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

96.º COMUNICADO | mayo de 2022 

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

Hay que destacar como primera noticia de este Comunicado 96 la mejora 
informática de la web para darle mayor robustez y seguridad. 
Recordarán que hace unos meses hubo algunos episodios de no 
funcionamiento o funcionamiento irregular por razones informáticas. 
Valgan pues nuestras disculpas por estas anomalías. Esperamos que, 
tras estas mejoras hayamos superado esta situación y que no vuelva a 
interrumpirse este servicio. En el próximo Comunicado informaremos 
de las mejoras de organización y ampliación de contenidos, entre las 
que se incluirán una mejor y más sistemática evaluación y ejercicio de 
transparencia del proyecto WebTLN. 

La segunda también es una noticia interna, o no, según se mire: la renuncia a una parte de la 
subvención recibida por parte del Ayuntamiento en 2021. Merece una explicación porque es la 
prueba de algo que venimos comentando (en el Comunicado 95, sin ir más lejos). La subvención 
tenía un importe de 7.200 € para contratar a un historiador y a un informático, que son las 
personas encargadas de hacer funcionar la página y tenerla actualizada; también para hacer 
frente a los gastos derivados del servidor, ADSL y demás sistemas necesarios para la página Web. 
Y por ello, Nuestra Memoria como entidad receptora de dicha subvención, ha emitido un 
comunicado en el que se dicen cosas muy sustanciosas: 

Por error no contratamos al informático, sino que éste nos ha presentado factura de su trabajo bajo 
una SL, incurriendo en un fallo que hace que tengamos devolver la cantidad de 2.813,02 euros, 
previa solicitud de este organismo. 

Entendemos que esta persona ha trabajado de igual manera que el historiador contratado en la 
página web todoslosnobres.org durante el periodo que se nos ha concedido la subvención y que su 
trabajo es imprescindible para el funcionamiento de la página, aunque haya desarrollado su 
trabajo bajo otra fórmula, PERO CON IDENTICOS RESULTADOS. Así lo hicimos llegar al 
Ayuntamiento en las alegaciones presentadas. Lástima que el Ayuntamiento de Sevilla contemple 
estas normas a nuestro entender restrictivas, por lo que nos hemos visto en la obligación de acatar 
la solicitud de devolución y en tomar la decisión de no solicitar más subvenciones a dicha área de 
Participación Ciudadana mientras persistan este tipo de normas, cuyos efectos son dañinos para 
asociaciones como la nuestra, que solicita subvenciones para llevar a cabo proyectos e iniciativas 
de ámbito social como la página www.todoslosnombres.org relacionada con la recuperación de la 
memoria histórica que corresponde al Estado español llevarlos a cabo. 

Como se sabe, no dependemos en exclusiva de las ayudas públicas, sino de la generosa aportación 
de personas y otras entidades con las que tenemos una deuda de gratitud y por ello figura en una 
zona destacada de la WebTLN y al final de este Comunicado. 

BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS 

En otros Comunicados 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 conse-
cuencia del interés por el seguimiento 
de cuanto tiene que ver con la me-
moria histórica. También la presencia 
en los medios de comunicación, con 
acercamientos a historias de personas 

Contadores 
 28 febrero 30 abril  

Base de datos 111.470 111.837 + 367 

Documentos 1693 1710 + 17  

Microbiografías 956 968 + 12  
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singulares, es un buen indicador de la relevancia de este fenómeno que es la recuperación de la memoria 
histórica. 

En conjunto, un total de 367 nuevos nombres, y la mejora de los datos de 102 
víctimas ya existentes. Los datos más significativos son los siguientes:  

221 presos procesados en consejos de guerra por rebelión militar que 
estuvieron presos en el Penal de El Puerto de Santa María (Cádiz), entre quienes 
hay personas procedentes de toda España. 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. 

50 nuevos nombres de procesados en la cárcel de La Ranilla (Sevilla), así como 
la ampliación de datos en 36 fichas ya existentes con anterioridad, procedente de 
Sevillanos por la libertad durante el franquismo (1940-1977), de María Victoria 
Fernández Luceño (Aconcagua, 2021). 

62 nombres de andaluces en trabajos forzados en Guernika, y 12 fichas 
ampliados los datos. Información remitida por la Asociación de Profesionales y 
Estudiantes de Criminología del País Vasco en su reciente obra (2022) Andaluces 
que realizaron trabajo esclavo en Guernika (Vizcaya). 

5 nombres (4 hombres y una mujer) vecinos de la localidad de Palenciana 
(Córdoba), así como la ampliación de datos en cuatro fichas. Una información 
procedente del trabajo de Arcángel Bedmar Palenciana. 12 de junio de 1936 
(Ayuntamiento de Palenciana, 2021). 

41 nombres de vecinos de Alameda (Málaga). Fusilados algunos de ellos por sentencia de consejo de 
guerra (38 hombres y 3 mujeres). En siete casos se amplía la información. Procede de Miguel Ramos 
Morente «Todas las noches se oyeron disparos» (Ayuntamiento Alameda, 2016). 

5 vecinos de Mijas (Málaga). Personas asesinadas por aplicación del Bando de Guerra o Consejo de 
Guerra. Información extraída de «Recuperando Memoria: Mijas, 1937-1960», de Manuel Lloret Corpas, 
Mallco. 

20 nuevos nombres (17 hombres y 3 mujeres) procedentes de diferentes fuentes (prensa, familias, 
asociaciones, redes sociales…). 

MICROBIOGRAFÍAS 

En este apartado, que alcanza las 968 micros, se han incorporado un total de doce víctimas, de ellas 

una mujer: Luis Romero de la Osa Nogales, de Aracena (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • 

Agustín Gómez Arcos, de Enix (Almería), por José Heras Sánchez • Ataulfo de la Cruz Bono, de Alcalá de 

Guadaíra (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Justo González Márquez, de Gérgal (Almería), por 

Francisco Manuel López López • Brígida Pardo López, de Güevéjar (Granada), por Luis Ruiz Ruiz • Rafael 

Domínguez Redondo, de Jerez de la Frontera (Cádiz), por Francisco José Cuevas Noa • Luis Ramos 

Oliveira, de Zalamea la Real (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Manuel Pérez González, de 

Villanueva de San Juan (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Teodoro Fernández Martínez, de Granada, 

por Silvia González • Cristóbal Vega Álvarez, de Jerez de la Frontera (Cádiz), por Francisco José Cuevas 

Noa • Rafael Orge Mejías, de Jerez de la Frontera (Cádiz), por Cristóbal Orellana González y José García 

Cabrera • Luis Pérez Infante, de Galaroza (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar. 
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DOCUMENTOS Y MATERIALES 

Los materiales incorporados en estos dos últimos meses, como viene siendo habitual, corresponden a 
una variedad temática y territorial, entre los que destacan las siguientes novedades:  

Ramón Barragán Reina: El antifranquismo comenzó pronto (Resumen del relato sobre los militantes 
antifranquistas de los años cuarenta) • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Exhumación de Pico Reja (Sevilla). 
Informes de febrero  y marzo de 2022 • Manuel Lloret Corpas: Recuperando la memoria: Mijas, 1937-1960 
¿El final? • José Luis Gutiérrez Molina e Irene Correa: El campo de concentración de regeneración por el 
trabajo de Los Remedios (Sevilla) • Miguel Ángel García: Hipertextualidad y memoria histórica del vals de 
Aleixandre al twist de Vázquez Montalbán • Rosa María Aragües Estragués: Cárceles de mujeres en 
Zaragoza: las presas políticas de Predicadores • Asociación de Enseñantes con 
Gitanos: La mujer gitana en el franquismo • Teresa Remartínez: Mujeres en 
guerra. Un estudio de la participación femenina en la Revolución Mexicana y la 
Guerra Civil española desde las fuentes secundarias • Guillermo León Cáceres y 
Antonio D. López Rodríguez El campo de concentración de prisioneros de 
Castuera. Apuntes históricos y memoria de una política sin memoria • Antonio D. 
López Rodríguez: Cárceles en el Partido Judicial de Castuera. Antecedentes, 
contexto y permanencia en el tiempo • Juan Manuel Guijo Mauri, Jesús Román 
Román y Elena Vera Cruz: Informe final de la intervención en la fosa de Higuera 
de la Sierra (2019) • M. Diego, J. Á. Etxaniz, F. Etxeberria Gabilondo, L. Herrasti 
Erlogorri, E. Jiménez, D. Leonet Mayo y J. Elaizola Elordi: Tren Gernika Bermeo. 
Homenaje a las víctimas de trabajos forzados 1937-1958. 

INGRESOS SOLIDARIOS 

En este periodo la WebTLN ha recibido las siguientes aportaciones: Beatriz Díaz Martínez, 40,00 €; 
Tomás Carrera Martínez, 20,00 €; Manuel Juan Ortiz, 10,00 €; José Giménez Sánchez, 120,00 €. Nuestro 
más sincero agradecimiento por todo lo que representa. 

 

LA EXPOSICIÓN 

Esta exposición es un recurso que desde su inicio ha demostrado ser de gran utilidad en la difusión de 
la WebTLN. Tiene un valor en sí mismo y suele venir acompañado de diversas actividades que suponen 
una oportunidad para debatir diversas cuestiones locales y genéricas sobre la recuperación de la 
memoria histórica. 

Durante la segunda semana de marzo ha visitado el Centro Cultural Pastora Soler de Coria del Río 
(Sevilla), en una actividad organizada por el IES Caura. Se ha incorporado un nuevo panel, que hace el 
número 33 y tiene un significado especial por su magnitud y trascendencia: «Carretera Málaga-Almería 
1937. La Desbandá, el genocidio de la carretera». Ha sido promovido por la Asociación Socio Cultural La 
Desbandá. Trata del más horrendo crimen cometido durante la guerra. La labor de difusión de este por 
parte del médico canadiense Norman Bethune y del fotógrafo Hazen Sise son la base del contenido de 
este panel, acompañado de testimonios de personas que vivieron aquellos trágicos días de febrero de 
1937. 

La exposición sobre El Canal de los Presos vuelve a moverse. Nunca ha estado parada del todo, pero en 
estos dos meses ha estado más activa: en Teba (Málaga) y Lebrija (Sevilla). Y cuando no está de viaje, 
suele estar en el local de CGT_Sevilla (c/ Alfonso XII, 26). 

Las entidades, asociaciones e instituciones interesadas en la exposición TLN pueden solicitarla a 
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:  

HTTPS://TODOSLOSNOMBRES.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/01/CONDICIONES-USO-EXPO-TLN.PDF 
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