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

89.º COMUNICADO | marzo de 2021 
 Publicación bimestral sobre los contenidos de la web 

Este mes de febrero se ha presentado al Ayuntamiento de Sevilla la justificación de 8000 € 
correspondiente a la subvención de 7200 concedida a la Asociación Nuestra Memoria para el 
mantenimiento de la web durante el año 2020. Ha sido la primera vez Todos (…) los nombres_ 
ha recibido apoyo económico de una entidad municipal más allá de la financiación de algún panel 
de la exposición. Durante las últimas semanas también hemos tramitado ante 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía el depósito legal de la página 
(tal como podréis ver al final de la página principal), ya que una reforma legal 
reciente permite que los sitios web puedan incorporarse a este registro del 
patrimonio bibliográfico y documental. 

Como reiterado en los últimos comunicados, desde que la cifra de nombres de víctimas de la 
represión franquista incorporados a la base de datos de la web alcanzó un número importante, 
digamos unos setenta mil, las revisiones de fichas aportan nuevos datos y, como consecuencia, son 
más las horas de trabajo sin que los contadores se muevan. Este proceso, cada vez más importante, 
lo hemos podido comprobar fundamentalmente con datos de Málaga, Sevilla, Granada y Huelva.  

Desde hace ya tiempo venimos recibiendo cada vez más peticiones de información de sobre 
cuestiones que deberían tener un encaje administrativo en los diferentes entes del Estado: 
ayuntamientos, autonomía y gobierno. Así por ejemplo el llamado Comisionado de la 
Concordia de la Junta de Andalucía debería informar sobre las exhumaciones que se realizan o 
están programadas. De la misma manera la Dirección General de Memoria Democrática, en 
coordinación con los diferentes centros documentales de sus organismos, podría organizar la 
respuesta a demandas de localización de información sobre desaparecidos o los muertos en los 
frentes de batalla. Hasta ahora han sido organizaciones memorialistas, páginas como la 
nuestra y redes sociales quienes dan respuestas a estas demandas familiares. Nosotros, 
además de informarles de la mejor manera que podemos, les animamos a que se dirijan a las 
administraciones y al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de amparo. 

Informamos a nuestros colaboradores que hemos iniciado las gestiones para «construir» una 
nueva página web, además de que ya estamos trabajando con un nuevo servidor y dominio. 
Esperamos que para la próxima primavera podamos tener definitivamente resueltos los 
problemas técnicos que hemos tenido en los últimos meses y que han tenido parada la subida de 
datos durante 50 días, que nos ha parecido una eternidad 

Por último, hacemos mención a la cantidad de nombres, alcanzada en los últimos días en nuestra 
base de datos principal: 105.500. A pesar de su importancia, esa cifra no es, ni mucho menos, 
definitiva, pues nos faltan miles de nombres de represaliados de Jaén, Sevilla, Cádiz y 
Málaga; no solo de asesinados, sino de todos los grupos víctimas que integran la base de datos 
(procesados en consejos de guerra, exiliados, depurados, fallecidos en las cárceles, etc.), entre las 
que hay que destacar, por falta 
de investigaciones locales, las 
mujeres víctimas del ricino, 
rapado y otras vejaciones. 

Durante los últimos dos meses 
hemos incorporado a la web 495 
nombres, 9 documentos y 8 
microbiografías. Hacemos recuento de la incorporación de nuevos contenidos durante el año: el 
contador de la base de datos marca 105.500 registros, contamos con 1.610 documentos y 909 
microbiografías.  to
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Contadores 
 Diciembre-20 Febrero-21  
Base de datos 105.005 105.500 + 495 
Documentos 1.601 1.610 + 9 
Biografías 901 909 + 8 

 



APORTACIONES ECONÓMICAS SOLIDADARIAS  

Durante el mes de enero hemos recibido en nuestra cuenta las siguientes transferencias de Tomás 
Carrea Martínez (10 €), Manuel Juan Ortiz (5), Fernando Rico Durán (10) y José Giménez Sánchez (120). 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS A LA BASE 
Continuamos incorporando nuevos nombres o añadiendo datos a los ya 
existentes, tras este último parón de la web que ha durado 50 días. Los 
últimos corresponden a 105 nuevos nombres (98 hombres y 17 mujeres) 
de víctimas en la ciudad de Málaga —fusilados por sentencia de consejo de 
guerra y fallecidos en las cárceles—. También se han completado datos de 164 
fichas. Las víctimas eran no solo de Málaga y la provincia sino también de las 
provincias vecinas que huyeron a refugiarse allí (Cádiz, Sevilla, Córdoba, 
Granada...). 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). 

Además, seguimos añadiendo a nuestra base datos de personas procesadas en consejo de guerra en 
Córdoba; en concreto hemos añadido 335 (316 hombres y 19 mujeres) condenadas a reclusión 
perpetua (30 años) y se han actualizado 104 registros. Esta información procede de la investigación 
inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González sobre los procesados por juzgados militares del 
franquismo en esta provincia. 

