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

 

75.º COMUNICADO. Noviembre de 2018 

 

Agradecemos el empuje que para el equipo responsable de esta página web, y para nuestros 

colaboradores, significan los correos de quienes encuentran en nuestra base de datos alguna 

información sobre sus familiares represaliados (fusilados, presos, en trabajos forzados, exiliados, 

etc.) y el diálogo que se establece entre ambas partes, que suele ser muy satisfactorio, aunque en 

algunas ocasiones nos duele señalar que no podemos ayudarles por estar fuera de nuestro ámbito 

territorial o simplemente porque no encontramos información 

que se nos demanda. Muchas de esas familias ya vienen 

«rebotadas» por la falta de comunicación con las 

administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos, 

archivos, juzgados... 

En ese cruce de correos, entre 5 y 7 cada día, «casi» siempre 

recibimos algún dato, fotografía que no teníamos y que nos 

ayuda a ir completando la ficha del familiar o vecino. Aunque 

esos detalles cada vez son más y no mueven nuestros contadores, 

es una alegría comprobar que seguimos haciendo un BUEN SERVICIO PÚBLICO. Destacamos la 

estrecha colaboración ―que se mantiene en el tiempo― de la ARMH en lo que respecta a la fluida 

comunicación entre la asociación, las familias y esta página web en torno a los desaparecidos, fosas 

comunes, etc. 

En nuestro anterior comunicado de septiembre señalamos que el 

contador de la base de datos de los nombres marcaba 95.129, número 

que en estos momentos sube a los 96.301 (+ 1172) La sección de 

documentos y materiales marcaba los 1333 y ahora andamos por los 

1371 (+ 38) y las microbiografías han pasado de 787 a 796 (+ 9). 

Continuamos incorporando a la base de datos nombres de vecinos de 

Extremadura represaliados por el franquismo, en esta ocasión 333 

vecinos (299 hombres y 34 mujeres) de 10 municipios de la provincia 

de Cáceres, procesados en consejo de guerra. En concreto, vecinos de 

Abertura (21 hombres y 2 mujeres), Alía (75 y 11), Casas de Millán (30 

hombres), Garrovillas (24 y 10), Guadalupe (29 y 4), Jaraíz de la Vera 

(25), Logrosán (42 y 6), Valverde de la Vera (1), Viandar de la Vera (13) 

y Villanueva de la Vera (39 y 1). Además, se han ampliado los datos de 

otros 58 registros de estos pueblos, de los que nos constaba que 

tuvieron expedientes de responsabilidades políticas, que mueren en 

prisión o que fueron fusilados, y de los que nos faltaba información 

sobre sus consejos de guerra (fecha y condena). 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).  



En los últimos días hemos comenzado a incorporar datos de una relación elaborada por el Archivo 

Histórico Provincial de Cádiz con más de 6000 nombres de represaliados de toda España 

procesados en consejos de guerra y que pasaron, en algún momento, 

por el Penal de El Puerto de Santa María, entre otras cárceles, y más 

concretamente, aquellos que cuentan con expedientes por «rebelión 

militar». Al cierre de este comunicado hemos subido ya a la web 842 

nombres nuevos, y ampliado datos de otros 42. La información tiene su 

origen en el trabajo editado por el Archivo Histórico Provincial de 

Cádiz: Prisión Central de El Puerto de Santa María. Catálogo de 

expedientes de reclusos por rebelión. 1936-1955.  

También se han incorporado a la base de datos 60 nombres (54 hombres 

y 6 mujeres) de la localidad de Alhama de Granada que fueron 

represaliados (fusilados/as, procesados en consejos de guerra, presas en 

cáceles y/o campos de concentración, trabajos forzados...) por los militares golpistas, sus tramas 

civiles y posterior dictadura. Asimismo se han ampliado datos en otras 74 fichas existentes con 

anterioridad. Los datos nos han sido remitidos por el investigador Juan A. Olivares Abad y figuran 

en su libro Antes, Durante, Después. Represión Franquista en Alhama de Granada (Autoedición, 

2016). 

Y otros 7 nombres procedentes del ámbito familiar y asociativo recibidos vía correo electrónico. 

