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

85.º COMUNICADO. Julio de 2020
Sobrepasado el encierro y, en cierta medida, los miedos, comenzamos la normalidad no solo 
en lo que significa la incorporación de información a todos (…) los nombres, algo que no ha 
cesado en ningún momento, sino que en algún momento incluso ha aumentado. Lo mismo 
que las visitas a la web, las consultas de familiares de víctimas, investigadores, 
asociaciones, medios de comunicación, etc… La media, nunca por debajo de los cinco 
diarios, de esos correos electrónicos (fundamentalmente) es el mejor medidor del interés 
social que genera todo lo relacionado con la represión franquista y la recuperación de la 
memoria histórica. Unas consultas que, como en otros momentos, no solo proceden de 
Andalucía, Extremadura y norte de África, sino que nos siguen llegando de otras regiones, e 
incluso de otros países. 

Hay que señalar que, aunque el contador no se vea moverse demasiado, el número de 
nuevas incorporaciones es importante. Pero aún más lo es el número de modificaciones 

(nuevos datos) que sufren esas 
mismas fichas, por ejemplo; entre 
el día 1 de mayo y 23 de junio 
hemos incorporado a la web 209 
nuevos nombres de represaliados 
en Málaga (200 hombres y 9 
mujeres) y sin embargo hemos 
modificado 865 fichas añadiendo 
nuevos datos (edad, profesión, 
lugar de nacimiento…). Al mismo 
tiempo que aumentan los datos, 
algunos de ellos son reenviados a
historiadores, investigadores, 
familias… Esto, además, sirve para 

detectar erratas en apellidos (ej. Torralba/Torralbo, Bonillo/Bonilla, Vaquero/Baquero, 
Amir/Amil, Arguija/Arquija, Albarca/Abarca, Jiménez/ Jimena, Ruz/Ruiz), cuyo origen, en 
muchos casos, está en la ortografía y en la caligrafía utilizadas en los documentos originales. 

Por otra parte, aportamos por primera vez, una información relativa a las profesiones de las 
víctimas, que a niveles orientativos le puede servir a alguien. Así las relacionados con las 
actividades agrícolas son la mayoría, con 26.768 nombres (jornaleros, campesinos, 
labradores, braceros, agricultores o simplemente campo); siguen 1023 mineros, 831 
zapateros, 731 obreros sin más especificación, 715 industriales, 712 carpinteros, 698 
panaderos y 674 ferroviarios, seguidos de chóferes y empleados. En la base constan 2383 
mujeres con la ocupación «su casa», «ama de casa» o «sus labores». 

A pesar del coronavirus, hemos continuado haciendo gestiones con algunas instituciones 
para conseguir apoyo económico y, a la vez, recibiendo donaciones de colaboradores,  

 
Inauguración del monumento en el cementerio de San 
Rafael de Málaga (10-1-2014) 



amigos y compañeros. Alguna de ellas de mucha 
importancia, colocando lo acumulado en 2020 en 
5.940,00 €.   

Seguimos sin ningún tipo de información de la Junta 
de Andalucía (el plazo finalizó el 14 de febrero, o sea, 
antes del inicio de la pandemia). También hemos 
aportado documentación, solicitada por el 
Ayuntamiento de Sevilla y seguimos a la espera de la 
resolución a la solicitud presentada por «Nuestra 
Memoria», de igual manera que, también, esperamos 
resultados de las últimas gestiones realizadas ante el 
Ministerio de la Presidencia (Secretaría de Estado de 
la Memoria Democrática).  

NUEVOS DATOS 

Nuestra base de datos cuenta con 103.956 registros. 
Seguimos incorporando nombres de represaliados en 
Málaga. En esta ocasión 210 nuevos nombres (200 
hombres y 9 mujeres) y a 889 fichas hemos añadido nuevos datos (edad, profesión, lugar de 
nacimiento) naturales de diferentes localidades de esta provincia, pero también otras como 
Murcia, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla... la mayoría fueron ejecutados por sentencia de 
consejo de guerra, aunque también otros 
murieron como consecuencia de 
bombardeos o se perdió su pista en el 
éxodo o «Desbandá» de la carretera a 
Almería. La información procede del 
trabajo San Rafael (Málaga). Las fosas. 
Febrero 1937-noviembre 1955” de Andrés 
Fernández Martín y Francisco Espinosa 
Jiménez. 

También seguimos incorporando a nuestra base de datos a las personas que, pese a ser 
absueltos o sobreseídos sus procedimientos judiciales militares instruidos en la provincia de 
Córdoba, fueron condenados a trabajos forzados en batallones de trabajadores entre 1939 
y 1941. En concreto, en los últimos dos meses hemos subido 274 hombres más: 261 
condenados a 12 meses, y 13 a 9 meses; por el momento serían más de 700 las personas 
condenadas a batallones de trabajadores, vecinos de la provincia y del resto del Estado, de 
las que al menos 20 murieron en prisión. También se han actualizado 58 registros donde no 
constaba que se les instruyera sumario ni detalles de esta condena. 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. 

