
«No hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido» (José Saramago) 
 

65.º COMUNICADO. Marzo de 2017 
 

Presentada, el pasado 14 de febrero ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la solicitud 
de subvención nominativa (10.000 euros) aprobada en la Ley de Presupuestos para el año  2017, ahora 
solo queda que la Dirección General de la Memoria Democrática dé el «visto bueno» y no se retrase 
mucho la transferencia del 75 % de la cantidad asignada. Como hemos comentado en alguna ocasión, 
casi duplica el importe de las subvenciones de años anteriores, pero, evidentemente, es solo una 
pequeña ayuda a un proyecto de estas características, al margen de las pocas maniobras que 
podemos hacer con esa cantidad y con unas partidas cerradas a cal y canto. A pesar de todo, tenemos 
que felicitarnos por esos cambios. Todo ello cuando nos acercamos a los ONCE AÑOS (14 de abril) de 
estar presentes en la Red, algo difícil de encontrar en todo lo relacionado con la recuperación de la 

memoria histórica, sobre todo cuando se trata de prestar un servicio público lo intentamos y en 

ocasiones lo conseguimos para responder a la demanda social. 

Estos dos últimos meses han sido ¡¡¡¡EXTRAORDINARIOS!!! pues pasar de 86.993 a 91.000 nombres en 
nuestra base de datos ha sido toda una alegría, ya que ha significado un salto de 5.107 fichas nuevas. 
Esto ha sido posible gracias a la donación 
de Col•lectiu Ronda SCCL que ha 
permitido la Asociación «Nuestra 
Memoria» pueda contratar a un compañero que durante los últimos tres meses se ha dedicado, 
exclusivamente, a la introducción de datos en la página.  ¡¡¡Gracias!!!, una vez más.  

Esto nos reafirma en la posibilidad de seguir realizando campañas de solidaridad para la captación de 
recursos económicos que favorezcan la introducción extraordinaria de datos, pero también el acceso a 
material documental, como la compra de nuevos libros para la obtención de información para 
www.todoslosnombres.org, ya que la donación ha bajado de forma importante, fundamentalmente por 
la escasez de estudios de investigación y publicaciones de carácter local. 

Por otra parte, la web ha recibido más de 12.000 visitas a páginas semanales. Lo que significa valores de 
casi 2.000 diarias. En su mayor parte proceden de España (el 86 %) y con porcentajes superiores al 1 % 
siguen México, Argentina y los Estados Unidos. Madrid, Sevilla y Barcelona son las ciudades desde las 
que más se consulta la web. 

En lo que respecta a las redes sociales, el facebook ha aumentado un 22 % en su alcance y un 10 % las 
interacciones. Las entradas dedicadas a «La Desbandá», al reportaje sobre el fotógrafo gaditano 
Leonardo Zambonino y al Canal de Montijo en Badajoz han sido las que mayor alcance e interacción 
han tenido. Continuamos manteniéndonos entre las páginas memorialistas más visitadas a escala 
nacional y la primera en lo que a la secuencia de publicaciones se refiere. 

Los últimos datos incorporados han sido los nombres de 17 vecinos de la 
localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa (8 en paradero 
desconocido, 5 detenidos sin más datos, 1 condenado por consejo de 
guerra…), más la revisión de otras 7 fichas ya existentes a las que se han 
añadido nuevos datos de interés con la información del libro Villamanrique 
1936: Romper el silencio, de José María García Márquez (editado en los 
últimos días de 2016 por el Ayuntamiento de Villamanrique, Diputación de 
Sevilla y Fundación Cajasol). 

Además se han incorporado 68 nuevos nombres de personas de diferentes localidades asesinadas en 
el foso de la Puerta de Tierra de Cádiz entre 1936 y 1939. La mayoría de ellas lo fueron mediante la 
aplicación de los bandos de guerra golpistas entre agosto de 1936 y marzo de 1937. Otras, por ser 
«condenadas» a muerte por la «justicia del terror» puesta en marcha a partir de la primavera de 1937. 
Las informaciones proceden del trabajo de José Luis Gutiérrez Molina El foso de la Puerta de Tierra y el 
castillo de San Sebastián de Cádiz, lugares de memoria, que está disponible en nuestra sección de 
materiales. 



En las últimas semanas también se han incorporado a la base de datos los nombres 
de 38 vecinos de la localidad sevillana de Guadalcanal que fueron procesados en 
consejos de guerra y condenados a penas que oscilaron entre los seis meses y los 
treinta años de cárcel; algunos de ellos redimieron pena por el trabajo (trabajos 
forzados). También se han introducido las fichas de 7 maestras y 5 maestros que 
fueron depurados (despedidos por unos años determinados o indefinidamente) de 
sus puestos de trabajo. Los datos han sido extraídos del libro de Ignacio Gómez 
Galván Guadalcanal Siglo XII. 1931-1940, editado por la Asociación Cultural Benalixa 
(2016). Además se ha contado con información documental de Marísa Sánchez 
Llano (familiar de condenado en consejo de guerra que sufrió trabajo forzado). 

Por último se han incorporado los nombres de vecinos de la provincia de Badajoz, 4.157 (3.820 
hombres y 337 mujeres) represaliados por la justicia militar de la dictadura. En esta ocasión, vecinos de 
las localidades de Acedera (8), Ahillones (44), Azuaga (162), Berlanga (81),  Baterno (2), Benquerencia de 
la Serena (26), Cabeza del Buey (103), Campanario (179), Campillo de Llerena (78), Capilla (8),  Casas de 
Don Pedro (60), Casas de Reina (13),  Castilblanco (93), Castuera (109), Cristina (6), Don Benito (293), 
Esparragosa de Lares (28), Esparragosa de la Serena (14), Fregenal de la Sierra (45), Fuenlabrada de los 
Montes (32), Fuente del Arco (10), Garbayuela (30), Garlitos (6), Guareña (194), Granja de Torrehermosa 
(154),  Helechosa de los Montes (23),  Herrera del Duque (36), Higuera de Llerena (1), Higuera de la 

Serena (35), Higuera la Real (14), Jerez de los Caballeros (64), La Coronada (108), La 
Haba (89), Llera (49), Llerena (17), Magacela (26), Maguilla (62), Malcocinado (15), 
Malpartida de la Serena (37), Manchita (28), Mengabril (15), Medellín (73), 
Monterrubio de la Serena (88), Navalvillar de Pela (147), Oliva de la Frontera (61), 
Orellana de la Sierra (29), Orellana la Vieja (103), Peñalsordo (93),  Peraleda del 
Zaucejo (46), Puebla del Maestre (19), Quintana de la Serena (125), Reina (11), Rena 
(10), Retamal de Llerena (27), Risco (10),  Salvaleón (26), Salvatierra de los Barros 
(40), Santa Amalia (35), Sancti-Spíritus (5), Siruela (41), Trasierra (2), Usagre (68), 
Valdetorres (27), Valencia de las Torres (44), Valencia de Mombuey (20), Valle de la 

Serena (94),  Valle de Matamoros (9), Valle de Santa Ana (27), Valverde de Llerena (6), Villagarcía de la 
Torre (28), Villanueva de la Serena (280), y Villar de Rena (5), Villar del Rey (15) y Zahínos (15), Zalamea 
de la Serena (99) y Zarza Capilla (32) que fueron procesados y condenados a diferentes penas: muerte, 
muerte conmutada por treinta años, 30 años, 20, 16, 12, 6, 2 años, etc; incluso hay algunos absueltos y 
también quienes fueron enviados a batallones de trabajadores. La información tiene su origen en el libro 
de Candela Chaves Rodríguez Sentenciados: La represión franquista a través de la justicia militar y los 
consejos de guerra en la provincia de Badajoz. 1937-1950, editado por la Diputación de Badajoz y 
PREMEX (2015). 

MICROBIOGRAFÍAS. En estos dos últimos meses se han incorporado las siguientes semblanzas: 

Diego García Gómez y Diego de los Reyes Durán, de Huelva, por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • 
Manuel Martínez Domínguez, de Manzanilla (Huelva), por Manuel Martínez Ortega • Gabino Egusquiza 
Abad, de Cádiz, por José Luis Gutiérrez Molina • María Jiménez Trujillano, de Villanueva de San Juan 
(Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Manuel Villanueva de Miguel, de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), por Mario Fleming Cumbreras • Cristóbal González Romero, de Cárcheles (Jáen), por José 
Sedano Moreno • Rafael Peña Dugo, de Fuente Carretero (Córdoba), por Patricio Hidalgo Luque. 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES. Parlamento de Andalucía: Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía. 

Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Cultura (BOPA, núm. 369 de 23-12-2016) 

 Calificación favorable y admisión a trámite de las enmiendas al articulado presentadas por los GG.PP. 

Popular Andaluz, Socialista, Ciudadanos y Podemos Andalucía (BOPA, núm. 235, 25-5-2016)  
Comparecencia de la consejera de Cultura, a fin de informar sobre el convenio con la Universidad de 

Granada sobre el banco de ADN de víctimas de la represión franquista (DSPA, nº 228, 14-9-2016)  

Pregunta oral relativa a la actualización del mapa de fosas de Andalucía (DSPA, nº 297, 5-12-2016)  
Javier Martín Bastos: Pérdidas de vidas humanas a consecuencia de las prácticas represivas franquistas 

en la provincia de Badajoz  Ayuntamiento de Huelva, Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
y Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios: Convenio de colaboración para la 
permuta del antiguo centro penitenciario de Huelva y la construcción de un centro de inserción social en 

la ciudad  Tribunal Supremo: Sentencia de 252/2016 que confirma las condenas dictadas contra tres 

jóvenes de ideología falangista por amenazas y atentados contra símbolos de la memoria histórica  
Francisco Polo Muriel: La depuración del personal ferroviario durante la guerra civil y el franquismo 

(1936-1975)  Ascensión Badiola Ariztimuño: La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos 

de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra  Sergio Riesco Roche y 
Francisco J. Rodríguez Jiménez: Cuentas agrarias pendientes: la represión franquista en un pueblo 

pacense  Miguel Ángel Melero Vargas: Represión económica y control social en Andalucía. Nuevos 

enfoques desde un estudio para la comarca de Antequera (1936-1966)  José Sedano Moreno: Un pasaje 
para el «tren fantasma». Un virgitano en la «noche y niebla» de Dachau: Lorenzo González Salmerón 

(1912-1988)  José Luis Casas Sánchez: Un canónigo andaluz frente al cardenal Gomá: Gallegos Rocafull 

y su labor de propaganda a favor de la República  Junta de Andalucía: Orden de 29 de noviembre de 
2016, de la Consejería de Cultura, por la que se acuerdan actuaciones específicas en Memoria 

Democrática en determinados municipios  Dolores Ruiz-Berdún y Alberto Gomis: Matronas víctimas de 

la Guerra Civil Española  María Aránzazu Díaz-Regañón Labajo: El exilio republicano en la Universidad 
Argentina: El caso de la medicina y la salud. Geografías diversas para trayectorias dispares. 

 

 

 

EXPOSICIÓN  

Tras pasar, por tercera vez y con una muy buena acogida, por Jerez de la Frontera, la exposición se 
montará en los próximos días Chiclana de la Frontera (Cádiz). 

Los interesados en instalar la exposición deben de escribirnos a: 

nuestramemoriasevilla@hotmail.com o todoslosnombres@cgtandalucia.org 

A fin de evitar malos entendidos posteriores, 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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