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

84.º COMUNICADO. Mayo de 2020
Estos dos últimos meses han sido muy movidos, en todos los sentidos, no solo por culpa del 
coronavirus que nos ha enclaustrado, lo que evidentemente ha tenido repercusiones en la 
página, sino también porque el pasado día 14 cumplimos ¡¡¡14 añitos!!! Que dicho así parece 
poco, pero para aquellos que le dedicamos varias horas diarias a Todos (…) los Nombres no es 
moco de pavo.  

El problema que tenemos es, sin duda alguna, la financiación, de lo cual aún no hay nada; en 
todo caso, cada vez más preocupados por los silencios de las administraciones (central y 
autonómica) a nuestros escritos. Solo nos queda que el Ayuntamiento de Sevilla dé a conocer 
su resolución sobre los proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones, a la que los 
compañeros/as de la Asociación Nuestra Memoria, promotora de la web, han presentado Todos 
(…) los nombres.  

Hemos de recordar, para los interesados, que el Ministerio de la Presidencia aún no ha 
convocado ningún proceso de subvenciones en materia de Memoria Histórica (parece ser que 
todo depende de la aprobación de los Presupuestos Generales), aunque la Secretaría de Estado 
ha financiado parcialmente algunas intervenciones en fosas comunes con cantidades no 
superiores a 15.000 euros. Algo por lo que la felicitamos, aunque ya nos gustaría a nosotros, que 
llevamos esperando una respuesta desde el verano de 2019. 

En cuanto a la convocatoria de la Junta de Andalucía, debería ya de haberse hecho pública en el 
BOJA la resolución definitiva, cuyo plazo finalizó el pasado 14 de febrero, y ¡no pasa nada! Por 
menos de esto se ha convocado a los responsables ante el Parlamento, o los medios de 
comunicación han bombardeado —en todos los sentidos— a la consejera o viceconsejero de 
Cultura, aunque con el nombramiento del Comisionado de la Concordia (nueva denominación 
del responsable de Andalucía en esta materia) seguro que todo se resuelve antes de que se 
levante el estado de alarma. 

Queremos, asimismo, agradecer la confianza que en nosotros ponen las familias de los 
represaliados, o al menos así se deduce del aumento de correos electrónicos recibidos 
directamente por el buzón de consultas de la web. ¡Gracias! 

Esta lamentable situación nos lleva a que en las próximas semanas veamos si reactivamos una 
campaña similar a la del año pasado, para recaudar fondos solidariamente entre la ciudadanía y 
compañeros del movimiento memorialista, aunque algunas amigas y colaboradores se han 
adelantado y ya vienen ingresando cantidades desde los primeros días de 2020 (ved la portada 
de la página). De hecho, hemos tenido estas entradas: Manuel Juan Ortiz, 5.00 €; Carlos Mora 
Domínguez, 30,00 €; Fernando Rico Durán, 10,00 €; Miguel Ángel Soria Alca, 5,00 €; Manuel 
Tomás Carrera Martínez, 120,00 €; José Giménez Sánchez. 100,00 €; Rosa Mª Concepción Barras, 
30,00 €; José Gallardo del Río, 20,00 €; Concha Morón (Sevilla), 50.00 €; Miguel A. Guerrero, 
50,00 €; Vicente Jurado Doña, 50,00 €; Antonia Serra Buades, 50,00 €, y Julio Guijarro González, 
50.00 €, por lo que se ha acumulado desde el día 1 de enero al 25 de abril de 2020 la cantidad de 
600 euros.  

En cuanto a los contadores, decir que en el anterior comunicado los números eran: 102.410 
registros en la base de datos, cantidad que ahora se eleva a 103.420, o sea 1.010 más que a 
finales de febrero (no está nada mal); los materiales han aumentado de 1.518 a 1.528 y las 
microbiografías de 859 a 867.  



NUEVOS DATOS 

Se han incorporado 151 nuevos nombres (147 hombres y 4 mujeres) y hemos añadido nuevos 
datos a 411 fichas de represaliados en Málaga, naturales de diferentes localidades de esta 
provincia, pero también de otras como Murcia, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla... La mayoría 
fueron ejecutados. La información procede del libro San Rafael (Málaga). Las fosas. Febrero 
1937-noviembre 1955 de Andrés Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez en el libro 
(Aratispi Ediciones, 2019). 

Por otra parte, hemos añadido a la base de datos 405 nombres de presos que pasaron por el 
campo de concentración de Los Remedios de Sevilla, del que hasta ahora se tenían escasos 
datos. La información que tenemos hasta el momento ha sido gracias a las aportaciones Raúl 
Sánchez, de la Asociación del PTA-JGR, Julio Guijarro, José A. Jiménez Cubero, José María García 
Márquez, de su libro La Ranilla. Prisión de presos políticos del franquismo de María Victoria 
Fernández Luceño y, sobre todo, del trabajo de investigación inédito de José Luis Gutiérrez 
Molina. También se han ampliado datos en otras 40 fichas.  

También seguimos subiendo a nuestra base de datos a las personas procesadas, condenadas a 
prisión o a batallones de trabajadores, fusiladas o muertas en prisión durante el franquismo en 
Córdoba. En concreto, en esta ocasión hemos incorporado 472 víctimas más (413 hombres y 59 
mujeres) con el siguiente desglose por municipios: Badajoz (52 hombres y 9 mujeres), Belmez 
(28 y 15), Hinojosa del Duque (22 y 13), Puente Genil (18 y 1), Córdoba (11 hombres), 
Alcaracejos (1 y 1) y Cáceres (2); 31 de Jaén (25 y 6) por el apoyo a la partida de Los Jubiles en 
esa provincia; 225 (211 y 14) de diversos municipios, por varios intentos de reconstrucción del 
PCE, PSOE y CNT en la provincia en los años cuarenta; y 41 que, pese a ser absueltos o 
sobreseídos sus procedimientos, fueron condenados a batallones de trabajadores por periodos 
de 6 a 12 meses (1939-1941). También se han actualizado 94 registros de personas represaliadas 
en estos municipios que ya estaban en nuestra base de datos. También se ha añadido un vecino 
de Cardeña al que se le instruyó expediente de responsabilidades políticas, con información 

Fosa de Guardias Civiles 
fusilados por los 
golpistas en el 
cementerio de Málaga. 



aportada por la familia. 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. 

Desde los ámbitos familiar, movimiento memorialista y de los medios de comunicación se han 
incorporado 13 nuevos nombres y fotografías en estos últimos dos meses. 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 
En estos dos últimos meses, en pleno confinamiento, la actividad de la web ha aumentado de 
forma considerable. Las visitas han pasado a estabilizarse en torno a las 1000 diarias. Casi un 
tercio más que en los meses previos. En consecuencia, han sido más de 42.000 los usuarios que 
nos han visitados que han realizado casi 50.500 sesiones y visitado 127.255 veces las páginas. En 
torno a un tercio en la búsqueda de personas y noticias y un 13 % los materiales. El origen 
geográfico sigue siendo mayoritariamente de España en un 66 %, seguido de la Argentina (12,61 
%) y los Estados Unidos (5,73 %). Madrid, Sevilla y Barcelona son las ciudades desde las que más 
se visita la página en España. De fuera, en estos dos meses son Buenos Aires en la Argentina y las 
estadounidenses Quincy e Irvine. Por lo demás, se consolida el 54 % de visitas masculinas y el 46 
% de femeninas y el 75 % de menores de 45 años. 

Respecto al Facebook las cifras han experimentado también aumentos, aunque 
en este caso menos acusados: un 10 % de personas alcanzadas; un 17 % de 
interacciones, un 33 % de me gusta y un 12 % de visitas. Los seguidores se 
acercan a los 2000: 1731 exactamente. Las entradas más visitadas han sido la de 

las inclusiones de nombres de víctimas en Córdoba, las referentes a Guernica y, la 
principal, la referente al fallecimiento de Aralda Rodríguez. 

Mayores han sido los aumentos en el twitter: 33 % en las impresiones, 35 % en las 
visitas y 40 % en las menciones. Los seguidores han alcanzado los 500. El twitter 
con más impresiones ha sido uno referente al campo de concentración de Los 
Remedios. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Antonio Rivas Garrido, de Sevilla, por José María García Márquez • Francisco Gutiérrez Oñate, de 
Prado del Rey (Cádiz), por Fernando Romero • José Moreno Álvarez, de El Rubio (Sevilla), por 
Félix J. Montero Gómez • Eugenio Entrambasaguas Caracuel, de Málaga, por Tulio Riomesta • 
Antonio Rodríguez Waflar, de Beas (Huelva), por Manoli y Antonia Rodríguez Waflar • Enrique 
Muñoz Agudo, de Las Navas de la Concepción (Sevilla), por  José Antonio Jiménez Cubero • José 
Malavé Fernández, de Valverde del Camino (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • 
Manuel España Gil, de Lantejuela (Sevilla), por María Carmen España • Manuel Reyes Mora, de 
Osuna (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez. 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-rivas-garrido
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisco-gutierrez-onate
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-moreno-alvarez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-rodriguez-waflar
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/enrique-munoz-agudo
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/enrique-munoz-agudo
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-malave-fernandez-0
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-malave-fernandez-0
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-espana-gil
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-reyes-mora


DOCUMENTOS Y MATERIALES

José García Cabrea: La II República y la promoción de la lectura: La Biblioteca Circulante de la 
Agrupación de Editores Españoles visita Jerez en 1935 • Juan Manuel  Guijo Mauri y Jesús Román 
Román: Informe Intervención arqueológica y antropológica de exhumación de los restos óseos de 
Dionisio Antón Arechavala Ulacia • José Carlos Mancha Castro: La Semana Santa y la 
construcción simbólica del franquismo en Huelva (1937-1961) • María Victoria Fernández Luceño: 
El campo de concentración de Los Remedios en Sevilla • Julio Guijarro González: Los consejos de 
guerra de Sevilla. Experiencias de descripción archivística de fondos judiciales militares • José 
Romero: Pero ¿hubo un campo de concentración en Alcalá? • Beatriz Díaz Martínez: Con cuatro 
tablas y cuatro chapas. Vivir en barracas. 

LA EXPOSICIÓN 
Durante las últimas semanas la exposición ha estado confinada por causa de la pandemia del 
coronavirus y el estado de alarma. Esperamos que el movimiento se recupere al menos al partir 
del mes de junio. 

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 

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-ii-republica-la-promocion-la-lectura-la-biblioteca-circulante-la-agrupacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-ii-republica-la-promocion-la-lectura-la-biblioteca-circulante-la-agrupacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informe-intervencion-arqueologica-antropologica-exhumacion-los-restos-oseos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informe-intervencion-arqueologica-antropologica-exhumacion-los-restos-oseos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-semana-santa-la-construccion-simbolica-del-franquismo-en-huelva-1937-1961
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-semana-santa-la-construccion-simbolica-del-franquismo-en-huelva-1937-1961
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-campo-concentracion-los-remedios-en-sevilla
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/los-consejos-guerra-sevilla-experiencias-descripcion-archivistica-fondos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/los-consejos-guerra-sevilla-experiencias-descripcion-archivistica-fondos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/pero-hubo-campo-concentracion-en-alcala
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/cuatro-tablas-cuatro-chapas-vivir-en-barracas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/cuatro-tablas-cuatro-chapas-vivir-en-barracas
mailto:nuestramemoriasevilla@gmail.com
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf

