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

79.º COMUNICADO. Julio de 2019
En estos dos últimos meses hemos tenido el segundo parón (unos 20 días) más importante en 
la página web desde que iniciamos nuestra tarea en abril de 2006. El parón, producto de 
problemas técnicos, ha tenido una especial incidencia en los contadores, que hemos superado 
ampliamente, después de que dediquemos un esfuerzo a corregirlo. También en este periodo 
hemos tenido la esperada reunión con el gobierno de Andalucía para intentar aclarar la 
situación futura de la página en cuanto a recursos económicos públicos y la verdad es no ha 
sido nada positiva ya que «todos (…) los nombres» desaparece de los presupuestos y dudamos 
mucho que pueda presentarse como 
proyecto a una convocatoria de 
subvenciones de carácter «competitivo», 
ya que este proceso sigue sin abrirse en 
2019.  Esto nos ha llevado a convocar un 
encuentro fallido (nos cerraron el acceso) 
en los jardines frente al Parlamento de 
Andalucía; de igual manera nos hemos 
desplazado a Madrid para explicar nuestra 
situación en persona y repartiendo un 
comunicado en español e inglés en la 
sesión previa al Congreso Internación de 
la Memoria (http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/manana-lunes-
presentaremos-nuestro-caso-ante-los-asistentes-al-congreso). 

En cuanto a la recaudación que comenzamos en enero, informamos que el objetivo está a 
punto de conseguirse, pues los ingresos a día 27 de junio son de 9.315 euros. Las últimas 
aportaciones han sido las siguientes: Celia Fernández Sarmiento, 50 €; Arcángel Bedmar 
González (Lucena), 30 €; Barrio del Cabanyal-Canyameral (Valencia), 15 €; Inmaculada Santos, 
30 €; Francisco J. Abengozar, 50 €; Amelia Fernández (Calera de León), 30 €; Antonio Somoza 
(Málaga), 50 €; Mila (Málaga), 50 €; María Rocío Ruiz, 50 €; Nicolás Reig Puig, 10 €; Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), 2500 €; Juan C. Boza Sánchez, 30 €; 
José Montón López, 50 €; Florentino Mari Elarena, 100 €; Mariángeles Blanco, 100 €; David J. 
Prado Vázquez, 25 €; Fernando Mendiola Gonzalo (Pamplona), 100 €; Agustín Romero 
Clavero, 50 €; Jesús Calixto Benavente (Sevilla), 30 €; Flor Calzada (Barcelona), 100 €; María C. 
Contreras Trujillo (Sevilla), 100 €; Editorial Tréveris, 30 €; Asociación Memoriaren Bideak-Los 
Caminos (Navarra), 300:00€; Sonia (Barcelona), 30 €. 

En el comunicado 78 (mayo de 2019) teníamos en nuestros contadores 97.600 nombres que en 
estos momentos se elevan 99.370, los documentos eran 1422 y ahora son 1440 y las 
microbiografías han aumentado de 820 a 828. 
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ÚLTIMAS INCORPORACIONES A LA BASE DE DATOS 

Seguimos incorporando datos de una relación elaborada por el Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz con más de 6.000 nombres de represaliados de toda España, procesados en consejo de 
guerra y que en algún momento pasaron por la Prisión Central de El Puerto de Santa María, 
entre otras cárceles, y más concretamente, aquellos que cuentan con expedientes por 
«rebelión militar» (Prisión Central de El Puerto de Santa María. 
Catálogo de expedientes de reclusos por rebelión. 1936-1955). 
Desde nuestro último comunicado, hemos subido a la web 1.018 
nombres nuevos y ampliado datos de otros 162, que ya estaban 
en nuestra base de datos, con lo que hasta hoy se han subido a la 
web un total de 2.328 presos de esa relación. 

También continuamos subiendo personas fallecidas en 
las prisiones, campos de concentración y de trabajos forzados de 
la ciudad de Córdoba, muertos por hambre o enfermedad (1937-
1956). En concreto, desde nuestro último comunicado hemos 
añadido 529 nombres más (514 hombres y 15 mujeres), que 
fueron enterrados en las fosas comunes de los cementerios de La 
Salud y San Rafael, con lo que desde comienzos de año se contabilizan en nuestra base 1.095 
registros nuevos de fallecidos en Córdoba (405 fusilados por sentencia de muerte en consejo de 
guerra y 690 muertos en prisión). Además, se ha añadido 1 fusilado en Pozoblanco (Córdoba) 
en 1939 por sentencia de consejo de guerra, con la fotografía que nos ha remitido un familiar. 
Esta información procede de la investigación inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González 
sobre los procesados por juzgados militares del franquismo en la provincia de Córdoba.  

