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

54º COMUNICADO. Abril 2015. IX Aniversario 

 

A punto de cumplir NUEVE AÑOS el próximo 14 de Abril no podemos más que sentir orgullo 
y satisfacción de que una iniciativa social permanezca tantos años ¡¡viva!! Que un proyecto 
se desarrolle y alcance unos objetivos que muchos calificaban de utópicos, sobre todo en 
España, donde se puede afirmar que los movimientos sociales no suelen ser tenidos en 
cuenta, cuando no resultan claramente sospechosos. En nuestro caso (memoria histórica) 
aún más, al haber puesto entre la espada y la pared el discurso oficial sobre la transición y 
las prácticas excluyentes (aún en vigor) que se llevan a cabo con las víctimas y represaliados 
del golpe de Estado de 1936 y la dictadura posterior. De hecho, iniciativas oficiales similares 
puestas en marcha, más para hacernos la competencia que como servicio público, o han 
desaparecido totalmente de la red o están en proceso de descomposición. Por cierto, 
¿dónde se está depositando la información generada por esas iniciativas que tanto dinero 
público ha costado poner en marcha? 
 

¡¡¡ Seguimos!!!, y esos más de ochenta y dos mil nombres de víctimas 
(no solo mortales) que marca nuestro contador de la base de datos 

vienen a confirmarlo. 211 más que el pasado mes de enero.  
 

También creemos que es interesante que conozcáis la importante subida de visitas a la web 
experimentada en los últimos tres meses, así como de los correos electrónicos recibidos con 
consultas desde diferentes ámbitos (estudio e investigación, institucional) así como de 
familiares de víctimas, ya sea con preguntas concretas o aportando información, fotografías, 
etc. y no solo desde el territorio donde actuamos, sino incluso de otras comunidades 
autónomas y países. También nuestra presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter)  
ha sido bien recibida. 
 

Sobre la situación actual de la Recuperación de la Memoria Histórica, si echamos cuenta a 
los medios de comunicación —fundamentalmente prensa escrita— ya habríamos desa-
parecido. En Andalucía no estamos para tirar cohetes pero ¿podrían hacer más las 
instituciones? Evidentemente. No ya solo se trataría de corregir las escuálidas partidas en 
los presupuestos andaluces (de ayuntamientos y diputaciones mejor no hablar) sino incluso 
evitar que «se pierdan» como ocurrió en 2014 a pesar de que ya se había publicado en 
BOJA una resolución provisional (asignaba a esta página web 4000 euros) y que hasta el 
momento —abril de 2015— no se ha convertido en definitiva. ¿Puede ocurrir en 2015 lo del 
año pasado? A esto habría que añadir la necesaria liquidación del 25% (1510€) del proyecto 
de 2013 adelantado por los promotores y que tantos dolores de cabeza nos está 
produciendo. Y ahora, tras las elecciones andaluzas, ¿Cuáles serán las líneas de trabajo? 
¿Tendremos que esperar a que se celebren las municipales y las generales? Extraño año este 
2015; por ello hemos decido mantener abierta una puerta a la solidaridad a los que puedan 
hacer alguna aportación, tal como lo han hecho últimamente Rosa Regás Pages, María de 
las Calzadas Rodríguez y María del Carmen Contreras Trujillo, por un montante de 190€ lo 
que supone que el fondo de solidaridad dispone, al día de hoy, de 2465 €. Ya sabéis, podéis 
colaborar en:  

Titular: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia 
Banco: TRIODOS BANK. Nº C/C: ES2514910001242102241029 

 