Por otra parte, se han subido a la base los datos de 17 víctimas naturales de diferentes localidades 
de la provincia de Murcia, casi todas ellas personal civil de la Armada, que fueron fusiladas tras consejo 
de guerra en San Fernando (Cádiz). La información tiene su origen en la Asociación por la 
Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede). 

Por último, se han incorporado los nombres dos fusilados en Paterna (Valencia), recogidos de 
informaciones de la Asociación de Familiares de Personas Fusiladas en la fosa 21 del cementerio 
de Paterna (Valencia) y un represaliado de Alcalá de Guadaíra. 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 
Estos dos últimos meses han sido de completa irregularidad por los 
diversos problemas por los que ha atravesado la página. De todas formas, 
si algo ha quedado demostrado ha sido la fidelidad de nuestros 
seguidores. Incluso en los días en los que la página estaba caída hemos 
recibido hasta 400 visitas y, tras la vuelta a la normalidad, las medias se 
han recuperado por encima de las 800/900 diarias con picos de hasta más de 1000. 

El resultado ha sido que, como cabía esperar, el número de usuarios ha bajado, como no podía ser de 
otra manera, la caída ha sido de apenas unos 3000 usuarios en total. De esta manera, frente a las 38.000 
de noviembre-diciembre, los usuarios han sido 35.000 que han abierto 41.628 sesiones frente a las 
46.300 anteriores. Sin embargo, las páginas vistas han subido de 115.000 a 157.169. Por ello nos 
sentimos más que satisfechos de cómo hemos capeado este largo periodo de irregularidades. 

Consecuencia de lo anterior ha sido que las búsquedas de personas, cuyos porcentajes son normalmente 
los más altos, hayan descendido de forma abrumada, en casi un 90 %.  

En otro orden de cosas, se han mantenido los porcentajes de sexo de quienes nos visitan, un 56 % de 
hambre y 44 de mujeres. España ha sido el estado desde donde más se nos ha visitado y dentro de él 
desde Madrid, Sevilla y Barcelona. Del extranjero han sido Argentina y Chile y las ciudades de Buenos 
Aires y Santiago. La noticia más vista ha sido la de la aparición de la canción dedicada al Canal de los 
Presos del grupo Pirámide. Le han seguido el comunicado de enero que hizo público la Plataforma por 
la Memoria Histórica de Cádiz y el aniversario de la muerte de Rodríguez Ledesma en Sevilla. 

En lo que respecta a Facebook, que durante algunos días fue la alternativa a la propia página, hemos 
aumentado tanto el número de visitas, por encima de las 1400 diarias, y el de seguidores, que ya está 



próximo a los 2000. El resultado ha sido que en estos dos meses han aumentado un 38 % las visitas y un 
8 % las interacciones. 

Por último, el Twitter tiene casi 600 seguidores y han aumentado las impresiones en un 40 % hasta 
llegar a las 13.746. 

MICROBIOGRAFÍAS 
Carlos Benítez Saurel, de Dos Hermanas (Sevilla), por Francisca Adame • Juan Beltrán Beltrán, de Puebla 
de Guzmán (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Nicolás Genicio Berbel, de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • María Alonso, de Santa Fe de Mondújar (Almería), por Juan F. 
Colomina • Alonso Díaz Castro, de El Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Leocadio Mendiola 
Núñez, de Badajoz, por Juan Martínez Leal • Manuela Díaz Cabeza, de Villanueva de Córdoba, por 
Henrique Mariño. 

 
DOCUMENTOS Y MATERIALES  
Benito Díaz Díaz: John T. Whitaker, un corresponsal norteamericano en la 
Guerra Civil Española: de la matanza de Badajoz a la de Santa Olalla (Toledo) 
• Arturo Colorado Castellary: El arte, presa bélica • Federación Española de 
Municipios y Provincias:  Plan de Memoria Democrática de 2021 • Sociedad 
de Ciencias Aranzadi:  Servicio de exhumación, preservación y custodia de 
restos óseos y muestras biológicas de la fosa de Pico Reja del cementerio San 
Fernando de Sevilla. Informe mensual de enero de 2021 • Servicio de 
exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de 
la fosa de Pico Reja del cementerio San Fernando de Sevilla. Informe mensual 
de diciembre de 2020 • Ángeles Egido: Milicianas condenadas a muerte • 
José Antonio Jiménez Cubero: Mañana recordaré tu nombre: La represión 
franquista en Almadén de la Plata (Sevilla). 1936-1949 • Beatriz Díaz 
Martínez:  Sumario 301 contra Milagros Ruiz López y trece más • Manuel 
Lloret Corpas:  Recuperando memoria: Mijas. 

 

LA EXPOSICIÓN 
Continuamos con la exposición confinada por causa del coronavirus. Para todo lo relacionado con 
ella, 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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