %. A continuación se va consolidando el aumento de visitas y 

usuarios desde México, el 2,33 %, y los Estados Unidos, el 1,49 %. En cuarto lugar se sitúa Francia con 

el 1,08 %. En lo que respecta al facebook, de nuevo se ha descendido 

en número de visitas, un 30 % aunque la tendencia se ha roto esta 

última semana con una subida del 0,3 %. La noticia más vista ha sido 

«La foto de los fundadores del Opus oculta una lectura inesperada del 

franquismo», con un total de 1.402 personas alcanzadas. De todas 

formas mantenemos el tercer lugar entre los facebook memorialistas 

españoles y el segundo por interactuaciones. 

En estos últimos sesenta días el contador de la base de datos ha 

pasado de 91.000 registros a los actuales 91.440. De esas nuevas 

entradas, 221 (191 hombres y 30 mujeres) corresponden a vecinos de 

diferentes localidades de Badajoz ―Puebla de Alcocer (85), 
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Talarrubias (62), Tamurejo (11), Valdecaballeros (35) y Villarta de los Montes (28)― que fueron 

represaliados por la justicia militar de la dictadura (consejos de guerra) y condenados a diferentes 

penas: muerte, muerte conmutada por 30 años, 30 años, 20, 16, 12, 6, 2 años, etc.; algunos fueron 

absueltos después de largas temporadas en prisión preventiva y otros fueron destinados a trabajos 

forzados en batallones de trabajadores. Además se han incorporado nuevos datos de otros 304 

vecinos de municipios de esta misma provincia. 

Desde una perspectiva de género y sobre el total de personas que se han incorporado a la base de 

datos, un 6 % son mujeres, destacando municipios como Valdecaballeros con el 11,4 %, Villarta de 

los Montes con el 14,3 %, y Puebla de Alcocer, donde sobre el total de registros añadidos de esta 

localidad (85), fueron procesadas 13 mujeres, el 15,3 %. Estas informaciones tienen su origen en los 

libros Sentenciados. La represión franquista a través de la justicia militar y los consejos de guerra 

en la provincia de Badajoz. 1937-1950, de Candela Chaves Rodríguez, 

editado por la Diputación de Badajoz y PREMEX (2015).  

También se ha introducido información de otras 49 personas 

represaliadas de la provincia de Badajoz, correspondientes a los 

municipios de Casas de Don Pedro (29 hombres y 1 mujer) y de 

Castilblanco (17 hombres y 2 mujeres), cuyos datos procedentes del libro 

de Javier Martín Bastos, Badajoz: tierra quemada. Muertes a causa de la 

represión franquista 1936-1950, editado PREMHEX (2015). 

Asimismo hemos Incorporado los nombres de 249 hombres y 28 

mujeres, vecinos de la localidad sevillana de Guadalcanal, la mayoría de 

ellos procesados en consejos de guerra con diferentes condenas. También hay algunos represaliados 

por estar vinculados a la guerrilla o ser sospechosos de pertenecer a ella. La información tiene su 

origen en el trabajo de investigación y recopilación de José Antonio Jiménez Cubero: Radiografía de 

la represión franquista en Guadalcanal (Sevilla). 1936-1950 (2017). 

Por último, un grupo de 9 nombres obtenidos de diferentes fuentes (medios de comunicación, 

asociaciones, familiares, etc.). 

MICROBIOGRAFÍAS. Durante los dos últimos meses se han incorporado las siguientes 

biografías: Domingo Ramblado Zamorano, de Huelva, por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Antonia 

Pérez Padín, de Ceuta, por Francisco Sánchez Montoya • Gregorio Manuel Estévez Cubero, de Cazalla 

de la Sierra (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero • Isabel Cabrera Ibáñez, de Villanueva de San 

Juan (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Francisco Coca Santos, de Paterna de Rivera (Cádiz), por 

Rafael Coca López. 

 



MATERIALES. Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 

(BOJA n.º 63 de 3-4-2017) • Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: Orden de 24 de marzo de 

2017 por la que se acuerdan actuaciones específicas en Memoria Democrática en determinados 

municipios (BOJA nº 61 de 30-3-2017) • Dirección General de Memoria 

Democrática de la Junta de Andalucía: Propuesta provisional de 

resolución de la, de las solicitudes de subvenciones presentadas al 

amparo de la orden de 4 de noviembre de 2016 • Comisionado de 

Memoria Histórica: Informe propuesta del sobre revisión del callejero del 

Ayuntamiento de Madrid  • César Lorenzo Rubio: Cárceles en llamas. El 

movimiento de presos sociales en la  Transición • Parlamento de 

Andalucía: Debate final del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y 

Democrática de Andalucía • F. Javier López Jiménez: El campo de 

concentración de la Alcazaba de Zeluán (Melilla) y sus expedientes 

procesales • Parlamento de Andalucía: Dictamen de la Comisión del 

Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía y enmiendas que se mantienen para su 

defensa en Pleno (DSPA nº 347 de 10-3-2017) • Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía: 

Dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía (DSPA nº 315 de 

22-2-2017) • Mikel Errazkin Agirrezabala y Rosa Martínez Rodríguez: Trabajando con la memoria 

histórica en el aula. Secuencia didáctica y guía para la implementación. 

 

EXPOSICIÓN 

La exposición «todos (…) los nombres» ha circulado en estas últimas 

semanas por Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y San Fernando, 

en Cádiz. Posteriormente se ha trasladado a Extremadura, donde realiza 

un recorrido organizado por Izquierda Unida que ha comenzado en la Casa 

de la Cultura de Zafra (Badajoz) y continuará del 2 al 13 de mayo en 

Navalmoral de la Mata (Cáceres). 

Los interesados en instalar la exposición deben escribirnos a: 

nuestramemoriasevilla@hotmail.com o 

todoslosnombres@cgtandalucia.org 

A fin de evitar malos entendidos, RECOMENDAMOS leer las condiciones del préstamo y la 

elaboración de nuevos paneles en:  

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento477_0.pdf 
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