Con un último grupo de 154 andaluces y extremeños damos por finalizada la subida de datos de 
presos en el campo de concentración de Albatera y, casi todos ellos, también en la prisión de 
Orihuela antes de ser enviados a las cárceles de otras localidades a la espera de consejos de 
guerra. Además de han completado datos en otras 51 fichas existentes con antelación. La 
información tiene su origen en un trabajo de Francisco Moreno Sáez que puede consultarse en 
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/moreno_saez_presos_campo_albatera.pd
f y también en www.campodealbatera.org. 

Por otra parte, hemos comenzado a incorporar nuevos nombres y 
añadir datos a fichas ya existentes de vecinos de la localidad pacense 
de Burguillos del Cerro. Hasta estos momentos han sido 8 nuevos 
nombres y 27 ampliaciones de datos. La información tiene su origen 
en el trabajo de Manuel Lima Díaz: Del dolor y la memoria. Nombres 
y testimonios de la Guerra Civil en Burguillos del Cerro (1931-1939) 
(Aconcagua Libros, 2016). 

Por último, otros 12 nombres (10 hombres y 2 mujeres) que nos han 
llegado desde el ámbito familiar y algún medio de comunicación. 
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TODOS (…) LOS NOMBRES_  EN LAS REDES SOCIALES 

En estos dos meses se han dejado sentir la casi veintena de días en los que la página anduvo a 
medio gas. Ya que son las visitas en búsquedas, la sección más afectadas, las que son la 
mayoría. Aun así, hemos alcanzado los 28.000 usuarios, lo que significa una 
media de prácticamente los 500 usuarios diarios. Las sesiones han sido 36.000 
y más de 95.000 las visitas a las diferentes páginas. Las visitas continúan siendo 
procedentes de España en más de un 80 %. Por ciudades es Madrid, la que más 
aporta, seguida de Sevilla Y Barcelona, esta última a gran distancia. Del 
extranjero han sido los Estados Unidos y México con cifras en torno al 4 % de las visitas. Los 
estados de Illinois y California, además de la ciudad de Nueva York son los lugares de donde 
proceden la mayoría de las visitas. Mientras que de México son la Ciudad de México, el estado 
de México y Jalisco. Siguen casi igualados la distribución por sexo, 54,5 % hombres y 46,5 % 
mujeres, y un 75 % son menores de 44 años. 

Respecto al Facebook, al igual que la página, la inactividad de los buscadores se ha notado en 
un estancamiento que ha alcanzado tanto al alcance como a las interacciones. Aun así, los 
seguidores están a punto de alcanzar los 1.600. Las interacciones más 
importantes han sido las entradas referidas a la retirada de la ayuda nominativa 
a la página por la administración Popular-Ciudadanos de la Junta de Andalucía; la 
noticia del caso de la niña robada y entregada a un juez y el traslado de los 
restos del maqui italiano Elio Ziglioli. 

Por último, en Twitter han aumentado en 70 los seguidores y han sido 18,1 las impresiones del 
último mes. Las más importante los tuits referidos al espacio creado en el campo de 
concentración de Miranda del Campo y la referente al asunto de la petición familiar de retirada 
del nombre de Antonio Luis Baena Tocón de los trabajos académicos del profesor Carratalá. 