En cuanto a la información incorporada en febrero y marzo, decir que ha sido la siguiente: 31 
nombres de procesados en Consejos de Guerra (29 hombres y 2 mujeres), vecinos de Sevilla, 
cuya información procede del trabajo elaborado por José Cordero González con la 
colaboración de Alejandro Sánchez Moreno, titulado ¿De qué se nos acusa? (Fundación de 
Investigaciones Marxistas y Utopía Libros). 6 asesinados (3 hombres y 3 mujeres) por bando 



de guerra, vecinos de la localidad granadina de Alhendín, así como 4 asesinados y 1 al que se 
le abrió expediente de incautación de bienes, vecino de Cúllar Vega (Granada), cuya 
información tiene su origen en un trabajo de Gustavo García García, editado por el 
Ayuntamiento (2014) titulado Cúllar-Vega. 1931-1936. 30 nuevos nombres, así como 
ampliación de datos de otros 23 represaliados existentes con anterioridad, vecinos de la 
localidad sevillana de Salteras; la información ha sido extraída de Salteras 1936. Una historia 
silenciada, un trabajo de José María García Márquez editado por el Ayuntamiento de Salteras 

y Diputación de Sevilla (2014). Hemos continuado incorporando nombres del libro de Francisco 
de Paula Galbarro Rodríguez Crónicas de El Coronil (Ayuntamiento de El Coronil) con 93 
nombres de vecinos de dicha localidad sevillana. De igual manera que 27 represaliados y 
represaliadas naturales y/o vecinos de El Madroño, que sufrieron cárcel, trabajos forzados, 
consejos de guerra, asesinadas, etc.; además se han ampliado datos en otras 31 fichas 
existentes con antelación; todo ello con información procedente del libro A morir toca… El 
Madroño en tiempos de infamia de Juan José López López, recientemente publicado por la 
Diputación de Sevilla con la colaboración de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y 
Justicia (AMHyJA) y en los últimos días también se han subido 15 nombres de represaliados 
(expedientes de responsabilidades políticas) aportados por María Isabel Brenes, Andrés 
Fernández y Eusebio Rodríguez en su libro Muerte, dolor, silencio. Lanjarón 1931-1945 

(Asociación Cultural Lanjarón y Dirección General de Memoria Democrática). 9 procesados 
de Puerto Real, más modificaciones a 79 registros anteriores y los 5 carnavaleros 
gaditanos con información del libro de José Luis Gutiérrez Molina de La Justicia del Terror. 
Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz (Ed. Mayi / RMHSA-CGT.A, 
2014). Además de algunos nombres que tienen su origen en información familiar y páginas 
web memorialistas (https://generacionesdeplata.fundaciondescubre.es/). 

 
MICROBIOGRAFÍAS  Manuel Mejías Mo-
reno, de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y José 
Mª Ardoy Caro, de El Rubio (Sevilla), por 

Félix J. Montero Gómez  Progreso Alfa-
rache Arrabal, de Algeciras, por Juan Pablo 

Calero  Jesús Yoldi Bereau, de Arizkun 
(Navarra), por Pedro L. Mateo Alarcón, 

Miguel Gómez Oliver 
Lidia Mateo Leivas y 
Roque Hidalgo Álva-

rez  Amós Sabrás 
Gurrea, de Logroño, 
por Jesús Ramírez 
Copeiro del Villar. 
Elicio Serrano Gar-

cía de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por José L. Gutiérrez Molina  José Marchena Barba, de 

Trebujena (Cádiz), por José García Cabrera y Fernando Romero Romero   Francisco Delgado 
Cano y José Fernández Invernón, de Las Navas de la Concepción (Sevilla), por José A. Jiménez 

Cubero  Adolfo Acosta Paniagua,  de Villanueva de la Concepción (Málaga), por Miguel A. 
Melero Vargas.  

http://www.todoslosnombres.org/content/muerte-dolor-silencio-lanjaron-1931-1945
http://www.todoslosnombres.org/content/autores/pedro-luis-mateo-alarcon
http://www.todoslosnombres.org/content/autores/miguel-gomez-oliver
http://www.todoslosnombres.org/content/autores/lidia-mateo-leivas
http://www.todoslosnombres.org/content/autores/roque-hidalgo-alvarez
http://www.todoslosnombres.org/content/autores/roque-hidalgo-alvarez


