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BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS 

Durante los meses de julio y agosto hemos continuado subiendo a la base de 
datos nombres de represaliados de diferentes grupos y localidades. Se han 
incorporado 248 nuevos nombres (243 hombres y 5 mujeres) y se han 
ampliado 224 fichas con información procedente del libro de José A. 
Jiménez Cubero La guerrilla antifranquista en Andalucía. Censo y relación de 
guerrillas y guerrilleros (1939-1952) (Muñoz Moya editores, 2022). 

Seguimos subiendo a la página a las víctimas del franquismo de la provincia de Córdoba. Desde el 
último comunicado hemos añadido 936 nombres nuevos (827 hombres y 109 mujeres) con el 
siguiente detalle: 567 personas (516 hombres y 51 mujeres) que 
fueron asesinadas en Córdoba capital en 1936 y 1937 sin juicio, por 
bando de guerra; y 353 (298 hombres y 55 mujeres) que fueron 
sometidas a la jurisdicción militar, detenidas y procesadas, siendo 
finalmente sobreseídas, suspendidas las actuaciones o declaradas 
sin responsabilidad. También se han añadido 16 personas (13 
hombres y 3 mujeres) que murieron en prisión o fueron ejecutadas 
por sentencia de consejo de guerra. Además, se han ampliado los 
datos de 925 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 dos investigaciones inéditas sobre víctimas del franquismo 
en la provincia, del Archivo Municipal de Córdoba y de Julio Guijarro González. 

Se han incorporado a la base de datos otros 1016 nuevos nombres (975 hombres 
y 41 mujeres) de víctimas de la represión franquista en la comarca de 
Antequera (Málaga). La información procede de la investigación de Raquel 
Zugasti Villar Objetivo Ronda. Análisis sobre la guerra civil y represión en la comarca 
de Antequera (Asociación Guerra y Memoria Histórica de Andalucía, 2014). 

También continuamos trabajando con el catálogo de expedientes de reclusos por rebelión del penal 
de El Puerto de Santa María, publicado por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. De él hemos 
tomado información de 857 presos.  

Por último, se han incorporado 13 nuevos nombres con información de diversa procedencia: prensa, 
familias, asociaciones, redes sociales…  (https://www.facebook.com/miguel.montenegromuriel). 

APORTACIONES ECONÓMICAS SOLIDARIAS 

Tomás Carrera Martínez: 30 €; Manuel 
Juan Ortiz: 15 €. Total recibido del 4 de 
mayo al 6 de julio: 45 €. 

REDES SOCIALES 

Durante estos dos meses veraniegos, como suele ser habitual, ha disminuido la actividad de la 
página, así como del Facebook y el Twitter. Han visitado la web 18.500 personas que han 
consultado un total de 52.000 páginas. El 80 % proceden de España, seguida de la Argentina y 
los Estados Unidos. Las ciudades que proporcionan mayor número de visitantes proceden 
de Madrid, Málaga y Sevilla. La búsqueda de personas es la herramienta más utilizada, seguida, a 
mucha distancia, la de noticias. Siguen produciéndose un elevado número de entradas fallidas.  

En Facebook han aumentado, de forma modesta, el alcance y las interacciones. Estamos 
a punto de alcanzar los 2000 seguidores y la noticia más vista ha sido la de la aparición 
de los restos de un represaliado en el cementerio de Cádiz.  

Contadores 
 30 junio    31 agosto  

Base de datos 112.226 114.340 + 2144 

Documentos  1265 + 17 

Microbiografías 978 985 + 7   
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El Twitter ha registrado una bajada de las impresiones, pero han subido las visitas al 
perfil. Siguen subiendo lentamente los seguidores. En la actualidad son 746. El tuit más 
destacado ha sido el del texto de María Pozo sobre su bisabuelo. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Luis Abad Carretero, de Ceuta, por Maribel García Lafuente • José Muñoz Congost, de Melilla, por Miguel 
Íñiguez • Manuel Camps Ramos, de Bollullos Par del Condado (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del 
Villar • Antonio Milla Gracia, de Osuna (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Cipriano Damiano González, 
de Málaga • Mariano Arnal Buera, de Huerta de Vero (Huesca), por Lourdes Giribets Arnal • Salvador 
Vila Hernández, de Granada, por Álvaro López. 

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

José Ignacio Rodríguez Hermosell: Movimiento obrero en Barcarrota: José Sosa Hormigo, diputado 
campesino • Gobierno de España: Listado definitivo de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
subvenciones 2022 para memoria Histórica del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España • David 
Simón Lorda: Recuperando a Memoria (histórica) na sanidade galega (IV): Galenos de Galicia: Guerra Civil 
e represión polo franquismo • 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. Informes mensuales de junio de 2022 y julio de 2022 • Guillermo León Cáceres: Las víctimas del 
franquismo en nuestro laberinto: reflexiones para un debate • Fernando Mendiola Gonzalo: Lejanas 
montañas, recuerdos cercanos. Historia y Memoria del trabajo de prisioneros andaluces y extremeños en 
las carreteras del Pirineo navarro (1939-2010) • Santiago Moreno Tello: Actas del XX Congreso del 
Carnaval. Diversión, prohibición y libertad en la fiesta de febrero • Julio Guijarro González: Ciudadanas 
bajo sospecha. Sevillanas procesadas en Córdoba por la justicia militar franquista • Maribel García 
Lafuente: La depuración de la enseñanza y del cuerpo docente en el Norte de África a partir de 17 de julio 
de 1936: Protectorado español de Marruecos, Ceuta y Melilla, y su alcance en Tánger, Protectorado francés 
de Marruecos y Argelia colonial • Vanessa Rodríguez Hurtado y Carmen Romero Paredes: Informe 
pericial de los restos hallados de forma casual en el solar del antiguo cementerio municipal de Carmona 
(Sevilla) • María Isabel Medina Lozano: Análisis del ADN antiguo en el contexto de memoria democrática 
de Andalucía • Juan Antonio Rivera Medina: El PCE de Málaga en las elecciones de 1936: campaña 
electoral • Juan Pedro Romero Benítez: La represión franquista en Alcalá de los Gazules, La Ley de 
Responsabilidades Políticas (LRP) y la Incautación de Bienes • José Hernández Escámez y Ana M. Valencia 
Herrera (coords.): Nuestro futuro es nuestra historia • Jesús María Montero Barrado: Francisco López 
Ramírez, la décima víctima mortal de la represión en Barbate, y Concepción García Castillo • Gobierno de 
España: Ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley de 
Memoria Democrática. 

LA EXPOSICIÓN 

Las entidades, asociaciones e instituciones interesadas en la exposición Todos los nombres_ 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/2022/07/TLN_Difusión_Exposiciones_Gestión-propia_Solicitud.pdf 
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