MICROBIOGRAFÍAS 

José Antonio Bravo Martínez, de Sevilla, por Ángeles de la Torre Bravo • Nicolás Povea 
González, de El Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Alonso Atahona Pérez, de El 
Cerro de Andévalo (Huelva), por José Antonio Jiménez Cubero • Antonio Trigo Ortega, de 
Ardales (Málaga), por Diego Javier Sánchez Guerra • Antonio Sierra Cid, de Peligros (Granada), 
por Carlos Hernández • Ignacio Durán Fernández, de Valdelarco (Huelva), por Jesús Ramírez 
Copeiro del Villar • Gregorio Alacid Lozano, de Villanueva de San Juan (Sevilla), por Félix J. 
Montero Gómez •  Manuel Deza García, de Córdoba, por Fernando Sígler Silvera. 
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DOCUMENTOS Y MATERIALES 

Andrés Fernández Martín y Sebastián Fernández López (coords.): Fosas del cementerio de San 
Rafael. Málaga. Informe final • Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez: 
Masacre en Zufre • Francisco José Fernández Andújar: La resistencia anarquista en el Albaicín 
(julio de 1936). Los inicios de la Guerra Civil en Granada • Ayuntamiento de Barbate (Cádiz): 
Acuerdo de incoar expediente para el otorgamiento del título de hijo predilecto y concesión de 
la Medalla de Oro, a título póstumo, a los hermanos Carito • Santiago de Córdoba Ortega: 
Mapa de fosas de Jaén • Queralt Solé: El Valle de los Caídos como estrategia pétrea para la 
pervivencia del franquismo • María Laura Martín-Chiappe: Fosas comunes de mujeres: 
narrativas de la(s) violencia(s) y lugares de dignificación • RMHSA (CGT-A): 14 de junio (año III). 
Día de la Memoria Histórica de Andalucía • Emmanuel Haddad: Exhumer la mémoire • 
Fernando Sígler Silvera: Sepulturas del cuadro de Santa Bárbara del cementerio de la Salud de 
Córdoba • Parlamento de Andalucía: Pregunta oral relativa a señalización y reconocimiento de 
lugar de Memoria Histórica en el barrio del Cerro del Águila, en la ciudad de Sevilla • 
Parlamento de Andalucía: Parlamento de Andalucía, Comisión de Cultura: Pregunta oral relativa 
a Todos los nombres. 

LA EXPOSICIÓN 
En estos sesenta últimos días la exposición ha tenido 
«marcha». A pesar de su lamentable estado, se ha montado en 
el patio del Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), en el IES 
Néstor Almendros de Tomares (Sevilla) y en el colegio Aljarafe 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde según los profesores 
ha sido muy bien acogida por los alumnos. ¡Ha sido una 
sorprendente experiencia! El próximo mes de agosto se 
montará en Alcalá de Valle (Cádiz) por parte de la CGT de 
Andalucía, de lo que informaremos puntualmente a través de 
la sección de eventos de la web.  

Las condiciones para la cesión de la exposición y la realización de 
nuevos paneles están recogidas en este documento:  
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-
uso-expo-tln.pdf 

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosas-del-cementerio-san-rafael-malaga-marzo-2010-informe-final-tomo-2
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosas-del-cementerio-san-rafael-malaga-marzo-2010-informe-final-tomo-2
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/masacre-en-zufre
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-resistencia-anarquista-en-el-albaicin-julio-1936-los-inicios-la-guerra-civil
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-resistencia-anarquista-en-el-albaicin-julio-1936-los-inicios-la-guerra-civil
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/acuerdo-del-ayuntamiento-barbate-incoar-expediente-para-el-otorgamiento-del
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/acuerdo-del-ayuntamiento-barbate-incoar-expediente-para-el-otorgamiento-del
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/mapa-fosas-jaen
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-valle-los-caidos-como-estrategia-petrea-para-la-pervivencia-del-franquismo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-valle-los-caidos-como-estrategia-petrea-para-la-pervivencia-del-franquismo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosas-comunes-mujeres-narrativas-las-violencias-lugares-dignificacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosas-comunes-mujeres-narrativas-las-violencias-lugares-dignificacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/14-junio-ano-iii-dia-la-memoria-historica-andalucia
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/14-junio-ano-iii-dia-la-memoria-historica-andalucia
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/exhumer-la-memoire
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/sepulturas-del-cuadro-santa-barbara-del-cementerio-la-salud-cordoba
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/sepulturas-del-cuadro-santa-barbara-del-cementerio-la-salud-cordoba
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/parlamento-andalucia-comision-cultura-pregunta-oral-relativa-senalizacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/parlamento-andalucia-comision-cultura-pregunta-oral-relativa-senalizacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/parlamento-andalucia-comision-cultura-pregunta-oral-relativa-todos-los-nombres
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/parlamento-andalucia-comision-cultura-pregunta-oral-relativa-todos-los-nombres
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf

