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97.º COMUNICADO | julio de 2022 

Publicación bimestral de seguimiento y evaluación de www.todoslosnombres.org  (D.L. SE 2421-2020) 

Durante el bimestre mayo-junio de 2022 hemos iniciado la gestión de la nueva 
subvención otorgada por el Ministerio de la Presidencia, lo que supone 
reforzar al equipo dedicado a diferentes tareas, principalmente la de 
ampliar y mejorar la base de datos de víctimas en sus diferentes 
modalidades. Son dos contratos de técnico superior y otro 
administrativo, por los que veremos pronto sus buenos resultados.  

Estamos finalizando los cambios estructurales para mejorar los 
contenidos de la Web y su accesibilidad. Para ello se han actualizado y 
mejorado los diferentes apartados (pestañas) que la conforman. La 
redefinición de apartados y subapartados (en desplegables) afecta de 
manera principal a «Materiales» (una compilación de documentos de muy diversa temática), lo 
cual nos está llevando a estructurarla según contenidos, y trasvasando de esta pestaña a otras, a 
su vez, redefinidas: «Mapa de Fosas» (para acoger el alto número de documentos referidos a 
exhumaciones) y «Biblioteca» renombrada como «Difusión», desglosada en un desplegable 
relativo a nuevos contenidos: 1) «Exposiciones» (con especial atención a las que gestionamos 
desde la propia Web); 2) «Material didáctico» (en el que cada vez ponemos más atención); 3) 
«Audiovisuales» (un material cada vez más usado y un notable incremento de producción); y 4) 
«Biblioteca» (que incluirá el fondo de la Biblioteca de la Memoria Histórica y Social de Andalucía y 
funciones básicas de su gestión).  

Entre otras novedades destacamos también la mejora en la operatividad de la «Agenda» de 
actividades y otros eventos significativos. Hemos de reconocer que hubo un abandono derivado 
del mucho trabajo generado al tener que rellenar la información a partir de carteles, folletos o 
correos-e. Ahora se incluirá un formulario a rellenar por los generadores de la actividad, que se 
podrá verificar automáticamente en el calendario situado en el lateral derecho. No podíamos 
renunciar a este servicio de difusión de eventos que tendrá, sin duda, buena acogida. 

Se calcula que durante el mes de julio se podrá hacer pública la renovada web Todos los Nombres, 
y se hará un comunicado extraordinario para ofrecer las novedades de mejoras llevadas a cabo. 
No obstante, quedará abierta a operaciones puntuales de mejoras que en este momento no se 
hayan afrontado o surjan por cualquier motivo que se justifique.  

BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS 

Durante los meses de mayo y junio hemos ido subiendo a la base de datos nombres de 
represaliados de diferentes grupos y localidades, y también mejoras cualitativas en los registros 
de personas que ya estaban incorporadas. 

26 presos del Penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), procedentes de toda España, que 
fueron procesados en consejos de guerra por rebelión militar, deserción, pertenencia a la 
masonería o actuar de enlaces con la guerrilla. La información tiene su origen en el Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz: Prisión Central de El Puerto de Santa María. Catálogo de 
expedientes de reclusos por rebelión. 1936-1955. 

177 nuevos nombres de personas procesadas y recluidas en la cárcel de La Ranilla (Sevilla), 
más la ampliación y mejora de los datos 
de otras 47 fichas, con información 
procedente de la monografía de María 
Victoria Fernández Luceño Sevillanos 
por la libertad durante el franquismo 
(1940-1977), editada por Aconcagua en 
2021. to
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Contadores 
 30 abril  30 junio  

Base de datos 111.837 112.226 + 389  

Documentos 1710 1734 +  24 

Microbiografías 968 978 + 10   

 

http://www.todoslosnombres.org/


Del trabajo de José A. Jiménez Cubero La guerrilla 
antifranquista en Andalucía. Censo y relación de guerrillas 
y guerrilleros, 1939-1952 (Muñoz Moya editores, 2022) 
procede la información de 155 hombres y 4 mujeres. 

También se han incorporado 22 nuevos nombres 
procedentes de diferentes fuentes (familiares, prensa, 
asociaciones, redes sociales…). Tienen un valor 
cualitativo por cuanto representa la cooperación en este 
proyecto. 

Además, y teniendo en cuenta que durante 2022 se prevé 
el inicio de la intervención en las fosas de Córdoba durante varios años, estamos incorporando a nuestra 
base de datos más víctimas de la capital procedentes de fuentes publicadas o inéditas: fusiladas sin juicio 
—por bando de guerra—, por sentencia de tribunal militar o muertas en prisión entre 1936 y 1960. 

REDES SOCIALES 

El comportamiento de las redes sociales y las propias visitas a la página se han visto 
afectados por los cambios producidos en estos últimos meses. Han afectado a las visitas por 
el elevado número de «páginas no encontradas» que se produjo durante algunas semanas y 
que han desanimado las visitas. Por otro lado, hemos cambiado el sistema de informe, con 
lo que hemos comenzado una nueva cuenta. En consecuencia, el número de visitas ha bajado, con una 
media del 50 %, aunque paulatinamente se va acercando a las consultas habituales. De forma que el total 
de visitas de estos últimos meses son más de 16.000 y las páginas vistas más de 43.000.  

Sigue siendo España el país de mayor número de visitantes, el 61 %, seguido por la Argentina y los 
Estados Unidos. Sevilla es la ciudad desde la que ha habido más consultas, seguida de Madrid y 
Barcelona. De las extranjeras es Buenos Aires la que más número aporta. La búsqueda de personas es el 
motivo principal de las visitas, seguida por las noticias y materiales. 

En lo que respecta al Facebook también, lógicamente, se ha producido una bajada importante 
de interacciones, un 50 %, y menor del alcance, menos del 10 %. También se ha producido 
una bajada de las visitas, un 37 %, y de las menciones, un 20%. La entrada más vista, con 
alcance 324 % superior a la media, fue la del comunicado de la Asociación de Memoria Militar 
sobre el acto de una unidad del Ejército en el Valle de los Caídos. El dato positivo ha sido un 
leve aumento de amigos. 

Por último, en lo que respecta al Twitter hay que decir que las cifras negativas son de un 39 % en las 
impresiones y un 37 % en las visitas. Por contra las menciones han aumentado un 20 %.  

Esperamos que, poco a poco, nos vayamos recuperando de las consecuencias de los cambios. Ya se sabe 
que una mudanza es peor que un incendio. 

MICROBIOGRAFÍAS 

María Santos Ramírez, de El Gastor (Cádiz), por Fernando Romero y Pepa Zambrana • Pablo Beltrán 
Reina, de Las Gabias (Granada), por Manuel Izquierdo Rodríguez • Emilio Gómez Calderón, de El Saucejo 
(Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Antonio Medina García, de Motril (Granada), por Fernando Alcalde 
• Francisco Delgado Cano, de Navas de la Concepción (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero • Manuel
Beltrán Rodríguez, de Villanueva de los Castillejos (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar •
Francisco Portales Sirgado, de Zahínos (Badajoz), por Grupo de Memoria Histórica de CNT de Valladolid
• Manuel Prieto Pradas, de El Rubio (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Suceso Portales Casamar, de
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Zahínos (Badajoz), por Jesús Conde • José Cordero González, de Sevilla, por Esperanza Cordero Casares 
• María Antonia Benítez Luque, de La Carolina (Jaén), por María José García Notario y alumnos de 4º ESO 
del IES Sierra de Yeguas. 

Algunas de las biografías de militancia libertaria publicadas en nuestra web se difunden también a 
través del Facebook de Miguel Montenegro: https://www.facebook.com/miguel.montenegromuriel. 

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

José Antonio Jiménez Cubero: Crónica Local de la Infamia. La Represión 
de las Mujeres Republicanas de Cazalla de la Sierra • Juan Manuel Guijo 
Mauri, Carmen Jiménez Aguilera y Jesús Román Román: Exhumaciones en 
Andalucía 1979-2021. Intervenciones realizadas, el momento actual y las 
actuaciones pendientes. El papel de administraciones, familias, sociedad 
civil y de la ciencia. Resumen • Todos los Nombres: Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, la 
Universidad Pablo de Olavide, la Fundación El Monte, la Asociación (AMHyJA) y la CGT.A para el desarrollo 
del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica denominado «Todos (…) los Nombres» • Antonio 
Muñoz Sánchez: La lucha de los antiguos trabajadores forzados españoles del III Reich por ser reconocidos 
como víctimas del nazismo (1956-1972) • Ignacio Martínez García: Historia de la Memoria. Políticas de 
Memoria en España • Elisabet Velo i Fabregat: Una aproximación al estudio de la represión sobre las 
mujeres durante el Franquismo desde Historia del Derecho: las juzgadas en el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas • Ricardo Domínguez García, Concha Pérez Curiel y Ana Velasco Molpeceres: 
Politización y desinformación en la Memoria Histórica. Percepción de las audiencias en Twitter ante la 
posición de Vox sobre Federico García Lorca • Larry Collins y Dominique Lapierre: Palma del Río. Una de 
las matanzas más crueles de la represión franquista • Luis Parés Adán: Un militante de la C.N.T relata su 
guerra • Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera: Expedientes de los consejos de guerra. Procesados 
Algeciras, Castellar, Jimena de la Frontera, Los Barrios, San Roque, Tarifa y otras localidades • Manuel 
Lloret Corpas: Recuperando la memoria: Bases y enlaces de la guerrilla en Mijas, 1937-1950 • María Luisa 
Hernández: El franquismo y la represión a la familia Portales • Mercedes Yusta: Las mujeres en la 
resistencia antifranquista, un estado de la cuestión • Julio Guijarro González: Procedimientos judiciales, 
fosas y guerrilla. Todos los artículos publicados • Elia Blanco Rodríguez: Las vencidas. La represión de las 
mujeres de Ciudad Real mediante la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945) • 
Sofía Rodríguez López: Mujeres perversas. La caricaturización femenina como expresión de poder entre la 
guerra civil y el franquismo • Alejandro Santos Silva: Aportaciones sobre la represión fascista en Vejer de 
la Frontera • Nadia Alonso-López y Pavel Sidorenko-Bautista: Tratamiento de la memoria histórica 
española en TikTok: perfiles, contenidos y mensajes. 

 

LA EXPOSICIÓN 

Durante los últimos dos meses la exposición TLN ha recorrido un centro cultural y dos educativos de la 
provincia de Sevilla: el Centro Cultural Pastora Soler de Coria del Río, el IES Itálica de Santiponce y el 
IES Cavaleri de Mairena del Aljarafe. La exposición es un recurso que ha demostrado ser de gran utilidad 
en la difusión de la web y su exhibición suele ir acompañada de diversas actividades que suponen una 
oportunidad para debatir cuestiones locales y genéricas sobre la recuperación de la memoria histórica. 

Las entidades, asociaciones e instituciones interesadas en la exposición pueden solicitarla a 
nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino). Las condiciones para su cesión están recogidas 

en este documento cuya lectura recomendamos para evitar confusiones:  

https://todoslosnombres.org/wp-content/uploads/2022/01/condiciones-uso-expo-tln.pdf 

 

 

https://todoslosnombres.org/?post_type=microbiografia&p=178618
https://todoslosnombres.org/?post_type=microbiografia&p=178255
https://www.facebook.com/miguel.montenegromuriel
https://todoslosnombres.org/material/cronica-local-de-la-infamia-la-represion-de-las-mujeres-republicanas-de-cazalla-de-la-sierra/
https://todoslosnombres.org/material/cronica-local-de-la-infamia-la-represion-de-las-mujeres-republicanas-de-cazalla-de-la-sierra/
https://todoslosnombres.org/material/exhumaciones-en-andalucia-1979-2021-intervenciones-realizadas-el-momento-actual-y-las-actuaciones-pendientes-el-papel-de-administraciones-familias-sociedad-civil-y-de-la-ciencia-resumen/
https://todoslosnombres.org/material/exhumaciones-en-andalucia-1979-2021-intervenciones-realizadas-el-momento-actual-y-las-actuaciones-pendientes-el-papel-de-administraciones-familias-sociedad-civil-y-de-la-ciencia-resumen/
https://todoslosnombres.org/material/exhumaciones-en-andalucia-1979-2021-intervenciones-realizadas-el-momento-actual-y-las-actuaciones-pendientes-el-papel-de-administraciones-familias-sociedad-civil-y-de-la-ciencia-resumen/
https://todoslosnombres.org/material/exhumaciones-en-andalucia-1979-2021-intervenciones-realizadas-el-momento-actual-y-las-actuaciones-pendientes-el-papel-de-administraciones-familias-sociedad-civil-y-de-la-ciencia-resumen/
https://todoslosnombres.org/material/convenio-de-colaboracion-entre-la-consejeria-de-justicia-y-administracion-publica-de-la-junta-de-andalucia-la-universidad-pablo-de-olavide-la-fundacion-el-monte-la-asociacion-andaluza-memoria-histo/
https://todoslosnombres.org/material/convenio-de-colaboracion-entre-la-consejeria-de-justicia-y-administracion-publica-de-la-junta-de-andalucia-la-universidad-pablo-de-olavide-la-fundacion-el-monte-la-asociacion-andaluza-memoria-histo/
https://todoslosnombres.org/material/convenio-de-colaboracion-entre-la-consejeria-de-justicia-y-administracion-publica-de-la-junta-de-andalucia-la-universidad-pablo-de-olavide-la-fundacion-el-monte-la-asociacion-andaluza-memoria-histo/
https://todoslosnombres.org/material/convenio-de-colaboracion-entre-la-consejeria-de-justicia-y-administracion-publica-de-la-junta-de-andalucia-la-universidad-pablo-de-olavide-la-fundacion-el-monte-la-asociacion-andaluza-memoria-histo/
https://todoslosnombres.org/material/la-lucha-de-los-antiguos-trabajadores-forzados-espanoles-del-iii-reich-por-ser-reconocidos-como-victimas-del-nazismo-1956-1972/
https://todoslosnombres.org/material/la-lucha-de-los-antiguos-trabajadores-forzados-espanoles-del-iii-reich-por-ser-reconocidos-como-victimas-del-nazismo-1956-1972/
https://todoslosnombres.org/material/historia-de-la-memoria-politicas-de-memoria-en-espana/
https://todoslosnombres.org/material/historia-de-la-memoria-politicas-de-memoria-en-espana/
https://todoslosnombres.org/material/una-aproximacion-al-estudio-de-la-represion-sobre-las-mujeres-durante-el-franquismo-desde-historia-del-derecho-las-juzgadas-en-el-tribunal-regional-de-responsabilidades-politicas/
https://todoslosnombres.org/material/una-aproximacion-al-estudio-de-la-represion-sobre-las-mujeres-durante-el-franquismo-desde-historia-del-derecho-las-juzgadas-en-el-tribunal-regional-de-responsabilidades-politicas/
https://todoslosnombres.org/material/una-aproximacion-al-estudio-de-la-represion-sobre-las-mujeres-durante-el-franquismo-desde-historia-del-derecho-las-juzgadas-en-el-tribunal-regional-de-responsabilidades-politicas/
https://todoslosnombres.org/material/politizacion-y-desinformacion-en-la-memoria-historica-percepcion-de-las-audiencias-en-twitter-ante-la-posicion-de-vox-sobre-federico-garcia-lorca/
https://todoslosnombres.org/material/politizacion-y-desinformacion-en-la-memoria-historica-percepcion-de-las-audiencias-en-twitter-ante-la-posicion-de-vox-sobre-federico-garcia-lorca/
https://todoslosnombres.org/material/palma-del-rio-una-de-las-matanzas-mas-crueles-de-la-represion-franquista/
https://todoslosnombres.org/material/palma-del-rio-una-de-las-matanzas-mas-crueles-de-la-represion-franquista/
https://todoslosnombres.org/material/un-militante-de-la-c-n-t-relata-su-guerra-el-testimonio-de-luis-pares-adan/
https://todoslosnombres.org/material/un-militante-de-la-c-n-t-relata-su-guerra-el-testimonio-de-luis-pares-adan/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-algeciras/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-algeciras/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-castellar/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-jimena-de-la-frontera/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-de-los-barrios/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-de-san-roque/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-de-tarifa/
https://todoslosnombres.org/material/expedientes-de-los-consejos-de-guerra-procesados-de-otras-localidades/
https://todoslosnombres.org/material/recuperando-memoria-bases-y-enlaces-de-la-guerrilla-en-mijas-1937-1950/
https://todoslosnombres.org/material/el-franquismo-y-la-represion-a-la-familia-portales/
https://todoslosnombres.org/material/las-mujeres-en-la-resistencia-antifranquista-un-estado-de-la-cuestion/
https://todoslosnombres.org/material/las-mujeres-en-la-resistencia-antifranquista-un-estado-de-la-cuestion/
https://todoslosnombres.org/material/procedimientos-judiciales-fosas-y-guerrilla-todos-los-articulos-publicados/
https://todoslosnombres.org/material/procedimientos-judiciales-fosas-y-guerrilla-todos-los-articulos-publicados/
https://todoslosnombres.org/material/las-vencidas-la-represion-de-las-mujeres-de-ciudad-real-mediante-la-jurisdiccion-especial-de-responsabilidades-politicas-1939-1945-2/
https://todoslosnombres.org/material/las-vencidas-la-represion-de-las-mujeres-de-ciudad-real-mediante-la-jurisdiccion-especial-de-responsabilidades-politicas-1939-1945-2/
https://todoslosnombres.org/material/mujeres-perversas-la-caricaturizacion-femenina-como-expresion-de-poder-entre-la-guerra-civil-y-el-franquismo/
https://todoslosnombres.org/material/mujeres-perversas-la-caricaturizacion-femenina-como-expresion-de-poder-entre-la-guerra-civil-y-el-franquismo/
https://todoslosnombres.org/material/aportaciones-sobre-la-represion-fascista-en-vejer-de-la-frontera/
https://todoslosnombres.org/material/aportaciones-sobre-la-represion-fascista-en-vejer-de-la-frontera/
https://todoslosnombres.org/material/tratamiento-de-la-memoria-historica-espanola-en-tiktok-perfiles-contenidos-y-mensajes/
https://todoslosnombres.org/material/tratamiento-de-la-memoria-historica-espanola-en-tiktok-perfiles-contenidos-y-mensajes/
https://todoslosnombres.org/wp-content/uploads/2022/01/condiciones-uso-expo-tln.pdf

