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

83.º COMUNICADO. Marzo de 2020

Comenzamos el 2020 con el contador de la base de represaliados marcando 101.892 registros y 
ahora la cantidad ha subido a 102.410, los materiales han aumentado de 1478 a 1518 y las 
microbiografías de 843 a 859. Aunque los números no son los que nos gustaría, sí hay que decir 
que, pese a los problemas de financiación, aquí seguimos, incluso recibiendo premios como el 
García Caparros 2020 (foto superior). 

2020 se nos presenta movidito a niveles económicos, pues son varias las administraciones a las 
que nos hemos dirigido, pero en todas ellas nos encontramos con problemas; problemas 
fundamentalmente de carácter burocrático, pero también políticos. Así, desde el Gobierno 
Sánchez nos dicen que «no se han aprobado los presupuestos por lo que aún no sabemos con 
qué cantidades vamos a contar para financiar proyectos memorialistas como 
www.todoslosnombres.org», y desde la Junta de Andalucía, que concede un máximo de 
subvención de 6000 € se nos ha dicho que nos quedamos fuera de la convocatoria presentar el 
proyecto por la ventanilla y no por vía telemática (artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), lo que en 
principio nos llevará a presentar, mañana mismo, las alegaciones oportunas sin descartar, si se 
confirma la exclusión, el recurso. 

Suponemos que todos estos problemas son porque las administraciones e instituciones públicas 
ya se han puesto en marcha para contestar a las consultas de los ciudadanos sobre sus 
familiares desaparecidos y represaliados, sobre todo lo relacionado con las fosas comunes, etc. 



Dicho de otra manera: ¡¡ya no hace falta dedicar 6000 o 10.000 euros anuales a proyectos como 
el nuestro, ¿no?!! 

Dicho todo lo anterior, y como podréis comprobar, aún seguimos con la cuenta abierta para 
recibir aportaciones solidarias. En estos dos primeros meses de 2020 nos han llegado 5,00 € de 
Manuel Juan Ortiz, 30 de Carlos Mora Domínguez, 10 de Fernando Rico Durán y 5 de Miguel 
Ángel Soria Alca. En estos momentos el saldo acumulado desde enero de 2019 es de 11.135 € y 
los gastos de 6300 €, gracias a la donación de algunos compañeros que han renunciado a cobrar 
por su trabajo. Suma y sigue. ¿La alternativa? Contratar a un bufete de abogados para que nos 
lleve todo lo relacionado con las administraciones públicas (¿con qué dinero les pagamos?) o, 
simplemente, trabajar al margen de ellos y, por supuesto, no responder a las continuas 
solicitudes de información que nos hacen directamente o a través de familiares de las víctimas. 

ÚLTIMAS INCORPORACIONES A LA BASE DE DATOS 
165 nuevos nombres (163 hombres y 2 mujeres) y 461 fichas 
con nuevos datos de represaliados en Málaga, naturales de 
diferentes localidades de esta provincia, pero también otras 
como Murcia, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla... Algunos de 
ellos constan como «desaparecidos» y la mayoría fueron 
ejecutados por sentencia de consejo de guerra, aunque también 
otros murieron como consecuencia de bombardeos o se perdió 
su pista en el éxodo o «Desbandá» de la carretera a Almería. La 
información procede del trabajo de Andrés Fernández Martín y 
Francisco Espinosa Jiménez San Rafael (Málaga). Las fosas. 
Febrero 1937-noviembre 1955 (Aratispi Ediciones, 2019). 

Seguimos subiendo datos de las personas condenadas a prisión (muerte conmutada, perpetua, 
30, 20, 12 o 6 años) por el franquismo en la provincia de Córdoba. En esta ocasión hemos 
incorporado datos de 257 víctimas más (213 hombres y 44 mujeres) con el siguiente desglose por 
municipios: Córdoba (67 hombres y 2 mujeres), Montoro (40 y 8), Adamuz (24 y 5), Alcaracejos 
(19 y 2), Pedroche (16 y 5), Santa Eufemia (6 y 10), Cardeña (12 y 3), Belalcázar (9 y 5), Dos Torres 
(8 y 4), Conquista (8 hombres) y El Guijo (3). Además, se han actualizado 26 registros de víctimas 
de estos municipios. 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. 

Los nuevos nombres que nos han llegado desde ámbitos familiares, movimiento memorialista y 
medios de comunicación se elevan a 14. Entre ellos, un asesinado en Córdoba por bando de 
guerra en agosto de 1936 que, según la información que nos remite directamente la familia, se 
ha inscrito recientemente en el Registro Civil fuera de plazo (año 2019). 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 
Estos dos primeros meses de 2020 han visto un notable ascenso de visitas a la 
página. El pico se registró el 13 de enero, cuando hubo 2.442 visitas. De forma 
que estamos en la actualidad más cerca de las 1000 diarias de media que las 
anteriores 600/700. Hemos tenido 45.393 usuarios que han abierto 55.072 
sesiones con 151.443 visitas a páginas. Siguen siendo hombres los que más la 
visitan, un 54,15 % frente a un 45,85 de mujeres y abrumador, más del 70 %, el tramo de edad 
entre 18 y 54 años el que más la visita. Casi el 70 % precedentes de España. Madrid, Sevilla y 



Barcelona son las ciudades desde las que más se visita la página. Del resto del mundo, vuelven 
a ser del continente americano las que abundan. De la Argentina y los Estados Unidos. De la 
primera, la provincia de Buenos Aires y Córdoba son desde donde más se consulta la página. Para 
los Estados Unidos son los estados de California, Illinois y Florida. 

Respecto al Facebook, las visitas han bajado un 3 % aunque han aumentado las vistas previas en 
un 21 % y un 8 % las interactuaciones. Los seguidores se acercan, lentamente pero siempre en 
progresión, a los 2000. Seguimos siendo la tercera página más vista por número 
de visitas y la segunda por interacciones. Las entradas más seguidas en estos dos 
meses han sido las referidas a la representación gratuita por la Abogacía del 
Estado a la Fundación Francisco Franco, la destrucción de la señalización de la 
fosa común en la Palma del Condado (Huelva) y la construcción de un tanatorio 
sobre una fosa común en la población malagueña de Gaucín. 

Por último, el Twitter ha registrado una subida del 5 % de los seguidores y una bajada del 7,9 de 
las impresiones. En total han sido 34.040 las impresiones de nuestros tuits durante estos dos 
meses. El principal ha sido el referente a la supuesta destrucción de documentación del exilio en 
Francia por parte de las autoridades de ese país. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Manuel y Antonio Orellana Morales, de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por Juan José Moreno 
Ramírez • José María Mora Villaseñor, de Trigueros (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar  
• Florencio González del Río, de Malcocinado (Badajoz), por José Antonio Jiménez Cubero • 
Manuel Morillo Carretero, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Román 
Gallego Fernández, de Talavera la Vieja (Cáceres), por María Paz Vialás Gallego • Manuel Ureña 
Cabrera, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por Rafael Montaño García y José María Hermoso 
Rivero • José Gómez Roldán, de Villarrasa (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar •  
Fernando Gómez González, de Sidi Ifni, por Jennifer Jiménez • José Rebolledo Gil, de Jimena de la 
Frontera (Cádiz), por Fernando Sígler Silvera • Miguel Gómez Provencio, de El Saucejo (Sevilla), 
por Félix J. Montero Gómez  • Antonio Otero Seco, de Cabeza del Buey (Badajoz).  

 

DOCUMENTOS Y MATERIALES  
Gonzalo Acosta Bono: La Desbandá 2020: Una crónica por la memoria • Bartolomé Benítez 
Reyes: Los jerezanos deportados en los campos de concentración nazis • Francisco Espinosa 
Maestre: De cómo el pensamiento dominante lo devora todo. El caso Chaves Nogales • José 
Almoguera: Yo vi matar a Blas Infante • Jacqueline López Ligero y José María Azuaga Rico: 
Guerrilla y equidistancia: la trampa del «entre dos fuegos» • Junta de Andalucía: Orden de 30 de 
enero de 2020 de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por la que se designan a las 
personas que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía • Maribel 
García Lafuente: La represión franquista en el Protectorado español de Marruecos: la depuración 
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de maestros y maestras nacionales • Álvaro Farquina Aparicio, Pedro 
Fermín Maguirre, Alfredo González Ruibal, Carlos Marín Suárez, Alicia 
Quintero Maqua y Jorge Rolland Calvo: Arqueología de los destacamentos 
penales franquistas en el ferrocarril Madrid-Burgos: El caso de Bustarviejo 
• Ramón Sáez Valcárcel: Abogados y jueces en la dictadura. La condena 
del abogado Juan José del Águila Torres por desobediencia a un tribunal 
de excepción -el TOP- y la defensa de los derechos humanos • Francisco 
Carrión Méndez: Recuperación e identificación de once víctimas mortales 
de la postguerra (julio-agosto de 1947) en la costa de Granada. Fosa 
común de Gualchos • Juan Montero Gutiérrez: Exhumando el legado 
material de la represión franquista. De la percepción social a la 
encrucijada jurídica y patrimonial • José Antonio Jiménez Cubero: Sin 
piedad ni perdón. Radiografía de la represión franquista en Guadalcanal 
(Sevilla). 1936-1951 • Laura Rodríguez Fraile: Una breve historia del exilio 
extremeño: deportación y desarraigo migratorio • Concha Morón 
Hernández - Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva: 
Informe sobre exhumaciones de asesinados por la represión franquista en 
la provincia de Huelva • David Casas García, Alba Arán Herrera y Ana 
Guardia Rubio: Historia de la guerrilla antifranquista en el poniente 
granadino • Érika Fernández García: Re(d)clusión: Internet como repositorio documental 
expuesto de la memoria de la reclusión carcelaria y concentracionaria de víctimas de la represión 
franquista • Paloma Aguilar Fernández: El primer ciclo de exhumaciones de fusilados 
republicanos en La Siberia extremeña. Iniciativas ciudadanas de memoria y reparación en la 
transición española • Juan Manuel Guijo Mauri, Jesús Román Román, Elena Vera Cruz y Juan 
Carlos Pecero Espín: Estudio antropológico y paleopatológico de la población reclusa de La 
Algaba. Enfermedad, abandono y muerte en un campo de concentración del franquismo • Julio 
Guijarro González: Las fosas de Córdoba. Dossier de prensa sobre la intervención en el cementerio 
de La Salud (2018-2019). 

 

LA EXPOSICIÓN 

En estas últimas semanas la expo ha sido montada en Castel de Ferro (Granada) por la 
Asociación de Senderistas La Desbandá. En los próximos días estará en el IES Benacazón 
(Benacazón, Sevilla). En abril marchará a La Carolina (Jaén) por iniciativa de la CGT.A, al igual que 
en Jaén capital, y ya en el mes de mayo —del 18 al 24— volverá a Dos Hermanas (Sevilla).  
Para todo lo relacionado con la exposición, diríjanse a la dirección electrónica 
nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino). 

Las condiciones para la cesión de la exposición y la realización  
de nuevos paneles están recogidas en este documento: 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf 
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