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

95.º COMUNICADO | marzo de 2022 

 Publicación bimestral sobre los contenidos de www.todoslosnombres.org  (D.L. SE 2421-2020) 

La primera noticia de este Comunicado 95 debe corresponder a una gestión importante: la 
justificación de los gastos en ejecución de la subvención del Gobierno de España 
del año 2021. Una tarea que comporta muchos esfuerzos adicionales. No es 
la primera vez que ponemos de manifiesto el muchísimo trabajo de 
gestión que comporta subvenciones de este tipo, implicando a gente 
que está, de hecho es así, para otros menesteres. Hay que cumplir y 
cumplimos, pero no podemos dejar de expresar el elevado coste de 
una gestión que supera nuestra capacidad, y la de tantas asociaciones 
memorialistas de limitados recursos. 

De hecho, no siempre hemos tenido financiación pública, pero siempre 
sí el apoyo económico de cientos de personas que colaboran con un 
donativo. Por eso nuestro agradecimiento no puede sino reflejarse en la 
propia web como reconocimiento permanente por esta ayuda financiera 
tan importante. En estos Comunicados también damos cuenta de ellos. 

A la fecha de 28 de febrero de 2022 los indicadores de seguimiento ofrecen los siguientes datos: 
111.470 nombres en la base de datos, 1693 documentos en la sección de materiales y 956 
microbiografías. 

En el próximo comunicado informaremos de las mejoras informáticas y de organización de 
contenidos, así como del seguimiento y evaluación del proyecto TLN a través de este ejercicio 
permanente (bimestral) de transparencia. 

APORTACIONES ECONÓMICAS SOLIDARIAS 

Tomás Carrera Martínez, 20 €; Manuel Juan Ortiz, 10 €; Beatriz Díaz Martínez, 40 €. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS A LA BASE 

En otros momentos lo hemos comentado: desde hace un tiempo, el número de víctimas aumenta en 
menor medida que en los primeros tiempos, pero por el contrario mejora la información cualitativa, 
nuevos datos de víctimas y más contrastados. Es consecuencia de la mayor interacción de 
familiares, personas que investigan cada vez con más detalle y atención sobre los itinerarios vitales 
de toda clase de víctimas. Los medios de comunicación también aportan nuevos datos como 
consecuencia del interés por el seguimiento de cuanto tiene que ver con la memoria histórica. 
También la presencia en los medios de comunicación es un buen indicador de la relevancia de este 
fenómeno que es la recuperación de la memoria histórica. 

Los datos más significativos son los siguientes:  

Sevilla. Hemos incorporado 122 nuevas víctimas (111 hombres y 11 mujeres) de Alanís: 
represaliadas en diferentes modalidades (asesinadas por bando de guerra o por sentencia de 
consejo de guerra), presas en cárceles y campos de concentración, encarceladas por no pagar 
multas de la Fiscalía de Tasas, 
condenadas a trabajos forzados, 
acusadas de colaborar con la 
guerrilla, exiliadas, y depuradas de 
sus trabajos y oficios. Asimismo, se 
han ampliado datos en otras 84 
fichas. La información tiene su 

Contadores 
 Diciembre-21 Febrero-22  

Base de datos 110.847 111.470 + 623  

Documentos 1682 1693 + 11  

Microbiografías 948 956 + 8  
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origen en la investigación inédita de José Antonio Jiménez Cubero: La 
represión franquista en Alanís (1936-1951). 

Cádiz. Hemos subido 350 nuevos nombres y se han ampliado 66 fichas de 
presos del penal de El Puerto procedentes de toda España. Entre ellos hay 
sentenciados a muerte, fallecidos en prisión y condenados por deserción, 
por pertenencia a la masonería o por colaboración con la guerrilla. La 
información procede del inventario Prisión Central de El Puerto de Santa 
María. Catálogo de expedientes de reclusos por rebelión. 1936-1955 del 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz.  

Córdoba. Seguimos subiendo a la base víctimas del franquismo cuya 
información procede de los expedientes de consejos de guerra instruidos en 
la provincia de Córdoba. Son 182 nombres nuevos (176 hombres y 6 

mujeres) con el siguiente detalle: 33 personas (28 hombres y 5 mujeres) que fueron asesinadas en 
Córdoba capital en 1937 sin juicio, por bando de guerra; y 149 (148 hombres y 1 mujer) que fueron 
detenidas, procesadas y sometidas a consejo de guerra o como presos gubernativos, siendo finalmente 
sobreseídas, suspendidas las actuaciones o declaradas sin responsabilidad. Además, se han ampliado los 
datos de 53 registros de personas de las que teníamos datos incompletos: fecha de fallecimiento, 
sentencia de consejo de guerra o datos de filiación, entre otros. Esta información procede de la 
investigación inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González en los Juzgados Militares del franquismo 
en esta provincia. 

Además, hemos conseguido 15 nuevos nombres de diferentes fuentes: redes sociales (cada vez más 
activas), medios de comunicación y familiares. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante los dos primeros meses de 2022 nos hemos hecho eco de 
una media de tres noticias diarias relacionadas con la memoria 
histórica y su recuperación. Los sistemas de búsquedas (algunas 
palabras claves) de noticias aparecidas en los medios de 
comunicación ofrecen más todavía, pero es necesaria una cierta 
selección por razones obvias: no es nuestro principal objetivo, pero 
tampoco podemos ignorar el importante caudal de información y 
su repercusión en los medios. Y una de las cosas que viene a 
demostrar es la vitalidad de este movimiento y la extensión por 
todo el territorio. Aunque haya algunas noticias de principal relevancia, lo que sustenta este movimiento 
es su fuerte anclaje con la realidad del conjunto del territorio cualesquiera que sean sus características. 

REDES SOCIALES 

Durante estos dos meses pasados la página ha recibido 103.867 visitas procedentes de 30.069 
usuarios que han realizado 37.023 sesiones. Como es habitual, la gran mayoría, el 71,03 % proceden 
de España —de Madrid, Barcelona y Sevilla— y el resto de otros países. Destacamos, como en el anterior 
comunicado, que, de nuevo, Indonesia, y en concreto la ciudad de Bhutan acumula la mayoría de 
usuarios y visitas; seguida por la Argentina y Buenos Aires ciudad y provincia. El porcentaje de hombres 

y mujeres sigue estable en un 54 % los primeros y 46 % las segundas. La franja de edad 
sigue siendo abrumadoramente mayoritaria entre los menores de 55 años. Por último, 
señalamos que la gran mayoría de las visitas se han centrado en búsquedas de 
información sobre personas de la base. 

En Facebook siguen aumentando los seguidores y estamos a punto de alcanzar los dos 
mil. Apenas una veintena nos falta. Han subido los me gusta, los alcances y las 
interacciones. Las entradas más vistas han sido la nota de la Plataforma por la Memoria 
Histórica de Cádiz sobre los actos vandálicos que sufren los diferentes recordatorios del 
terror golpista, una entrevista con el dibujante Paco Roca y las noticias sobre el destino 



memorialista de algunas instalaciones de la desaparecida prisión de Ranilla en Sevilla. Sin embargo, hay 
que destacar, más allá de la cuestión cuantitativa, que casi a la misma altura numérica se encuentran las 
noticias referidas a las intervenciones en las fosas. Han sido los casos de Villanegos, Tarifa, Trebujena, 
Villamartín y la referida a las actuaciones durante los años de la transición.  

En lo referente a Twitter hay que señalar que, dentro de la modestia, han aumentado las impresiones y 
las menciones y bajado las visitas. El tuit más visitado ha sido el referente a la Desbandá, seguido del de 
la nota de los fiscales sobre la nueva ley de memoria histórica que se discute, que ha sido el más 
destacado. Por último, informamos que los seguidores han aumentado hasta los 710. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Juan Fernández Macías, de Espera (Cádiz), por Juan Manuel Lozano Fernández • Salvador Valverde 
González, de Madrid, por Salvador Valverde Calvo • Antonio Pérez Rodríguez, de Osuna (Sevilla), por Félix 
J. Montero Gómez • Antonio Rodríguez García, de Los Corrales (Sevilla), por Manuel Velasco Haro • Pedro
Martín Alonso, de Madrid, por Chema Álvarez Rodríguez • Luis Huete Pons, de Huelva, por Jesús Ramírez
Copeiro del Villar • Manuel Suárez García, de Adra (Almería), por CGT.A-Málaga • Francisca Saavedra
Romero, de El Rubio (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez.

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

El incremento de materiales es importante en este periodo. En realidad, es una constante porque la web 
TLN ofrece un servicio necesario que contribuye a ese objetivo de verdad, primero del lema 
memorialista por antonomasia. Y que tantas personas que contribuyen al conocimiento elijan TLN para 
difundir sus trabajos (no en exclusiva, por supuesto) representa un valor 
añadido que le da a la web un mejor servicio público. 

Los materiales que se han hecho accesibles en estos dos últimos meses 
corresponden a una variedad temática y territorial importante, como venimos 
constatando desde los inicios de TLN. Destacamos las siguientes novedades, 
agrupadas por su temática. Dos estudios biográficos sobre personas de 
relevancia: Salvador Valverde e Ignacio Ruiz Prieto. Otros dos estudios de 
carácter histórico publicados en revistas sobre la Agrupación Socialista de 
Badajoz y los expedientes procesales del campo de concentración de la alcazaba 
de Zeluán (Melilla). Y, finalmente, dos de los informes mensuales de la 
exhumación de Pico Reja (Sevilla) que viene haciendo el Equipo Aranzadi como 
ejercicio de transparencia. 

José Ignacio Rodríguez Hermosell: Ugetismo obrero y burgués en una capital 
fronteriza: La Agrupación Socialista de Badajoz en 1936 • Salvador Valverde 
González: Salvador Valverde, 1895-1975. De Argentina a Torreblanca • Jesús 
Román Román, Juan Manuel Guijo Mauri y Elena Vera Cruz: Memoria de 
finalización. Localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de 
víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes ubicadas en el cementerio municipal 
de Alcalá del Río, Sevilla • Francisco José López García: En lucha por la memoria. 
Ignacio Ruiz Prieto. Moclín • F. Javier López Jiménez: El campo de concentración 

https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/juan-fernandez-macias
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/salvador-valverde-gonzalez
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/salvador-valverde-gonzalez
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-perez-rodriguez
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-rodriguez-garcia
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/pedro-martin-alonso
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/pedro-martin-alonso
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/luis-huete-pons
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-suarez-garcia
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisca-saavedra-romero
https://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisca-saavedra-romero
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/ugetismo-obrero-burgues-en-capital-fronteriza-la-agrupacion-socialista-badajoz-en
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/ugetismo-obrero-burgues-en-capital-fronteriza-la-agrupacion-socialista-badajoz-en
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/salvador-valverde-1895-1975-argentina-torreblanca
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-finalizacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio-antropologico
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-finalizacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio-antropologico
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-finalizacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio-antropologico
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-finalizacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio-antropologico
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/en-lucha-la-memoria-ignacio-ruiz-prieto-moclin
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/en-lucha-la-memoria-ignacio-ruiz-prieto-moclin
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-campo-concentracion-la-alcazaba-zeluan-melilla-sus-expedientes-procesales-0


de la Alcazaba de Zeluán (Melilla) y sus expedientes procesales • Juan Manuel Guijo Mauri y Jesús Román 
Román: Pico Reja, el triángulo de la muerte • 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 2022 • Informe mensual de diciembre de 2021 • 
Confederación General del Trabajo (CGT): Escrito denuncia al Gobierno por homenajes del Ejército a 
militares franquistas en cementerios de Córdoba • Asociación Dejadnos Llorar: La Causa de los 4.000 de 
Córdoba. Dossier Día Internacional de los Derechos Humanos 10/12/2021 • Gonzalo Acosta Bono, Cecilio 
Gordillo, Miguel Guerrero Larios, Gracia Maqueda Fernández, Paqui Maqueda Fernández y Juan Morillo 
Lora: Asamblea Memorialista Plaza de la Gavidia. Una experiencia singular • Luis Fondebrider: Guía 
forense para la investigación, recuperación y análisis de restos óseos • Estefanía Jiménez y María 
Martagón: Hornachuelos. La represión silenciada. Mujeres melojas en la guerra y en la posguerra. 

LA EXPOSICIÓN 

Sigue paseándose la exposición TLN por la geografía andaluza, y también incrementándose el número 
de paneles por la iniciativa de diversas entidades que, de esta forma, quieren contribuir al conocimiento 
de la represión en diversos ámbitos temáticos o territoriales. En este periodo se ha sumado Benalup-
Casas Viejas (panel número 32), elaborado por los propios servicios municipales, con un significativo 
título: Casas Viejas después de Casas Viejas, que estuvo presente en las jornadas anuales de los sucesos 
de 1932. Y hay uno en elaboración que tiene una dimensión especial por la trascendencia de los hechos 
que trata: la carretera Málaga-Almería, la carretera de la Muerte o la Desbandá. Promovido por la 
Asociación Socio Cultural La Desbandá, tiene un alcance no solo regional, sino que deja de esta forma 
testimonio del que podríamos calificar el más horrendo crimen cometido durante la guerra: los cálculos 
se van elevando a medida que mejora el conocimiento, aunque están lejos de ser definitivos: entre 
150.000 y 250.000 hicieron este trayecto al que se fueron incorporando gente de los valles, campiñas y 
montes de las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada. El testimonio del médico canadiense 
Norman Bethune y del fotógrafo Hazen Sise son la base del contenido de este panel. 

Las entidades, asociaciones e instituciones interesadas en la exposición pueden solicitarla a la 
dirección nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino). 

Las condiciones para la cesión de la exposición están recogidas en este documento cuya lectura 
recomendamos para evitar confusiones: 

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