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

76.º COMUNICADO. Enero de 2019
No queremos hacer política-ficción sobre las repercusiones que tendrán sobre «todos (…) los 
nombres» y el resto de iniciativas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica 
(publicaciones de investigaciones locales, jornadas, exhumaciones de fosas comunes, 
señalizaciones de lugares de la memoria, eliminación de simbología franquista, etc.) para este 2019 
y los próximos años, los resultados de las últimas elecciones en 
Andalucía. Evidentemente creemos, estamos convencidos, que no 
será ni mucho menos la situación de estos últimos años, donde a 
pesar que la cantidad asignada de 10.000 € anuales, vía subvenciones 
a través de los presupuestos o proyectos de carácter competitivo, no 
era, ni mucho menos, como «para tirar cohetes», pero se podían 
planificar, al menos, los gastos fijos. Pero ya hemos pasado desde 
2006 hasta hoy por situaciones similares, de ahí que las entidades 
promotoras (RMHSA de CGT.A y Asociación «Nuestra memoria»), 
junto con el equipo responsable de la web y de la expo nos veremos 
en fechas próximas para analizar las posibles situaciones a las que 
tendremos que enfrentarnos en los próximos años y buscar 
alternativas imaginativas pero viables (foto: Cruz de los caídos de 
Córdoba) 

TODOS (…) LOS NOMBRES EN BERLÍN 

El pasado mes de noviembre, invitados por la Fundación Körber 
Stiftung, asistimos al encuentro «History Campus» en Berlín para 
explicar, respondiendo a preguntas de los alumnos, los pormenores de 
la iniciativa en uno de los múltiples talleres que se desarrollaron entre los días 14 y 19. Una 
experiencia muy gratificante. (+ info: https://www.historycampus.org/summit2018/spotlight/)  

NUEVOS REGISTROS EN LA BASE DE DATOS DE REPRESALIADOS 

En nuestro anterior comunicado de noviembre (75º) señalamos que el 
contador de la base de datos de nombres marcaba 96.301, número que 
en estos momentos sube a los 96.554 (+253). La sección de documentos 
y materiales marcaba 1371 y ahora andamos por los 1387 (+ 16) y las 
microbiografías han pasado de 796 a 805 (+ 9). 

En las últimas semanas se han incorporado a la base de datos 34 vecinos 
de Alhama de Granada víctimas de la represión (fusilados, encarcelados 
en prisiones o campos de concentración, expedientados por 
responsabilidades políticas, expoliados…). Asimismo se ha ampliado 
información en otras 57 fichas. La información tiene su origen en el 
trabajo Antes Durante Después. Represión Franquista en Alhama de Granada (2016), de Juan A. 
Olivares Abad.  

Cruz de los caídos de
Córdoba 

https://www.historycampus.org/summit2018/spotlight/


También hemos continuado incorporando datos de una relación 
elaborada por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz de más 6000 presos, 
procedentes de toda España, que fueron condenados por rebelión militar 
y pasaron por el penal de El Puerto de Santa María (Prisión Central de El 
Puerto de Santa María. Catálogo de expedientes de reclusos por 
rebelión. 1936-1955). Al cierre de este comunicado ya se han subido a la 
web 1.059 nombres (en los últimos dos meses han sido 251) y se ha 
ampliado información de otros 40.  

Y se han incorporado otros 9 nombres procedentes del ámbito familiar y 
asociativo, recibidos vía correo electrónico y medios de comunicación. 

REDES SOCIALES 

La web en estos dos últimos meses ha tenido más de 24.000 usuarios que han 
realizado 30.048 sesiones y han visto 76,297 páginas. Como siempre, la mayoría han 
sido visitas procedentes de España, más del 80 %, seguida de México y los Estados 
Unidos a gran distancia: 4,70 y 2,58 % respectivamente. Madrid se mantiene como la 
ciudad desde donde más visitas se reciben, el 13,16 %, seguida de Sevilla, 10,17 %, y 
Barcelona, a mayor distancia, con el 7,25 %. Continúa una leve mayoría de visitantes 
masculinos, 54,15 %, frente a los femeninos, el 45,85 %. Prácticamente la mitad de 
las visitas se han realizado desde aparatos con sistema Androide, utilizados por personas que en un 
79 % oscilan entre 18 y 44 años de edad. Durante el año que termina la web ha tenido 514.486 
visitas de las que más de un tercio han sido buscando personas. Les sigue la consulta de 
microbiografías y noticias.  

En lo que respecta al Facebook, se ha aumentado un 30 % su alcance y en un 48 % las interacciones. 
Continúa siendo la tercera página, la segunda en interacciones, a escala nacional en el sector de 
páginas de memoria. El aumento de las interacciones se refleja en las entradas más vistas una 
superado los 3 K. La primera ha sido, con 3,6 K, la noticia referida a los curas obreros contra el 
franquismo. Le siguen, con 3,4 K, la multa a la hija de Yagüe por ocultar información sobre la 
fundación a nombre de su padre, y la referida a la matanza de las «17 rosas de Guillena» con 3,1 K. 

Por último, el twitter ha visto aumentar en casi un 10 % las impresiones, los seguidores hasta 246 y 
un 10 % las menciones tuits.  

MICROBIOGRAFÍAS 

José Caballero Sánchez, de Andújar (Jaén), por Rocío Caballero Cano, José, Francisca y Ana María 
Caballero Buendía • Manuel Velasco Llorente, de Alcalá del Río (Sevilla), por Pablo Fernández 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-caballero-sanchez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/manuel-velasco-llorente-0


Llorente • Florentino Pérez Caballero, de Beas (Huelva), por Francisco Florentino García Pérez • 
Carlos Gómez de Tejada Sanz, de Osuna (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Francisco Pavón 
González, de Galaroza (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • José María Infante Franco, de 
Utrera (Sevilla), por Ramón Barragán Reina • José Estrada Parra, de Sevilla, por Carmen Estrada 
Cerquera• Cristóbal Andrades Domínguez, de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por Pedro Andrades •  
Manuel Montero Quirós, de El Rubio (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez. 

MATERIALES 

Beatriz Díaz Martínez: Un rosal de flores chiquititas • Junta de 
Andalucía: Resolución de 18-12-2018, de la Dirección General de 
Memoria Democrática, para resolver el proceso de concesión de 
subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación, 
estudio y difusión • Junta de Andalucía:  Anuncio de 4-12-2018, de la 
Dirección General de Memoria Democrática, por el que se publican 
actuaciones específicas en materia de recuperación de la Memoria 
Histórica en diferentes municipios andaluces • Francisco Ferrándiz: 
Guerras sin fin: guía para descifrar el Valle de los Caídos en la España 
contemporánea • Marina Montoto Ugarte: Las víctimas del 
franquismo en «La Querella Argentina»: luchas por el reconocimiento 
y nuevas desigualdades • Alfons Aragoneses: Cadáveres silenciados. El 
derecho español y las fosas de la represión franquista • Ignacio 
Fernández de Mata: Transnacionalización de las políticas de memoria 
y justicia, América como modelo y cauce para el conflicto de las 
víctimas de la represión de la Guerra Civil Española y el Franquismo • 
Carmen Menchero de los Ríos: Antonio de los Ríos Urbano. Preludio y 
epílogo de la República en Baena • Julio Guijarro González: Los 
consejos de guerra de Córdoba como fuente para el estudio de las 
fosas del franquismo • Dawnie Wolfe Steadman, Camila Oliart 
Cavaratti, Jennifer Bauder y Elena Sintes Olives: Informe del análisis 
antropológico de veintidós esqueletos de la Guerra Civil Española recuperados de los cementerios de 
La Guijarrosa y Santaella • Junta de Andalucía: Acuerdo de 13-11-2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022 • Cecilio Gordillo 
Giraldo: Campo de concentración «El Colector». Heliópolis (Sevilla) • Junta de Andalucía: Propuesta 
provisional de resolución de las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la orden de 12-
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7-2018 para actividades de investigación, estudio y divulgación dentro de las actuaciones en
materia de memoria democrática de Andalucía • Francisco Javier Pérez Guirao: Memoria, historia y
escuela: una aproximación etnográfica tras la exhumación de las 17 Rosas de Guillena • Aurelio
Velázquez Hernández: La otra cara del exilio. Los organismos de ayuda a los republicanos españoles
en México (1939-1949).

LA EXPOSICIÓN 
En este año de 2018, la exposición ha visto aumentado el número de expositores a 29. El último ha 
sido realizado y donado por J. Gutiérrez y C. Gordillo (foto) y tiene 
como protagonistas a las víctimas andaluzas de los disparos «al 
aire» de la Transición. Ha estado montada en las siguientes 
localidades y fechas: Torrecilla de la Tiesa (Cáceres), por IU de 
Torrecilla, del 2 al 16 de marzo; Casa de la Cultura de Morón de la 
Frontera (Sevilla), por AMA Morón, del 9 al 23 de abril; IES Carrillo 
Salcedo de Morón de la Frontera, 14 de junio, Día de la Memoria; 
Valencina de la Concepción (Sevilla), por IU de Valencina, del 24 
de julio al 27 de julio, y Albaida del Aljarafe (Sevilla), por la 
Asociación de Memoria Histórica, del 10 al 15 de diciembre. 

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