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

101.º COMUNICADO | febrero de 2023 

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

El primer Comunicado bimestral de 2023 afina la sistemática habitual tras el 

balance general del número anterior con motivo de los cien 

comunicados de la WebTLN, tratando de consolidar el formato 

habitual con la conciencia de que se trata, además de su función 

comunicadora, de un instrumento de seguimiento y evaluación. 

También somos conscientes de que debemos mejorar una serie de 

aspectos de la gestión de los recursos con que contamos para seguir 

prestando los servicios que dan sentido a esta iniciativa. En eso 

estamos, pero no es fácil porque este tipo de trabajo es mayormente 

voluntario, su valorización monetaria es compleja, pero es importante porque 

es importante resaltar este componente porque es el soporte fundamental de la WebTLN. 

BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

Durante este periodo hemos incorporado información de los siguientes grupos de personas 

represaliadas: 

▪ 151 nuevos nombres (150 hombres y una mujer) y ampliación de otras 127 fichas de 

guerrilleros y enlaces con información procedente de José A. Jiménez Cubero: La guerrilla 

antifranquista en Andalucía. Censo y relación de guerrillas y guerrilleros (1939-1952) (Muñoz 

Moya editores, 2022). 

▪ 33 hombres y 5 mujeres correspondientes a procesados en consejos de guerra y 

condenados a trabajos forzados, así como 56 registros revisados con información procedente de 

Juan A. Pavón Carreño: Repensar la historia. Segunda República, Guerra Civil y represión en 

Algámitas (Aconcagua, 2022).  

▪ 13 hombres y 1 mujer cuya información proviene del Facebook de Miguel Montenegro 

(https://www.facebookmiguel.montenegromuriel) y que responden a la tipología de exilio, 

consejo de guerra y trabajos forzados. 

▪ 16 nuevos nombres procedentes 

de diferentes fuentes (prensa, 

familias, asociaciones, redes).  

ACCESOS A LA WEB Y REDES SOCIALES 

La Web ha registrado un total de 

21.000 usuarios durante estos dos 

últimos meses. El número de visitas 

se ha estabilizado en torno a las 400 diarias, con picos superiores a las 600. En total se han 

registrado más de 166.000 interacciones. Las visitas proceden de España, seguida por Argentina 

y Estados Unidos. La consulta en las búsquedas de personas y noticias siguen siendo la mayoría. 

▪ Facebook. Se han superado los 2.000 seguidores. El alcance de la página ha 

tenido una leve bajada. Los «me gusta» han aumentado un 12 %. La entrada con mayor 

alcance e interacciones ha sido la de la muerte del periodista Antonio Ramos Espejo. 

Resumen del primer bimestre de 2023 

Indicadores TLN 
 31-12-2022   28-2-2023  

Víctimas 116.847 117.057 + 210 

Documentos 1.860 1.883 + 23 

Microbiografías 1.006 1.014 + 8   

Visitantes 24.000 18.500  

Seguidores 2.737 2.836  
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▪ Twitter. Se han seguido aumentando los seguidores hasta 836. Las impresiones han 

bajado y las visitas al perfil han aumentado. El tuit más destacado ha sido el de la 

letra de la comparsa de Cádiz de Martínez Ares sobre la salida de los restos de Queipo 

de la Macarena.   

MICROBIOGRAFÍAS 

Se está notando el impulso que pretendemos dar a este apartado. Las microbiografías representan 

ese valor cualitativo añadido de una base de datos con información sistematizada pero carente de un 

relato vivo. Esta es la función de las Micros, poner junto a un nombre, su rostro, sentimientos, 

pensamientos y aspiraciones, los rasgos de una vida que fue trastocada por la represión. En este 

periodo se han incorporado las historias de vida de las siguientes personas: 

Benito Moreno Domínguez, de Sevilla, por Beatriz Moreno • Manuel Valor Cara, de Granada, por José 

María García Labrac • Antonio Cubiles Albarrán, de Olvera (Cádiz), por Juan Antonio del Río Cabrera, 

Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera • Juan Pérez Domínguez, de Setenil de las Bodegas 

(Cádiz), por Ángel Medina Linares • Antonio Caro Jiménez, de La Campana (Sevilla), por María del 

Pilar Caro Dueñas • Juan Lavado González, de Mijas (Málaga), por Manuel Lloret Corpas (Mallco) • 

Manuel Espina González, de Bollullos Par del Condado (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar 

• Enrique Álvarez Prado, de Melilla, por Maribel García Lafuente. 

 

DOCUMENTOS 

La mejora cualitativa de la organización documental está permitiendo cumplir mejor su función de 

consulta. De los datos aportados en la tabla resumen, hay que aclarar que en el registro anterior hubo 

un problema en su contabilidad al dejarse de considerar documentos que ahora están distribuidos 

en diferentes secciones. Pero el incremento es notable como ponen de manifiesto los siguientes 

datos: 

• Materiales: 1.298 

• Exhumaciones: 292 

• Didáctica: 35 

Juan Montero Gutiérrez: La visibilidad arqueológica de un conflicto inconcluso: la exhumación de fosas 

comunes de la Guerra Civil española a debate • Fernando Serrulla Rech: Antropología forense de la 

Guerra Civil española • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Servicio de exhumación, preservación y custodia 

de restos óseos y muestras biológicas de la fosa Pico Reja del cementerio San Fernando de Sevilla. 

Informe de enero de 2023 • Jesús Román Román, Mª José Gámez Cano y Mª José Orozco Corpas: 

Arqueología de localización, delimitación y exhumación de las fosas comunes con víctimas de la 

represión franquista existentes en el cementerio de Villamartín (Cádiz). Informe mensual de diciembre 
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de 2022 • Laura Muñoz Encinar: De la exhumación de cuerpos al 

conocimiento histórico. Análisis de la represión irregular franquista a partir 

de la excavación de fosas comunes en Extremadura (1936-1948) • Sociedad 

de Ciencias Aranzadi: Servicio de exhumación, preservación y custodia de 

restos óseos y muestras biológicas de la fosa Pico Reja del cementerio San 

Fernando de Sevilla. Informe de diciembre de 2022 • Junta de Andalucía y 

Universidad de Granada: Adenda de prórroga y modificación del convenio 

específico entre la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática, la Consejería de Salud, la Universidad de Granada y 

el Servicio Andaluz de Salud, pa ra la recuperación e identificación de las 

víctimas de la Guerra Civil española y la posguerra • Arqueología a 

contracorriente: Informe preliminar de la limpieza arqueológica del Cortijo de Mojapiés (Montoro-

Córdoba) • Vanesa Henríquez Vera: Aplicación didáctica de la Guerra Civil española en el aula de ELE 

• Violeta Brito Álvarez: Memoria frente al olvido. Materiales didácticos para trabajar la Memoria 

democrática desde la historia oral • Alicia Torija y Jorge Morín (eds.): Mujeres en la Guerra Civil y la 

Posguerra • Luceide Costa Cardoso y Gabriela de Lima Grecco: El lápiz rojo franquista hacia los 

intelectuales exiliados: el caso del historiador Rafael Altamira • Álvaro González Díaz: La 

heterogeneidad de los bandos de la Guerra Civil • Gutmaro Gómez Bravo y Diego Martínez López: 

Rotspaniers: españoles en el complejo concentracionario Mauthausen-Gusen • Eduardo de Guzmán: La 

muerte de la esperanza • Domingo Rodríguez Teijeiro: Configuración y evolución del sistema 

penitenciario franquista (1936-1945) • Marc Baldó Lacomba: Aterrados, desterrados y enterrados: La 

represión franquista del profesorado universitario • Janire Castrillo, Iratxe Guillate, Álex Ibáñez 

Etxeberria y Úrsula Luna: Memoria histórica y apps para el desarrollo de la competencia social y cívica: 

efectos del Proyecto 1936 en el profesorado en formación inicial • Asociación Comarcal Pro Memoria 

Democrática Vega Media del Guadalquivir: Anuario 22 (Número 8, enero de 2023) • José Antonio 

Jiménez Cubero: Con nombres y apellidos. La represión franquista en Cazalla de la Sierra (1936-1950), 

2ª edición corregida y ampliada • Marc Carrillo: La memoria y la calidad democrática del Estado 

(comentario a la ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática. 

 

EXPOSICIONES 

A este recurso se le está prestando una especial atención mejorando su contenido y facilitando las 
gestiones para su utilización. De las cinco exposiciones de gestión directa, durante este periodo se 
han movido por Andalucía las siguientes: 

▪ Expo TLN. Ha estado por la provincia de Cádiz, en dos institutos, el Fernández Aguilar de Cádiz, 
y el Virgen del Carmen de Puerto Real.  

▪ Expo ADN. Ha estado por la provincia de Málaga, en tres Institutos de Bachillerato, los Colegiales 
y Pedro Espinosa de Antequera, y el IES Albaytar de Arroyo de la Miel (Benalmádena). 

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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