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«No hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido» (José Saramago)
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Como habéis podido observar, la sección Agenda de la página apenas
ha incorporado información durante los últimos meses. Ello es
consecuencia de tiempo y trabajo que requiere mantenerla al día con
una calidad aceptable, sobre todo cuando la información que recibimos
llega cada vez más en soportes de imagen pensados más para la
difusión a través de las redes sociales (Facebook, Twitter,
WhatsApp…), que para páginas web. Debido a ello, es probable que esta
sección de la web desaparezca en breve.

De igual manera podréis comprobar que algunas relaciones de
represaliados vuelven a ser protagonistas cada cierto tiempo, como por
ejemplo la de los presos del Penal del Puerto de Santa María. Ello es debido a que está compuesta
por miles de nombres y para no resultar “pesados” la dejamos descansar unos meses. Eso mismo
nos ha pasado en otros momentos, como cuando trabajamos con Huelva, Málaga, Granada, Badajoz
o Sevilla…

¿Cómo se forma una ficha de “Todos (…) los nombres”? Esta es una pregunta que nos han hecho
en más de una ocasión. Valga de ejemplo una de las fichas de represaliados de Zahara de la Sierra
que se han completado durante las últimas semanas. De uno de ellos, Francisco Luna Galindo,
Currillo el de la Leja, nos ha llegado información desde cuatro fuentes distintas a lo largos de los
últimos diez años: 1) Grupo de Trabajo Memoria Histórica de Málaga, que la obtuvo del Registro
Civil Málaga; 2) José Luis Gutiérrez aportó información del Archivo del Tribunal Militar Territorial
nº 2 en Sevilla; 3) Andrés Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez, lo relacionan en el libro
San Rafael (Málaga). Las fosas. Febrero 1937-noviembre 1955, y 4) por último, Fernando Romero
Romero y Manuel Villalba Palma tratan su caso en Zahara de la Sierra. Caciquismo, República y
Guerra Civil. A pesar de todas estas aportaciones, faltaría al menos una más, aquella que nos
remitiera una fotografía. De verdad que algo así son capaces de hacerlo las administraciones
públicas. ¿Tal vez la investigación desde la academia? Lo dudamos, pero es lo que hay que hacer.
Al concluir agosto los contadores
nuestros marcan 108.855 registros
en la base de datos, 1641
documentos y 927 biografías, lo
que representa un incremento de
1265, 13 y 6 en las respectivas
secciones respecto al mes de junio.

Contadores

Base de datos
Documentos
Biografías

Junio-21
107.590
1628
921

Agosto-21
108.855
1641
927

+ 1265
+ 13
+6

NUEVOS DATOS INCORPORADOS A LA BASE
Seguimos subiendo a la página a las víctimas del franquismo de la provincia de Córdoba
procesadas en consejo de guerra. En concreto, desde el último comunicado hemos añadido 773
nombres nuevos (657 hombres y 116 mujeres) con el siguiente detalle: 85 personas (82 hombres
y 3 mujeres) fusiladas por condena de muerte, por bando de
guerra, muertas en prisión o por disparos de la Guardia Civil; 64
(63 y 1) condenadas a penas de prisión de entre 6 años y
perpetua; 114 (108 y 6) condenadas a muerte, conmutada por
cadena perpetua; y 510 (404 y 106) que fueron finalmente
absueltas o sobreseídas. Además, se han ampliado los datos de
150 registros de personas, de las que teníamos datos
incompletos: de su lugar y fecha de fallecimiento, sentencia de
consejo de guerra o datos de filiación, entre otros. 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, y con esta nueva remesa, nuestra base de datos dispone de 11.650 vecinos de la provincia
de Córdoba.

Se han incorporado los registros de 57 vecinos de Constantina (Sevilla)
represaliados (asesinados, desaparecidos, condenados a trabajos
forzados, encarcelados o en campos de concentración...) por ejercer de
interventores y apoderados por el Frente Popular en las elecciones de
1936; además se han actualizado otros 31 registros. La información
procede de un trabajo inédito de José Antonio Jiménez Cubero:
Interventores y Apoderados electorales del Frente Popular en las elecciones
generales de febrero de 1936 en Constantina (Sevilla) represaliados por el
franquismo (2021).

También procede de una investigación inédita de José A. Jiménez Cubero —La represión franquista en
Navas de la Concepción (Sevilla). Nombres y cifras. 1936-1950— la información que ha permitido abrir
nuevas fichas de 122 represaliados de Navas de la Concepción (Sevilla) y completar otras 55.

Se han abierto 149 registros y se han actualizado 32 fichas de presos del Penal de El Puerto de Santa
María (Cádiz), procedentes de toda España y procesados en consejos de guerra por auxilio o adhesión
a la rebelión militar, insultos al jefe del Estado, delito contra la seguridad del Estado… La información
tiene su origen en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz: Prisión Central de
El Puerto de Santa María. Catálogo de expedientes de reclusos por rebelión. 19361955.
También hemos incorporado a la base de datos 26 nombres de víctimas del
golpe de Estado en Zahara de la Sierra (Cádiz), así como nuevos datos añadidos
a 4 fichas anteriores. La información procede del trabajo de Fernando Romero
Romero y Manuel Villalba Palma: Zahara de la Sierra. Caciquismo, República y
Guerra Civil (Grupo RMHSA-CGT.A y Consejería de Cultura, 2019).

Por último, se han abierto otros seis registros con información de medios de
comunicación, familiares y asociaciones memorialistas.
APORTACIONES ECONÓMICAS SOLIDARIAS

Durante los meses de julio y agosto las aportaciones recibidas han sido: Tomás Carrera Martínez, 20 €;
Manuel Juan Ortiz, 10 €; Manuel Almisas Albéndiz, 100 €, y Fernando Rico Durán, 10 €.

REDES SOCIALES

Estos dos meses se han caracterizado por una cierta irregularidad en subir a las redes las noticias de la
página. El resultado ha sido el estancamiento de los alcances, interacciones y número de seguidores
tanto del Facebook como del Tweeter.

Por lo demás, la página ha mantenido el tono habitual veraniego con un número de visitas superior a
las 600 de media y 4 consultas de búsquedas diarias. En estos dos meses se han registrado las visitas
de 28.190 usuarios que han efectuado 34.331 sesiones y han visitado 99.097 páginas. En un 90 %
consultando la base. Como suele ser habitual, el 54,15 % de los visitantes son hombres y el 45,83 %
mujeres. Sigue aumentado la juventud de las visitas. Han sido más de un 75 % menores de 44 años. Con
un 71,73 % del total sigue siendo España el país desde el que más visitas se registran. Le sigue, con un
15,21 % la Argentina y los Estados Unidos con un 2,11 % del total. Por ciudades con Madrid, Barcelona
y Sevilla desde las que se originan más consultas. Del extranjero son Buenos Aires y la norteamericana,
del estado de Oregón, Priveville.

En el Facebook, consecuencia de la irregularidad en la puesta de las
entradas, se ha estancado visitas y alcance, aunque con una leve subida. El
estancamiento ha sido total en las interacciones y el número de
seguidores. La entrada más seguida ha sido 40 años de dictadura en
nombre de la Concordia. Igual ocurre en el Twitter, en el que tanto el número de tuits puestos como las
impresiones han bajado drásticamente. Esperamos recuperar la normalidad el próximo mes.

MICROBIOGRAFÍAS
Adolfo Trinidad Verano, de
Cádiz, por Tamara García •
José Aragón Torres, de
Armilla (Granada), por
María Andrade • Francisco
Molero Roldán, de El
Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Arturo Ruiz García, de Granada, por Manuel Ruiz García
• Juan Jesús González, de Ayamonte (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Agustín Gómez
Bonilla, de Granada, por Silvia González.
DOCUMENTOS Y MATERIALES

Gobierno de España: Extracto de la Resolución de 6 de agosto de 2021, del Secretario Estado de Memoria
Democrática, por la que se convocan subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la
recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil • Sociedad de Ciencias Aranzadi:
Servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de la fosa de Pico
Reja del cementerio San Fernando de Sevilla. Informe de junio de 2021 • Informe de julio de 2021 • José
Antonio Jiménez Cubero: Memoria de espantos. La represión franquista en Constantina, 1936-1950 • José
María García Márquez: Una razia espantosa: Arahal, 1936 • Gobierno de España: Proyecto de Ley de
Memoria Democrática aprobado el 20 de julio de 2021 y enviado al Parlamento para su discusión •
Federación Española de Municipios y Provincias: Convocatoria de ayudas económicas destinadas a las
Entidades Locales para la realización de actuaciones de recuperación de Memoria Democrática 2021-2022
• Jesús María Montero Barrado: Memoria e Historia en el debate sobre la Guerra Española y la dictadura
• Gobierno de España: Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (10-11-2020) • Sophie Baby: Volver
sobre la Inmaculada Transición. El mito de una transición pacífica en España • José María Gener Basallote:
Las sepulturas olvidadas. Informe de la
excavación arqueológica de las sepulturas
colectivas ("medias sepulturas") del
cementerio de San José de Cádiz.
Localización y exhumación de las víctimas
de la represión franquista (1936-1937) •
Francisco Espinosa Maestre: Elogio de la
radicalidad. En memoria de Arturo
Carrasco Sánchez.

LA EXPOSICIÓN
Después de año y medio «congelada en casa» cogiendo polvo, la exposición «Todos (…) los nombres»
ya se puede instalar en la mayoría del territorio, así que las entidades, asociaciones e instituciones
interesadas pueden solicitarla a la dirección nuestramemoriasevilla@gmail.com (a/a I. Pino).
Las condiciones para la cesión de la exposición están recogidas en este documento cuya lectura
recomendamos para evitar confusiones:
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf

