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En primer lugar debemos agradecer las 3 aportaciones económicas recibidas en estos últimos meses 

(115 €) por parte de colaboradores habituales y de algunos familiares que han encontrado información 

en la web, aunque agradeceríamos que nos lo comunicasen 

comentándolo. Gracias a todas y todos. 

En los primeros días de mayo nuestros contadores marcaban 94.315 

nombres de represaliados, ahora convertidos en 94.723, los 

documentos y materiales eran 1.289 que en estos momentos son 

1.314, y las 775  microbiografías han ascendido a 780. 

Por otra parte los resultados (publicados en nuestro comunicado 

anterior) del  análisis de nuestra base de datos (apartado de afiliación) 

han sido bien recibido por algunas entidades y asociaciones 

memorialistas y, aunque no han sido una sorpresa en el cómputo 

global, si lo han sido las importantes diferencias entre el primero y segundo grupos o familias 

ideológicas: 7.217 socialistas, 2.960 anarquistas, 1.547 republicanos 1.180 comunistas. La distribución 

geográfica de los represaliados por vecindad también nos ha dejado alguna sorpresa Almería: 6.444, 

Cádiz: 4.961, Córdoba: 5.743, Granada: 8.088, Huelva: 5.410, Jaén: 3.527, Málaga: 1.952, Sevilla: 17.206, 

Badajoz: 15.765, Cáceres: 1.250. Ceuta: 407, Melilla: 293, Tetuan: 169, Larache: 40, Bab-Tazza: 9, 

Tanger: 4, Alcazarquivir: 2. Barcelona: 663 y Madrid: 488. 

TODOS LOS (…) LOS NOMBRES_ EN LAS REDES SOCIALES 

La web en estos dos últimos meses ha tenido más de 22.000 usuarios con un total 

de 69.378 visitas, lo que supone una media en torno a los 400 visitantes diarios, 

con picos de casi 700. España sigue siendo el lugar de donde procede el mayor 

número de visitas, el 84,76 %, seguido de México, con el 2,76 % y, por primera vez, 

el Perú, con 1,75 % de visitas, desplazando a la Argentina, Francia o los Estados 

Unidos, que suelen ocupar ese lugar. La ciudad desde la que más se visita sigue 

siendo Madrid, el 12,84 %, seguida a un punto por Sevilla, 11,84 % y, a gran 

distancia, Barcelona con el 7,54 %. 

En lo que respecta al facebook han aumentado un 27 % las visitas y los «me 

gusta». Pero sobre todo se ha disparado un 129 % el alcance. El aumento de 

seguidores ha sido un modesto 7 %. Las noticias más visitadas han sido las 

referentes a las exhumaciones del cementerio San José de Cádiz, seguidas, a gran 

distancia, por las del libro de María Victoria Fernández Luceño sobre la prisión 

sevillana de Ranilla y la referente a la recogida de las muestras de ADN a familiares en Sevilla. Por 

último, en lo que respecta al twitter ha aumentado el número de seguidores un 14,3 %, aunque las 

cifras continúan siendo modestas. Lo mismo que las impresiones, que han aumentado en 12,6 %. Las 

más difundidas han sido las noticias sobre las fosas de Córdoba. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS 

En estas últimas semanas hemos comenzado a subir datos de represaliados (procesados en consejos de 

guerra, expoliados y multados por los tribunales de responsabilidades políticas, exiliados…) de la 

localidad de Serón (Almería), gracias a la generosidad del historiador Eusebio Rodríguez Padilla, coautor 



del libro La Memoria Silenciada. República, Guerra Civil y Represión Franquista (1931-1945), de Arráez 

Editores. Hasta ahora se han incorporado las fichas de 49 hombres y 3 mujeres. 

Hemos finalizado la incorporación de datos de vecinos de diferentes localidades de la provincia de 

Huelva que fueron procesados y condenados en consejos de guerra o 

desaparecieron (86 hombres y 5 mujeres). Además se han actualizado 27 

fichas con nueva información (edad, fecha del consejo de guerra, sentencia, 

etc.). La información procede de un trabajo de investigación inédito sobre 

los consejos de guerra en Huelva, con más de 850 nombres de 

represaliados, del historiador y colaborador de la web José María García 

Márquez.  

También se han incorporado las fichas 271 vecinos (249 hombres y 22 

mujeres) de diferentes localidades de Cáceres procesados en consejo de 

guerra. En concreto, vecinos de Acehuche (1 hombre), Albalá (6), Alcántara 

(7), Alcollarín (7), Alcuéscar (60 hombres y 16 mujeres), Aliseda (9 

hombres), Baños de Montemayor (2), Botija (5), Brozas (1), Cabezabellosa 

(1), Campillo de Deleitosa (3), Casar de Palomero (2), Casas de Don 

Antonio (7), Casas del Monte (2), Ceclavín (2 hombres y 2 mujeres), 

Gargantilla (1 hombre), Guijo de Granadilla (22), Jarilla (8), Marchagaz (2), 

Malpartida de Cáceres (6 hombres y 1 mujer), Mata de Alcántara (10 

hombres), Mohedas de Granadilla (1), Monroy (5), Montánchez (13), Navas 

del Madroño (1), Nuñomoral (3), Palomero (2), Pedroso (1), Pedroso de 

Acim (1), Piedras Albas (1), Pinofranqueado (5), Portezuelo (1), Santiago 

del Campo (1), Talaván (7 hombres y 1 mujer), Torremocha (8 hombres), 

Torreorgaz (1), Torrequemada (1), Valdefuentes (6), Valdemorales (4), Villa 

del Rey (2), Zarza de Granadilla (1), Zarza de Montánchez (1), y Zarza la 

Mayor (19). La información tienen su origen en el libro de Julián Chaves 

Palacios Justicia militar y franquismo: radiografía de los consejos de guerra, 

editado por PREMHEX (2017). 

Por otra parte se han añadido 30 vecinos de Castro del Río (Córdoba) (26 

hombres y 4 mujeres) y 21 (todos varones) de Fuente Obejuna también 

procesados en consejo de guerra. Esta información procede de la 

investigación inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González sobre los 

procesados por juzgados militares del franquismo en la provincia de 

Córdoba. 

Además en estos últimos días hemos comenzado a insertar información 

(fundamentalmente ampliación de datos de las fichas ya existentes) 

relativa a El Pedroso (Sevilla), extraída del libro recientemente publicado 

Como abrojo en la memoria. La represión franquista en El Pedroso (1936-

1945) de José A. Jiménez Cubero, editado a finales de  2017 por la Dirección 

General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. 

Por último, de los ámbitos familiares y de los medios de comunicación procede la información de otros 4 

represaliados de diferentes localidades de Andalucía, 1 de Extremadura y 1 de Ceuta. 

 

 



MICROBIOGRAFÍAS 

Juan Manuel García Martínez, de Malcocinado (Badajoz), por José A. Jiménez Cubero  Carmen Luna 

Alcázar, de Utrera (Sevilla), recogida de buscameenelciclodelavida.com  Cayetano Roldán Armario, de 

San Fernando (Cádiz), por Francisco J. Pérez Guirao  Sebastián Peña Bustillo, de Jerez de la Frontera 

(Cádiz), por Fernando Romero Romero  Ana Gutiérrez Gómez, de Arcos de la Frontera (Cádiz), por  

Antonio Ortega Castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Juan José del Águila Torres: Las abogadas defensoras ante el TOP    El Juzgado Especial Nacional de 

Propaganda Ilegal: mayo 1957-diciembre de 1963. Un antecedente hasta ahora desconocido de la 

jurisdicción de orden público  Arcángel Bedmar González: El instituto Barahona de Soto de Lucena 

(1933-1939)  José Antonio Jiménez Cubero: Radiografía de la represión franquista en la localidad 

sevillana de San Nicolás del Puerto  Francisco Javier Pérez Guirao: La 

memoria indeleble de los duelos inconclusos. Narrativas de mujeres a 

partir del golpe de estado franquista de 1936   La investigación con 

historias de vida como forma de conocimiento de una sociedad y su 

pasado traumático. Construyendo narraciones con tres protagonistas 

mujeres  Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda: 

Revista n.º 3 (noviembre de 2014) y  n.º 4 (abril de 2016)  Aularia: «La 

desbandá», historia de la Guerra Civil española que se hace dibujos en una 

historieta   Ayuntamiento de Sevilla: Relación de empleados cesados y 

depurados del Ayuntamiento de Sevilla (1936-1939)  Convocatoria pública 

para la concesión de subvenciones correspondiente al año 2018 a 

entidades, para el desarrollo de actuaciones de investigación, estudio y 

divulgación encaminadas a la recuperación de la memoria democrática  

Junta de Andalucía: Orden de 14-6-2018, por la que se acuerdan 

actuaciones de indagación, localización y delimitación en las fosas del 

Monumento y Antigua en la provincia de Sevilla  Acuerdo de 24-5-2018 

de incoación del procedimiento para la inscripción en el Inventario de 

Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la Fosa común del 

cementerio de San Roque, en el municipio de Puerto Real (Cádiz)  

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Memoria 

Democrática, por la que se acuerda someter a información pública la 

propuesta del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022  

Acuerdo de 24-5-2018 de incoación del procedimiento para inscripción en 

el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la Fosa 
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Común del Cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, en el municipio de Baena (Córdoba)  

Acuerdo de 24-5-2018 de incoación del procedimiento para la inscripción en el Inventario de Lugares de 

Memoria Democrática de Andalucía de la Plaza de la Constitución de Baena (Córdoba)  Resolución de 

15-5-2018 por la que se somete a información pública la inscripción en el Inventario de Lugares de 

Memoria Democrática de Andalucía, de los 50 lugares declarados por Acuerdos del Consejo de Gobierno 

de 30-12-2011, 20-3-2012 y 27-12-2013  Decreto 93/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el 

Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía   Orden de 16 de mayo de 2018, por la 

que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en el municipio de Setenil de las 

Bodegas, en la provincia de Cádiz  Acuerdo de 13-3-2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 

designa una Comisión Técnica para una investigación sobre la desaparición de fondos documentales 

públicos durante el período de memoria democrática (BOJA, n.º 54, 19-3-2018)  Parlamento de 

Andalucía: Pregunta oral relativa al acuerdo alcanzado por el Gobierno andaluz y el Estado para evitar la 

interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Histórica y Democrática 

de Andalucía (DSPA, n.º 495 de 15-3-2018)    Pregunta oral relativa al LXXX Aniversario de la fuga del 

fuerte de San Cristóbal (DSPA, n.º 478 de 22-2-2018)   Proposición no de ley relativa a las víctimas de la 

carretera de Málaga a Almería, así como a la inscripción del antiguo cementerio de Fuengirola, Fuerte de 

Carchuna y antigua carretera Málaga-Almería en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática  

Pregunta oral relativa al fusilamiento de Blas Infante (DSPA, n.º 478 de 22-2-2018). 

 

LA EXPOSICIÓN  

Tras su paso por Morón de la Frontera hace un par de meses, la 

exposición ha vuelto a este municipio sevillano para instalarse esta 

vez, coincidiendo con el Día de la Memoria de Andalucía (14 de 

junio), en el IES Carrillo Salcedo. 

A partir de ahora la exposición cuenta con 29 enaras o paneles. El  

último ha sido donado por Jacinto Gutiérrez (que además lo ha 

diseñado) y Cecilio Gordillo. Con el título «Cuando disparaban al aire 

alguien moría», se refiere al periodo comprendido entre 1970 y 1982 

―la Transición― y recupera los nombres de las últimas víctimas de la 

violencia institucional. 

 

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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