Además, recientemente hemos comenzado a subir a represaliados por el franquismo 
naturales o vecinos de Adamuz (Córdoba), procedentes de la investigación de Guadalupe 

Aportaciones económicas 
(mayo-junio de 2020) 

Manuel Almisas Albéndiz 50,00 € 

Tomás Carrera Martínez 20,00 € 

Anónimo 5000,00 € 

Manuel Juan Ortiz 10.00 € 

Beatriz Díaz Martínez 50,00 € 

María Luisa Hernández 50,00 € 

Fernando Rico Durán 20.00 € 

María del Mar Contreras 30,00 € 

G. A. B. (Sevilla) 35,00 € 

Amelia Fernández Mejías 50.00 € 

Ricardo Fernández Nieto 20,00 € 

Total acumulado en 2020 5240,00 € 

Contadores  
 

 Abril Junio

Base de datos 103.420 103.956 + 536 

Biografías 1528 1543 + 15 

Documentos 867 876 + 9



Martín Gómez Adamuz. Historia de una búsqueda. Base de datos de represaliadxs de 
Adamuz, trabajo que ha cedido a Todos (…) los Nombres, donde puede ser consultado en la 
sección de materiales. En concreto, ya hemos incorporado las fichas de 5 varones que fueron 
procesados en consejo de guerra y hemos actualizado otros 9 registros.  

Por otra parte, en estos últimos días, hemos comenzado a subir información del trabajo de 
José A. Jiménez Cubero La Guerrilla antifranquista del Chato de Malcocinado. Historia de 
una leyenda. 2020 (Inédito), de lo que informaremos puntualmente. 

Desde los ámbitos familiares, movimiento memorialista y de los medios de comunicación se 
han incorporado 19 nuevos nombres y fotografías en estos últimos dos meses. 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 

Desde el 26 de abril la página ha recibido 145.756 visitas por parte de unos 
50.000 usuarios. Supone un 11,2 % de aumento respecto a los meses 
anteriores. El 61,53 % de España —de Madrid, Sevilla y Barcelona, en ese 
orden—, la Argentina —de Buenos Aires y Rosario— y de los Estados Unidos. 

Cabe señalar que, de forma individual, ha sido Bogotá (Colombia) la tercera 
ciudad del extranjero que más visitas ha originado. Siguen siendo los hombres, 
con un 54 %, quienes más visitan la web y en un 75 % con una edad menor a 
los 45 años. Se mantiene el aumento de las visitas por encima de las 800 
diarias y durante diez días se ha superado el millar.  

El facebook sigue teniendo modestos progresos tanto en el número de seguidores como en 
el de interacciones, un 9 % más, y «me gusta», en este caso un aumento del 20 %. Las 
entradas más visitadas han sido la referida a la omisión por el CSIC de la época republicana; 
la retirada del nombre de Fraga a una calle y los bombardeos golpistas sobre Madrid que no 
afectaron al barrio de Salamanca. 

En el twitter las visitas han aumentado un 112 % pero han bajado las impresiones. Los más 
retuiteados han sido los de la venta de parcelas en la comisaría sevillana de La Gavidia y los 
referentes al campo de concentración de Los Remedios. 

MICROBIOGRAFÍAS 

José Rodríguez González, de Aljaraque (Huelva), por Juan Manuel Rodríguez Santana • 
Francisco Ángel González, de El Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • José Martín 
Gómez, de Ayamonte (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Luis Cabañas Giráldez, 
de Aguadulce (Sevilla), por Luis Fernández Cabañas • Alfredo Hernández, de La Línea de la 
Concepción (Sevilla), por Humbert Hernández • Miguel García Román, de Antequera 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-rodriguez-gonzalez-0
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisco-angel-gonzalez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-martin-gomez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-martin-gomez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/luis-cabanas-giraldez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/alfredo-hernandez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/miguel-garcia-roman


(Málaga), por Miquel García i Rovira • Juan Berlanga Pavón, de Villanueva de San Juan 
(Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • José Márquez Sánchez, de El Cerro de Andévalo, por 
Jesús Ramírez Copeiro del Villar.  

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

José Antonio Jiménez Cubero: La guerrilla antifranquista del Chato de Malcocinado (1941-
1944) • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Informes mensuales del servicio de exhumación, 
preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de la fosa de Pico Reja del 
cementerio San Fernando de Sevilla (enero-abril 2020) • Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT.A): La parálisis de la memoria. Balance anual del 
grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía sobre las políticas de 
memoria andaluzas • Lugares de Memoria de Andalucía. Iniciativas y propuestas de RMHSA 
para su declaración por la Junta de Andalucía • Guadalupe Martín Gómez: Adamuz. Historia 
de una búsqueda • Almudena García-Rubio y Berta Martínez-Silva: Mujeres y represión 
franquista: una aportación desde la exhumación de fosas comunes. 

LA EXPOSICIÓN 
Durante las últimas semanas la exposición ha seguido confinada por causa de la pandemia 
del coronavirus y el estado de alarma. Esperamos que el movimiento se recupere en las 
próximas semanas. 
Para todo lo relacionado con la exposición, diríjanse a la dirección electrónica 
nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino). 

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 
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