EN LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante estos dos últimos meses la página ha recibido 20.485 visitas, con lo que se ha mantenido 

en cifras cercanas a las 500 diarias de media. Con picos de más de 600. Las páginas visitadas han 

sido 77.731, en su mayoría búsquedas de personas en la base. España sigue siendo de donde se 

reciben más del 80 % de esas visitas. A gran distancia, en estos últimos 60 días, le siguen México, 

con el 4,36 % y los Estados Unidos, con el 1,75 %. Madrid, con el 13,27 %, es la ciudad desde 

donde más se consulta la página. Le sigue Sevilla, con el 9,17 %, y Barcelona con el 7,18 %. Se 

mantiene un ligero desequilibrio a favor de las visitas masculinas, el 54 %, frente a las femeninas, el 

46 %. Por último, el 61 % de los visitantes tiene menos de 34 años. 

El Facebook ha sobrepasado los 1,4 k de seguidores, aumentado un 6% las visitas y 

un 7 % su alcance. Las entradas más visitadas, con más de 1 k, han sido las 

referentes a los trabajos en las fosas de Sevilla, el homenaje a las víctimas 

efectuado en la población extremeña de Fuente del Maestre y las referentes al 

posible enterramiento de Franco en la catedral madrileña de la Almudena. 

El Twitter se ha estancado en el número de seguidores estos dos últimos meses, 

aunque, la noticia del texto de la ARMH sobre las declaraciones del presidente del 

gobierno Pedro Sánchez equiparando, como «bandos» a golpistas y 

gubernamentales alcanzó las 20,6 k. de impresiones. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Juan Antonio Carbonell Tristán, de La Algaba (Sevilla), por Ramón Barragán Reina  Francisco Padilla 

Blanco,  de Zufre (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro de Villar   Carlos Cuerda Gutiérrez, de Jaén, 
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por Sergio Giménez  Florencio González del Río, de Malcocinado (Badajoz), por José Antonio 

Jiménez Cubero  Antonio Álvarez de Alba, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por Félix J. Montero 

Gómez  Eladio González Guerrero, de Fines (Almería), por Eloísa González-Magilaner  Juan 

Fernández Pozo, de Serón (Almería), por Juan Torreblanca Martínez y Eusebio Rodríguez Padilla  

Francisco Méndez Moreno, de Valverde del Camino (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar. 

MATERIALES 

Rafael Espino Navarro, Julio Guijarro González, Juan Manuel Guijo Mauri, Jesús Román Román, 

Fernando Sígler Silvera y Elena Vera Cruz: Características y ubicación de los enterramientos y fosas 

del franquismo en los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba  Junta de Andalucía: 

Orden de 22-10-2018, por la que se acuerdan actuaciones específicas en Memoria Democrática en 

varios municipios andaluces  Félix J. Montero Gómez: La muerte en 

Sevilla de Agapito García Atadell  Todos los nombres: Expo TLN, 

panel 29: Cuando disparaban al aire alguien moría  Ayuntamiento 

de Sevilla: Fuentes documentales para la Memoria Histórica de 

Sevilla. La represión franquista en el Ayuntamiento de Sevilla  Ana 

Isabel Caballero Bellido y Loreto Pizarro Gómez: Material didáctico 

sobre memoria histórica de la ciudad de Sevilla con perspectiva de 

género  Elena Llompart: Hay que quitar las calles franquistas. ¿40 

años después es meter prisa?  Raúl Bocanegra: Solo tendremos la 

verdad cuando escribamos la historia de todos los pueblos, de todos 

los nombres  Ángel del Río Sánchez, Pura Sánchez, José Luis 

Gutiérrez Molina y Cecilio Gordillo: Guía didáctica El derecho a 

conocer  Manuel Pérez: Pico reja pone en evidencia la necesidad de 

investigar las fosas  Junta de Andalucía: Requerimiento de 

subsanación de extremos no cumplimentados de las solicitudes 

presentadas en el procedimiento de concesión de subvenciones 

convocado por la Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección 

General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía  Félix J. 

Montero Gómez: Noticias del capitán Escuín  Junta de Andalucía: 

Orden de 19 de septiembre de 2018, por la que se acuerdan 

actuaciones específicas en memoria democrática en varios 

municipios andaluces  Asamblea de Extremadura: Proyecto de Ley 

(PLEY-19), de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. R.E. 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/florencio-gonzalez-del-rio
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-alvarez-alba
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/eladio-gonzalez-guerrero
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/juan-fernandez-pozo-0
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/juan-fernandez-pozo-0
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisco-mendez-moreno
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/caracteristicas-ubicacion-los-enterramientos-fosas-del-franquismo-en-los
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/caracteristicas-ubicacion-los-enterramientos-fosas-del-franquismo-en-los
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/orden-22-10-2018-la-que-se-acuerdan-actuaciones-especificas-en-memoria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/orden-22-10-2018-la-que-se-acuerdan-actuaciones-especificas-en-memoria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-muerte-en-sevilla-agapito-garcia-atadell
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-muerte-en-sevilla-agapito-garcia-atadell
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exposicion-todos-los-nombres-panel-29-cuando-disparaban-al-aire-alguien-moria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exposicion-todos-los-nombres-panel-29-cuando-disparaban-al-aire-alguien-moria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fuentes-documentales-para-la-memoria-historica-sevilla-la-represion-franquista-en
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fuentes-documentales-para-la-memoria-historica-sevilla-la-represion-franquista-en
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/material-didactico-sobre-memoria-historica-la-ciudad-sevilla-perspectiva-genero
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/material-didactico-sobre-memoria-historica-la-ciudad-sevilla-perspectiva-genero
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/material-didactico-sobre-memoria-historica-la-ciudad-sevilla-perspectiva-genero
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/hay-que-quitar-las-calles-franquistas-40-anos-despues-es-meter-prisa
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/hay-que-quitar-las-calles-franquistas-40-anos-despues-es-meter-prisa
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/solo-tendremos-la-verdad-cuando-escribamos-la-historia-todos-los-pueblos-todos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/solo-tendremos-la-verdad-cuando-escribamos-la-historia-todos-los-pueblos-todos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/solo-tendremos-la-verdad-cuando-escribamos-la-historia-todos-los-pueblos-todos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/guia-didactica-el-derecho-conocer-introduccion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/guia-didactica-el-derecho-conocer-introduccion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/pico-reja-pone-en-evidencia-la-necesidad-investigar-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/pico-reja-pone-en-evidencia-la-necesidad-investigar-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/requerimiento-subsanacion-extremos-no-cumplimentados-las-solicitudes-presentadas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/requerimiento-subsanacion-extremos-no-cumplimentados-las-solicitudes-presentadas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/requerimiento-subsanacion-extremos-no-cumplimentados-las-solicitudes-presentadas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/requerimiento-subsanacion-extremos-no-cumplimentados-las-solicitudes-presentadas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/requerimiento-subsanacion-extremos-no-cumplimentados-las-solicitudes-presentadas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/noticias-del-capitan-escuin
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/orden-19-septiembre-2018-la-que-se-acuerdan-actuaciones-especificas-en-memoria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/orden-19-septiembre-2018-la-que-se-acuerdan-actuaciones-especificas-en-memoria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/orden-19-septiembre-2018-la-que-se-acuerdan-actuaciones-especificas-en-memoria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/proyecto-ley-pley-19-memoria-historica-democratica-extremadura-re-no-23578
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/proyecto-ley-pley-19-memoria-historica-democratica-extremadura-re-no-23578


nº 23.578. Apertura del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad  José Luis Gutiérrez 

Molina y Julio Guijarro González: La CNT en Andalucía: reorganización y conflicto (Sevilla 1970-

1979) Una aproximación social  Antonio León Lillo: Palma del Río 1936-1952  Alfonso Cayuela 

Martínez: En el abismo de la represión franquista: La fosa común de la Prisión Central de Totana  

Junta de Andalucía: Extracto de la Resolución de la Dirección General de Memoria Democrática, por 

la que se convoca para el año 2018 las ayudas para actividades de investigación, estudio y 

divulgación en materia de memoria democrática en Andalucía  Junta de Andalucía: Resolución de 

30-8-2018, de la Dirección General de Memoria Democrática, por la que se convoca para el año 

2018 las ayudas previstas en la Orden de 12-7-2018 para actividades de investigación, estudio y 

divulgación en materia de memoria democrática  Andrés Fernández Martín: Recuperación de los 

restos humanos de la fosa común de la guerra civil del cementerio municipal de Teba (Málaga). 

Memoria  Junta de Andalucía: Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la 

Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 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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