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

86.º COMUNICADO | septiembre de 2020
 Publicación bimestral sobre los contenidos de la web 

Iniciado ya el último tercio del año 2020, continuamos sin conocer las decisiones sobre el 
apoyo financiero, de algunas administraciones públicas a Todos (…) los nombres y otras 
simplemente no justifican su decisión negativa, como es el caso de la Junta de Andalucía. El 
Ayuntamiento de Sevilla acaba de publicar su relación de subvenciones, donde nos 
concede 8000 euros (aunque tendremos que pensar si realmente merece la pena, ya que 
nos van a dejar cuatro meses para ejecutar un proyecto de un año, además de que solo 
acepta los gastos de personal con no más de 7000 €). Y seguimos a la espera de lo que 
decida el Ministerio de la Presidencia, aunque creemos que también se perderá el 2020 por 
mucha voluntad y/o justificaciones que pongan algunos. 

El coronavirus nos está afectando, al menos en la recepción de trabajos y datos, aunque 
seguimos teniendo varios miles de nombres en reserva pendientes de subir. También en la 
transmisión de la información por nuestra parte y en la recepción de apoyos económicos 
para hacer frente a los próximos pagos (aunque 
nimios) a los compañeros que se curran día a día 
www.todoslosnombres.org. 

Por otra parte, informamos que, por tercera vez, 
Todos (…) los nombres entrega información a la 
administración de justicia. Lo hicimos en España, a 
la Audiencia Nacional en 2008, y en Argentina, a la 
jueza Servini del Juzgado nº 1 de Buenos Aires en 
2010. Ahora, en 2020, volvemos a hacer entrega en 
el Consulado de Argentina en Cádiz de una relación 
de 48 argentinos (47 hombres y 1 mujer) 
represaliados por el franquismo entre 1936 y 1978 
en Andalucía. Todos los datos de este asunto se 
pueden consultar en la sección de materiales de la 
web. Esperamos que los usuarios de esta 
información sepan utilizarla y nos mencionen como 
fuente, algo que muchos suelen olvidar. 

En estos dos últimos meses las aportaciones 
solidarias a Todos (…) los nombres han bajado de 
forma importante. Hasta el 24 de agosto hemos 
recibido 15 € y el total recibido asciende a 5970. 

NUEVOS DATOS 

Hemos incorporado a la base de datos 216 represaliados (187 hombres y 29 mujeres) y 
hemos añadido nuevos datos a otras 189 fichas, todos ellos vinculados a la guerrilla, y en 
algún caso al contrabando, en las provincias de Sevilla, Badajoz y Huelva. Se trata de 
asesinados extrajudicialmente, huidos, procesados en consejos de guerra por colaboración 
con la guerrilla y un alto número de presos que no llegaron a ser procesados. La 
información procede del trabajo inédito de José A. Jiménez Cubero La Guerrilla 

Aportaciones económicas 
(mayo-junio de 2020) 

Manuel Juan Ortiz 5,00 € 
Fernando Rico Durán 10,00 € 
Total acumulado en 2020 5970,00 € 

http://www.todoslosnombres.org/


antifranquista del Chato de Malcocinado. Historia de una leyenda (2020). 

Hemos vuelto a la tarea subir la interminable lista de represaliados en Málaga. En esta ocasión 
se han incorporado 52 nuevos nombres (48 hombres y 4 mujeres) y se han completado otras 
163 fichas; entre ellos se encuentran, además de personas de diferentes localidades de esta 
provincia, otras naturales de Murcia, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla... La mayoría fueron 
sentenciadas por un consejo de guerra, ejecutadas e inscritas en el Registro Civil de Málaga. La 
información procede del libro San Rafael (Málaga). Las fosas. Febrero 1937-noviembre 1955 de 
Andrés Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez (Aratispi Ediciones, 2019).  

También seguimos subiendo a nuestra base de datos a las personas que, pese a ser absueltas o 
sobreseídos sus procedimientos judiciales militares que se les incoaron en la provincia de 
Córdoba, fueron condenadas a trabajos forzados en batallones de trabajadores entre 1939 y 
1941. En concreto, en los últimos 2 meses hemos incorporado 194 personas más (193 hombres 
y 1 mujer) condenados a 12, 9 y 6 meses; 7 de ellos fallecidos. Se han actualizado 27 registros 
donde no constaba que se les instruyera sumario ni 
detalles de esta condena. 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, seguimos añadiendo represaliados por el 
franquismo naturales o vecinos de Adamuz, procedentes de la investigación de Guadalupe 
Martín Gómez Adamuz. Historia de una búsqueda. Base de datos de represaliadxs de Adamuz 
(Córdoba), trabajo que ha cedido a Todos (…) los nombres, donde puede ser consultado. En 
concreto hemos subido 131 nombres más (103 hombres y 28 mujeres) y actualizado otros 99 
registros. 

Las informaciones y documentos (fotografías fundamentalmente) recibidos durante estos dos 
meses desde ámbitos familiares y tomados de medios de comunicación se refieren a las 
historias de 7 represaliados. 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 
Durante estos dos últimos meses las visitas a la página se han mantenido entre las ochocientas 
y más de mil, una tendencia que comenzó durante los meses de confinamiento y se ha 
mantenido. Al igual que el predominio de los visitantes masculinos, un 56 %, sobre los 
femeninos, un 46 %, y un 60 % de visitantes entre 18 y 34 años. En total, los usuarios han sido 
44.595, que han realizado 53.821 sesiones y efectuado 130.354 visitas. España ha sido el país 
desde donde más visitas se han efectuado, un 56,86 %, seguido de la Argentina, un 22,49 % y, 
ya a gran distancia, los Estados Unidos con un 4,29 %. Madrid, Sevilla y Barcelona han sido las 
ciudades desde las que se han recibido más visitantes. Del extranjero han sido las argentinas 
Buenos Aires y Rosario y la colombiana Bogotá. Por último, señalamos que, como viene 
sucediendo desde el nacimiento de la página, las búsquedas de personas son más del 50 % de 
las visitas. 

En Facebook han aumentado las visitas, el alcance de las entradas y el número 
de seguidores. Por contra, las interacciones han descendido levemente. La 
noticia del comienzo de los trabajos de exhumación en el cementerio de 
Jimena ha sido la más interactuada, seguida de la del rechazo judicial a la 
petición de los Abogados Cristianos de impedir el derribo de la cruz de 

Contadores 
 Junio Agosto  
Base de datos 103.956 104.532 + 576  
Documentos 1543 1567 + 24  
Biografías 876 884 + 8  



Castellón y la entrevista con el familiar asturiano que no quiere morirse dejando a sus deudos 
en la cuneta. 

Por último, en lo que respecta a Twitter, han subido los seguidores hasta los 526 
y se han producido 32.600 impresiones. Los tuits de mayor alcance han sido el 
referente a los trabajos en el cementerio de Jimena y el de la petición de los 
familiares para que se reactiven las exhumaciones en Cuelgamuros. 

MICROBIOGRAFÍAS 
Emilio Armengod Molina, de San Fernando (Cádiz), por Magdalena Armengod Corbella • Juan 
Romero Romero, de Torrecampo (Córdoba), por Carlos Hernández • Andrés Calderón Blandez, 
de Guadalcanal (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero • Daniel Ramos Herrera, de Ceuta, 
por Lucía Díaz Moreno • Miguel Ángel Troncoso, de Alcalá de Guadaíra, por Félix J. Montero 
Gómez • José Moreno Moreno, de El Cerro de Andévalo (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del 
Villar • José María Sánchez Miranda, de Espera (Cádiz), por Fernando Sígler Silvera • Jacinto 
Cabanillas Ventura, de Cazalla de la Sierra (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero. 

 

DOCUMENTOS Y MATERIALES  

RMHSA y Asociación Nuestra Memoria: 48 argentinos represaliados por el franquismo en 
Andalucía (1936-1978) • Vicente Ruiz: Recuerdos, vida y muerte de un libertario desterrado. 
Viviendo por las tierras de los Woi Wurrung. "59 años de exilio" • Sociedad de Ciencias 
Aranzadi: Exhumación de Pico Reja (Sevilla). Informe de julio de 2020 • Informe de junio de 2020 
• Informe de mayo de 2020 • Laura Muñoz Encinar: Descubriendo la represión de género: un 
análisis de la violencia sufrida por las mujeres durante la guerra civil y la dictadura de Franco en 
el suroeste de España • Diputación de Córdoba: Extracto de acuerdo de Junta de Gobierno de 
Diputación de Córdoba de 28 julio, por el que se aprueba convocatoria de subvenciones a 
entidades locales sobre Memoria Democrática para el ejercicio 2020 • Junta de Andalucía: 
Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda someter a 
información pública el Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 • Foro por la Memoria 
del Campo de Gibraltar: Cuatro Esquinas. Revista de memoria histórica del Campo de Gibraltar y 
Gibraltar, nº 3 (mayo de 2020) • Francisco Navarro López: El adoctrinamiento de los reclusos 
durante la Guerra Civil y Posguerra inicial. La Prisión Provincial de Córdoba • Junta de 
Andalucía: Orden de 27 de julio de 2020, por la que se crea y regula el Comité Técnico sobre 
símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía • RMHSA: Exposición "Los caminos 
del exilio por el Sur.1936-1950" • RMHSA: Catálogo de la Biblioteca de la Memoria Histórica de 
Andalucía • Juan Pedro Romero Benítez: La memoria histórica en los primeros ayuntamientos 
democráticos. Alcalá de los Gazules 1979-1983 • Concha Morón Hernández: Actuaciones en 
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fosas comunes del franquismo, situadas en la provincia de Sevilla • Jesús María Montero 
Barrado: El golpe militar del 18 de julio de 1936 en Barbate • Rafael Gil Bracero: La fosa común 
del cementerio de San José de Granada: lugar de Memoria Histórica Democrática de Andalucía 
• Francisco Carrión Méndez: Recuperación e identificación de trece víctimas mortales de la 
postguerra (1947-1951) en el antiguo cementerio parroquial de Pinos del Valle • Mercedes 
Yusta: Hombres armados y mujeres invisibles. Género y sexualidad en la guerrilla antifranquista 
(1936-1952) • María Pilar Ruiz Borrega, Pablo Garrido González, Manuel J. Parodi Álvarez y 
Sandra Blanco Romo: Guerra civil y posguerra en Belalcázar (Córdoba). La memoria histórica 
presente. Historias de vidas de madres a hijas • Carlos Marín Suárez: Arqueología de la 
violencia. El caso de la Guerra Civil Española y el franquismo • Jesús López Jiménez, Jesús 
Román Román, Isabel María Parra Moreno y Sonia Gallardo Cano: Informe preliminar de 
exhumación de fosa común con víctimas de la guerra civil en Grazalema (agosto de 2008) • 
Ángel Olmedo Alonso: El anarquismo extremeño frente al poder. Estudio de un periódico 
libertario: El Amigo del Pueblo 1930-1933 • Manuel Castro Rodríguez, Luis Javier Guerrero 
Misa, Antonio Morales Benítez, Hugo Palomares Beltrán, Alejandro Pérez Ordóñez, Jesús 
Román Román y Fernando Sígler Silvera: Memoria recuperada, memoria compartida. La 
represión franquista en las sierras de Ronda y Cádiz • Francisco Javier Pérez Guirao: Las 
emociones de la memoria. 

 

LA EXPOSICIÓN 
Continuamos con la exposición encerrada en casa dadas las nulas posibilidades de montarla en 
lugares públicos. En este sentido lamentamos que los dos nuevos paneles correspondientes a la 
provincia de Huelva y a la localidad onubense de Puebla de Guzmán aún no se hayan podido 
presentar públicamente, a pesar de estar acabados desde el pasado mes de febrero.  
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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