 

MATERIALES (DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES) Algunos de los trabajos incorporados 
a la sección en estos dos últimos meses. Familias, sociedad civil y práctica científica. Ética, 
protocolos y obligaciones del equipo técnico en las fosas de la memoria. 
Juan Manuel Guijo Mauri (antropólogo), Andrés Fernández Martín 
(arqueólogo), Elena Vera Cruz (arqueóloga), Juan Carlos Pecero Espín 

(antropólogo) y Jesús Román Román (arqueólogo)  El exilio republicano 
en la Universidad Argentina: El caso de la medicina y la salud. Geografías 

diversas para trayectorias dispares, de María Aránzazu Díaz-Regañón  
Las mujeres exiliadas en la configuración de la identidad cultural y 
política de los refugiados españoles en México, de Jorge de Hoyos 

Puente  Exposición de motivos dirigida a los grupos políticos del 
Ayuntamiento de Jerez  de la Frontera sobre la retirada del busto de José 

María Pemán colocado en el Teatro Villamarta.  Alineamiento, indiferencia 
y formas de resistencia ciudadana ante el nuevo estado franquista en los 

primeros años del terror, 1936-1945, de Miguel A. Melero Vargas  Ramón 

J. Sender y los exilios de Casas Viejas,  de José L. Gutiérrez Molina  Justicia 
militar: el nudo represivo entre Jerez y la Sierra de Cádiz, de Fernando 

Romero Romero  Algunos hombres buenos: Francisco Trigo Domínguez, 

de José Vicente Martí  La Guerra Civil en Guadix (1936-1939). 

Documentación para su trabajo en el aula. De Carlos J. Garrido García  La 
visibilidad arqueológica de un conflicto inconcluso: la exhumación de fosas 

comunes de la Guerra Civil española a debate, de Juan Montero Gutiérrez  Semblanza de una 

historia inconclusa: Tocina 1936. De José Mª García Márquez  ¿Engranajes de la máquina 
militar? Experiencia bélica y antimilitarismo durante la guerra civil española, de Fernando 

Mendiola  Armilla la memoria de un pueblo, de  María Isabel Brenes  La mala semilla. 

Depuración de libros y bibliotecas en Córdoba, de Manuel  Morente Ruiz  Simas, cavernas y 
pozos para ocultar cadáveres en la Guerra Civil española (1936-1939). Aportaciones desde la 

Antropología Forense, de Francisco Etxeberria, Fernando Serrulla y Lourdes Herrasti  Balance 
de actividades correspondiente al año 2014. Informe dirigido a la Mesa del Parlamento Foral 
de Navarra, de Emilio Majuelo y Fernando Mendiola. 
 
 

EXPOSICIÓN Sigue cumpliendo el objetivo para el que 

fue diseñada, la difusión, en unos lugares donde es 
fundamental que entre la memoria histórica: los institutos. 
Entre el 6 y el 17 de abril visitará IES Néstor Almendros de 
Tomares, y del 18 al 27 estará en el IES Maese Rodrigo de 
Carmona. A partir de 1 de mayo (primera quincena) en 
Marchena, en las jornadas de la Asociación Dignidad y 
Memoria (DIME). 
Foto: Instituto San José de Coria del Río 

 
Los interesados en la instalación de la exposición deben de escribirnos a: 

todoslosnombres@cgt.es o amhyja@yahoo.es 
RECOMENDAMOS, a fin de evitar malos entendidos posteriores,  

leer las condiciones del préstamo y la elaboración de nuevos paneles en: 
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exposicion-todos-los-nombres-condiciones-uso-cesion-la-exposicion 

 
 

Todos (...) los Nombres_ 
 

                   Promueven                                                                            Patrocina 

mailto:amhyja@yahoo.es
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exposicion-todos-los-nombres-condiciones-uso-cesion-la-exposicion

