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

70.º COMUNICADO. Enero de 2018 
 

En el comunicado 69.o el contador de nombres disponibles en la base de datos era de 93.112 y en estos 

últimos sesenta días ha superado los 93.470, los materiales alcanzan la cifra de 1.236 y las 

microbiografías han aumentado a 760. 

Se hacía referencia en el número anterior a nuestra «relación» con Extremadura. Bueno, más bien con el 

gobierno extremeño, que no se da por aludido; no así muchos ayuntamientos y, sobre todo, entidades 

sociales y políticas, además de historiadores e investigadores con los que habitualmente 

intercambiamos información, como lo demuestra que en los últimos dos años se hayan incorporado 

varios miles de nombres de extremeños represaliados por el franquismo, producto de diferentes 

investigaciones promovidas desde PREMHEX. También en varias 

otras ocasiones la exposición «todos (…) los nombres» ha 

visitado diferentes localidades; la última de ellas Mérida (foto 

derecha), con plena satisfacción de los organizadores (IU) de la 

instalación y del programa de actividades paralelas, entre ellas 

una charla-debate del responsable de RMHSA de CGT.A donde 

se explicó la importancia que desde el principio (2006) ha tenido 

Extremadura en este proyecto memorialista reconocido por 

múltiples familiares, asociaciones, entidades, expertos y alguna 

institución. 

TODOS LOS (…) LOS NOMBRES_ EN LAS REDES SOCIALES 

Los datos de estos dos últimos meses en la web y facebook muestran una estabilización de los 

movimientos respecto a los dos anteriores. Las visitas a la web se mantienen en torno a las  90.000 y 

siguen procediendo fundamentalmente de España. Le siguen a gran distancia México, Estados Unidos, 

Francia y Argentina. El cambio más significativo es que, por primera vez en mucho tiempo, Sevilla se ha 

convertido en la ciudad desde la que más visitas ha tenido la web. Ha superado a Madrid, ahora 

segunda, y a Barcelona. La edad de los visitantes se mantiene, en más de un 50 %, en las franjas de 

edades inferiores a los 35 años. Por último, las visitas a la base de datos siguen siendo las más 

importantes, en porcentajes superiores al 75%.  

Respecto al facebook también se ha mantenido la estabilidad, aunque en los dos meses ha habido una 

bajada de un 10 % de visitantes que este mes ha recuperado un 3 %. El 29 de noviembre se ha alcanzado 

la cifra máxima de visitas, cerca de 10.000 en total, al informe sobre los 111 militares gubernamentales 

desaparecidos, cuando eran prisioneros, del campo de concentración franquista de Zaldívar. A gran 

distancia le siguen dos noticias sobre la exhumación de la fosa de Nerva ―3.000 visitas en total― y la de 

la lista de los asesinados conservada por un extremeño. Continuamos siendo la tercera página 

memorialista más vista de España, muy pegados a la segunda, aunque hemos logrado mantener más 

interactuaciones que esta. 

Por último, señalamos que desde hace unas semanas está operativo el twitter @TLNAndalucia. De 

momento cuenta con 145 seguidores y tiene un modesto porcentaje de interacción que esperamos que 

aumente durante próximos los próximos meses. 

LOS PARLAMENTARIOS ANDALUCES: SORDOS, CIEGOS Y  MUDOS  

Como sabéis, todos (…) los nombres ha conseguido financiación económica (10.000 € anuales) en 2016 

y 2017 directamente de los presupuestos andaluces. Tras comprobar que para 2018 se preveía la misma 



cantidad, el grupo RMHSA de CGT.A y la Asociación Nuestra 

Memoria se dirigieron a los diferentes grupos políticos con 

presencia en el Parlamento andaluz solicitándoles apoyo para 

aumentar la cifra a 15.000 €. Pues nada, no hemos tenido 

respuesta de ninguno de los miembros de la comisión 

correspondiente en ningún sentido: ni sí ni no; ni saben ni 

contestan. Aprovechamos este comunicado para hacer un 

llamamiento a la colaboración económica con 

www.todoslosnombres.org, preferiblemente haciendo algún 

ingreso en la cuenta de Caixa Bank ES58 2100 8460 9122 0014 7151, cuyo titular es la Confederación 

General del Trabajo de Andalucía (CGT.A), o bien entregándola en efectivo a los responsables de las 

entidades promotoras y comunicándolo a todoslosnombres@cgtandalucia.org, de lo que informaremos 

puntualmente. Recordamos y agradeceremos siempre el apoyo recibido en 2016/2017 del Col.lectiu 

Ronda, de Barcelona (https://www.cronda.coop/). 

Por último, informamos que con motivo del décimo aniversario de la publicación de la Ley por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (conocida como ley de memoria histórica) hemos 

incorporado a nuestra sección de materiales algunos documentos del ámbito político-parlamentario de 

aquel proceso que durante los últimos años ha marcado al movimiento memorialista y también ha 

decepcionado a muchos de sus miembros. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS 

Continuamos incorporando a la base de datos nombres de vecinos de la 

provincia de Badajoz, en este caso 174 personas (160 hombres y 14 mujeres) 

represaliadas por la Dictadura: vecinos de Acedera (1 hombre), Ahillones (17), 

Casa de Reina (4), Guareña (7), Medellín (1), Mengabril (1), Navalvillar de Pela 

(3), Peñalsordo (1), Santa Amalia (60 hombres y 10 mujeres), Siruela (4 

hombres), Valencia de Mombuey (8), Valencia del Ventoso (10 hombres y 2 

mujeres,) Villanueva del Fresno (21), Villanueva de la Serena (11 y 1), Zafra (9 

y 1) y Zahínos (2 hombres).  

También se ha incorporado un segundo grupo de 60 vecinos de otras provincias que fallecieron en 

Badajoz por sus actividades de oposición al franquismo: en prisión (24 hombres) o por bando de guerra 

o paseo (35 hombres y 1 mujer). Se han ampliado otros 8 registros de este tipo de víctimas. De entre 

todas ellas podemos destacar los casos de dos ancianos de 72 años: uno de Calzada de Calatrava 

(Ciudad Real) que fallece en la prisión de Almendralejo en marzo de 1941 y otro de Mourisco (Orense) 

asesinado por bando de guerra en agosto de 1936.  Esta información tiene su origen en el libro de Javier 

Martín Bastos Badajoz: tierra quemada. Muertes a causa de la represión franquista 1936-1950, 

editado PREMHEX (2015). 

Un tercer grupo de nuevos registros de represaliados corresponde a 111 militares del Ejército español 

«desaparecidos» en abril de 1939 en el campo de concentración de Casa Zaldívar-Las Boticarias de 

Badajoz; tenían las graduaciones de alférez (5), comisario (12), capitán (16), comandante (4) y teniente 

(72), además de un chófer y otro militar del que no se dispone de más datos; se han ampliado otros dos 

registros que ya existían de este grupo de víctimas. Podemos destacar que entre ellas se encuentran 2 

tenientes músicos y 5 capitanes médicos. Esta información tiene su origen en la investigación de 

Fernando Barrero Arzac a partir de los datos obtenidos en el Archivo General de Ávila y se ha incluido 

en el citado trabajo de Javier Martín Bastos. 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/organosparlamentarios/comisiones.do?codorg=384&nlegis=10
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/composicionyfuncionamiento/organosparlamentarios/comisiones.do?codorg=384&nlegis=10
https://www.cronda.coop/


También se han añadido a nuestra base de datos un vecino de Benicarló (Castellón), otro de Pozoblanco 

y otro de Villaviciosa de Córdoba, juzgados en consejo de guerra en Córdoba y condenados a trabajos 

forzados en el Canal de los Presos, así como otros 7 cuya información se ha recibido desde el ámbito 

familiar o se ha obtenido de los medios de comunicación.  

Por otra parte, seguimos incorporado nombres de onubenses procesados en consejos de guerra, 

procedentes de un trabajo de investigación inédito de José María García Márquez. En esta ocasión han 

sido 35 vecinos y vecinas de diferentes localidades que fueron condenados a 12 años y 1 día, algunos de 

los cuales murieron en prisión o en campos de concentración. Además se han ampliado y corregido 

datos en otras 27 fichas ya existentes e incluso se ha eliminado alguna duplicada. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Antonio Moreno Álvarez, de El Rubio (Sevilla), Félix J. Montero Gómez  Fernando González Lagares, de 

Bollullos Par del Condado  (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar  Diego Lozano Meléndez, de 

Facinas (Tarifa, Cádiz), por Beatriz Díaz Martínez  José Becerril Madueño, de Baza (Granada), por Juan 

Hidalgo Cámara  José Arenal Hormigo, de Cazalla de la Sierra (Sevilla), por José Antonio Jiménez Cubero 

 Juan Antonio López Piedra, de El Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez  Luciano Silva Estévez, 

de Sevilla, por Juan Zambrano. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Juan José del Águila Torres: El Tribunal de Orden Público, 1963-1976. Trece 

años de represión política en España  Juan José del Águila Torres: La causa 

140.189 y la sentencia condenatoria del 12 de diciembre de 1947 contra 

Nicolás Sánchez Albornoz y otros trece universitarios militantes de la FUE  

Manuel Martorell: Pepita y Elisa Úriz Pi. De Badostáin a Berlín oriental. 

Historia y compromiso de las hermanas Úriz  Jean Ortiz: Sobre la gesta de 

los guerrilleros españoles en Francia  Julio Guijarro González: Los consejos 

de guerra de Córdoba como fuente documental para el estudio de las fosas 

del Franquismo  Anselmo Álvarez: Informe general sobre el Valle de los 

Caídos  Senado: Propuestas de veto al proyecto de ley de memoria histórica 

 Senado: Enmiendas al proyecto de ley de memoria histórica  Congreso de 

los Diputados: Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el proyecto de ley de memoria histórica  

Congreso de los Diputados: Informe de la Ponencia del proyecto de ley de memoria histórica  Congreso 

de los Diputados: Enmiendas e índice de enmiendas al articulado del proyecto de ley de memoria 

histórica  Congreso de los Diputados:  Índice de publicaciones sobre el proyecto de ley de memoria 

histórica  Horacio Raya: Entre la memoria y el olvido  Junta de Andalucía: Acuerdo de 28-11-2017 y 

expediente para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la 
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esquina donde fue abatido mortalmente Manuel José García Caparrós, en Málaga, el 4 de diciembre de 

1977  Naciones Unidas: Recomendaciones a raíz de la visita de información realizada en España del 22 

al 23 de mayo de 2017  Diputación de Cádiz: Bases y convocatoria de tres becas para el estudio de la 

recuperación de la memoria histórica en la provincia de Cádiz  RMHSA 

(CGT.A): Relación de fosas intervenidas en Andalucía  Congreso de los 

Diputados: Comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y Tenerife  

Alfredo Ortega López: Arqueología de la Guerra Civil: Víctimas y fosas de la 

represión franquista en el Valle de Lecrín (Granada)  AMECECA: Notas críticas 

ante la puesta en marcha del convenio de colaboración entre la Junta de 

Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y Universidad de 

Extremadura para la recuperación de la memoria histórica (2016-2017)  Ana 

María Pascual: Sin ropa, sin comida, sin bebé  RMHSA (CGT.A): La plaza de la 

Gavidia, nueve años después  Parlamento de Andalucía: Pregunta oral relativa 

a la creación de las oficinas de víctimas de la represión franquista  Parlamento 

de Andalucía: Comparecencia del consejero de la Presidencia a fin de informar 

sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, 

en relación a la educación  José Luis Gutiérrez Molina: El informe de Ramón de 

Carranza y el destino de un empleado municipal  Imanol: El complejo tema de 

la sexualidad y la guerrilla antifranquista  Congreso de los Diputados: 

Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo 

mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos 

durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias  Congreso 

de los Diputados: Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977, de 15 

de octubre, de Amnistía, presentada por los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En 

Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto   Diputación de Cádiz: Vida 

de Luis Vega. Memoria de Paterna   Arcángel Bedmar: La guerrilla antifranquista en Rute en 1950. 

 

EXPOSICIÓN 

La exposición «todos (…) los nombres» se instalará próximamente en Badajoz y en la localidad sevillana 

de Morón de la Frontera  

Los interesados en instalar la exposición deben escribirnos a: 

nuestramemoriasevilla@hotmail.com  o todoslosnombres@cgtandalucia.org 

A fin de evitar malentendidos, RECOMENDAMOS leer las condiciones del préstamo: 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento477_0.pdf 
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