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

72.º COMUNICADO. Mayo de 2018 
 

 

En el comunicado 71 nuestros contadores marcaban 93.773 nombres de represaliados en la base de 

datos, 1.275 materiales y 768 microbiografías. Hoy alcanzan 94.315 (542 más), 1.289 (14 más) y 775  

(6 más), respectivamente. 

Con la dinámica diaria normal y sin darnos cuenta, se nos echó en lo alto el cumpleaños de 

www.todoslosnombres.org (12 añitos) y la necesaria atención que requiere la estrictamente 

necesaria, aunque solo sea para dar algún dato y una pequeña reflexión sobre la fecha. El dato es la 

primera vez que lo publicamos: la afiliación política y sindical, por «familias ideológicas», de varios 

miles de represaliados registrados en la base de datos. El porcentaje de  registros con esta información 

es bajo (en la mayoría de la documentación utilizada por los investigadores y volcada en TLN no consta) 

y, por otra parte, hay que tener en cuenta que una misma persona puede 

aparecer en distintas divisiones por haber pertenecido simultánea o 

sucesivamente a varias organizaciones, pero consideramos de interés la 

información. 

SOCIALISTAS: (7.217) 2.913 personas aparecen como afiliados al PSOE, 

Juventudes Socialistas o simplemente como socialistas, sin determinar la 

organización. 4.304 personas aparecen como afiliados a UGT. 

ANARQUISTAS: 2.960 personas aparecen como anarquistas, afiliadas a CNT, 

FAI, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres… 

COMUNISTAS: 1.180 personas aparecen afiliadas al PCE, Juventudes 

Comunistas, Juventudes Socialistas Unificadas, etcétera. 

REPUBLICANOS: 1.547 personas aparecen como republicanos sin determinar 

o afiliados a Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana y 

otras organizaciones. 

También presentamos la distribución geográfica de los represaliados por 

residencia. Esta es una información de la que tampoco tenemos datos 

completos, pues hay casos de víctimas, de las que sí se conoce, por ejemplo, 

dónde fueron asesinadas pero sin que haya certeza completa de si residían en 

la misma localidad donde fueron eliminadas o si fueron llevadas a esta desde 

otra. Presentamos la distribución por provincias de los represaliados 

residentes en Andalucía y Extremadura y la distribución por localidades de 

los represaliados del norte de África. 

Almería: 6.444, Cádiz: 4.961, Córdoba: 5.743, Granada: 8.088, Huelva: 5.410, 

Jaén: 3.527, Málaga: 1.952, Sevilla: 17.206. TOTAL ANDALUCÍA: 52.331 

Badajoz: 15.765, Cáceres: 1.250. TOTAL EXTREMADURA: 17.015 

Ceuta: 407, Melilla: 293, Tetuan: 169, Larache: 40, Bab-Tazza: 9, Tanger: 4, 

Alcazarquivir: 2. TOTAL NORTE DE AFRICA: 924 

TOTAL ANDALUCÍA, EXTREMADURA y N. AFRICA: 70.270 



Del resto del país destacan, por número de represaliados, las provincias de Barcelona (663) y Madrid 

(488).  

En cuanto a la reflexión, recordamos algunas manifestaciones 

vertidas en la nota elaborada a tal fin:  

 «Cada vez somos más conscientes de que hoy somos tan 

necesarios como aquel 14 de abril de 2006…».  

 «Somos hijos del doble impulso que ha hecho que la represión 

franquista continúe estando en primera línea de la agenda social 

del país: la acción ciudadana y el memorialismo organizado. La 

página no la forma sólo el equipo que lleva el día a día…».  

 «Sobre todo son los centenares de colaboradores, 

corresponsales, que nos ayudan proporcionándonos informaciones, ayudando a responder consultas y 

escribiendo microbiografías. Hoy seguimos cumpliendo con la idea inicial de que 

www.todoslosnombres debía de ser una página interactiva, una herramienta útil para familiares, 

investigadores y la sociedad andaluza en general». 

 «No pretendemos sustituir a nadie, ni a nada. Comenzamos cubriendo un vacío y con una idea clara 

de que no bastaban las cifras, sino que más importante era recuperar los nombres de las víctimas. 

Hoy, con lo conseguido en estos años, seguimos el camino. Nos enorgullecemos de ser una iniciativa 

ciudadana, íntimamente ligada al memorialismo y a las organizaciones sociales».  

 «Pese a las dificultades aquí estamos y pensamos estar, equivocándonos unas veces, acertado otras 

pero siempre con muestro más diáfano objetivo de servir a familias, entidades y administraciones, en lo 

que podamos por el objetivo común de alcanzar la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas 

del franquismo». 

 «Doce años han pasado, esperemos que no tengan que pasar otros doce para alcanzar, aunque sean 

sólo algunos, los objetivos de esta página».  

TODOS LOS (…) LOS NOMBRES_ EN LAS REDES SOCIALES 

Respecto al mismo periodo del año pasado, las visitas a la web han aumentado un 21,4 %, es decir, casi 

210.000 usuarios que realizaron 266 sesiones y hubo 686.906 visitas. Respecto a estos dos últimos 

meses hubo 25.051 usuarios con 31.438 sesiones y 81.880 visitas. El 85,60 % de las visitas procedieron 

de España. Le siguieron, a gran distancia, México, un 2,69 %, y la Argentina, un 1,60 %. Dentro de España 

Madrid, con un 14,26 %, ocupa el primer lugar, distanciándose, por primera vez de forma significativa, 

de la segunda que es Sevilla, con un 10,55 %. En tercer lugar continua Barcelona con el 7,36 %. Por 

último, continúa el equilibrio entre hombres y mujeres con un pequeño 

aumento de los primeros hasta el 52 % y que más del 60 % de visitantes tenían 

edades inferiores a los 34 años. 

En lo que respecta a Facebook, dentro de la modestia de nuestra presencia, 

en estos últimos meses han aumentado un 17 % las visitas y un 27 % los me 

gusta y las interacciones. En este último sentido, con las interacciones, la 

página ha consolidado su segundo lugar entre los facebook memorialistas. 



Aunque seguimos los terceros en número de visitas respecto al de la ARMH y PyM. Por lo demás, el 

número de seguidores ha aumentado un 4 %. Las noticias más vistas han sido las de la solicitud del 

nombramiento honorífico de los concejales asesinados en San Fernando y los comienzos de los trabajos 

en la fosa común de Cádiz. En tercer lugar se situó el artículo sobre el «huérfano por rojo» de la también 

gaditana localidad de Villaluenga del Rosario. Hay que hacer una especial 

mención a las diferentes entradas sobre el Valle de los Caídos que, siempre con 

un alto número de alcances e interacciones, en su conjunto son las más vistas. 

Por último, el Twitter continúa en cifras modestas de crecimiento, con 164 

seguidores. Han aumentado las menciones que se han hecho de nuestro twitter y 

el tweet más impresionado ha sido el de Lorca y la fosa de Alfacar. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS 

Continuamos incorporando a la base de datos nombres de 

extremeños represaliados por el franquismo: 216 personas 

asesinadas por la dictadura (209 hombres y 7 mujeres). En esta 

ocasión, vecinos de Abadía (1), Ahigal (1), Aldeanueva del Camino 

(20), Baños de Montemayor (2), Brozas (1), Cabezabellosa (1), Casar 

de Palomero (2), Casas del Monte (2), Ceclavín (4), Gargantilla (1), 

Gata (4 hombres), Guijo de Granadilla (22), Jarilla (8), Holguera (9), 

Hoyos (20), Huélaga (2), Marchagaz (2), Mohedas de Granadilla (1), 

Moraleja (19), Nuñomoral (3), Palomero (2), Pinofranqueado (5), 

Portaje (6), Pozuelo de Zarzón (3), San Martín de Trevejo (40),  

Santibáñez el Alto (3), Torre de Don Miguel (2 hombres y 2 mujeres), 

Torrecilla de los Ángeles (1), Torrejoncillo (6), Valverde del Fresno (9 

y 3), Villa del Campo (1), Villamiel (6), Villanueva de la Sierra (1) y 

Zarza de Granadilla (1). La información tiene su origen en el libro de 

Julián Chaves Palacios Justicia militar y franquismo: radiografía de los consejos de guerra, editado por 

PREMHEX (2017). También 2 vecinos de Villanueva de la Serena (Badajoz), procedentes del trabajo de 

Javier Martín Bastos Badajoz: tierra quemada. Muertes a causa de la represión franquista 1936-1950, 

editado por PREMEX.  

Además, se han añadido otros 41 vecinos de Bujalance 

(Córdoba), 2 de los cuales cumplieron condena en el 

Canal de los Presos; 8 de Castro del Río (Córdoba) y 5 de 

Valle de la Serena (Badajoz). Esta información procede 

de la investigación que lleva a cabo Julio Guijarro 

González sobre los consejos de guerra de la provincia de 

Córdoba. 

Seguimos incorporando información de vecinos de diferentes 

localidades de la provincia de Huelva que fueron procesados y 

condenados en consejos de guerra. En esta ocasión son 181 

hombres y 8 mujeres. Además se han actualizado más de 70 

fichas con nuevos datos (edad, fecha del consejo de guerra, 



sentencia, etc.). La información procede de un trabajo de investigación sobre los consejos de guerra en 

Huelva aún inédito, con más de 850 nombres de represaliados, de historiador y colaborador de la web 

José María García Márquez. 

Por último, de los ámbitos familiares y de los medios de comunicación procede la información de otros 5 

represaliados de diferentes localidades de Andalucía. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Juan Ruiz Galindo de Alcalá de Guadaíra, por Félix J. Montero Gómez  Francisco Gómez Moreno, de El 

Almendro (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar  Juan Roldán Armario, de San Fernando 

(Cádiz), por Francisco Javier Pérez Guirao  Gertrudis Ríos Marín, de La Línea de la Concepción (Cádiz), 

por Manuel Almisas Albéndiz y José Ramón Iglesia Medina  Miguel Mendiola Osuna, de Sevilla, por 

Miguel Íñiguez  Francisco Pariente Ojeda, de Osuna (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez  Cristóbal 

Sola Fernández, de Oria (Almería), por Juan F. Colomina. 

 

MATERIALES  

CGT-Andalucía: Banco Audiovisual para la 

Historia Social de Andalucía. Avance de 

proyecto  José María Gener Basallote 

(coord.): Localización y estudio 

estratigráfico de las fosas comunes 

vinculadas a los represaliados de la guerra 

civil española. Cementerio de San José 

(patio 1) Cádiz   Junta  de Andalucía: 

Resolución de 5 de abril de 2018, de la 

Dirección General de Memoria 

Democrática, por la que se acuerda 

someter a información pública el proyecto 

de decreto sobre símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía  

Inmaculada López, Carmen Romero e Inmaculada Carrasco: Informe de intervención. Indagación, 

localización y delimitación de las fosas de víctima de la guerra civil y la posguerra. Cementerio municipal 

de San Francisco. Utrera (Sevilla)  Junta de Andalucía: Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Dirección 

General de Memoria Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de 

recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces  Diputación de Córdoba: 
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Extracto del decreto de 20-3-2018 por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos  

de recuperación de la memoria histórica y democrática, correspondiente al ejercicio 2018  Juan Miguel 

Baquero: Que fuera mi tierra. Anuario 2015. Intervenciones en fosas comunes del franquismo en 

Andalucía  Junta de Andalucía: Resolución de 6-3-2018 por la que se anuncia licitación pública para la 

contratación de servicio de localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de 

la guerra civil y la dictadura franquista en fosas ubicadas en Andalucía  RMHSA: Comienzan los trabajos 

preparatorios para la localización de los asesinados por el franquismo en la fosa común de Cádiz  José 

Antonio Jiménez Cubero: La represión franquista en Las Navas de la Concepción (Sevilla): Nombres y 

cifras, 1936-1950  Aiyoa Arroita Lafuente y Jesús Pablo Domínguez Varona: Plácido Pérez Barriuso, el 

primer identificado de las fosas de Estépar  Fernando Hernández Holgado (coord.): Listado de personas 

ejecutadas durante la posguerra (1939-1944) en la ciudad de Madrid  Miguel Ángel Maya y Laura Rico: 

48 días. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

Los interesados en instalar la exposición «todos (…) los nombres» deben escribirnos a: 

nuestramemoriasevilla@hotmail.com o todoslosnombres@cgtandalucia.org 

A fin de evitar malentendidos, RECOMENDAMOS leer las condiciones del préstamo: 

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