www.todoslosnombres.org
“no hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido”
de la novela “todos los nombres” de José Saramago

9º COMUNICADO: Septiembre 2007
En nuestro último comunicado de primeros de Julio informábamos, entre otras cuestiones, que en
Octubre las instituciones (Consejería de Justicia y AA.PP.) y entidades (Fundación El Monte) que
vienen patrocinando y colaborando con esta iniciativa deberán tomar el acuerdo de renovar,
ampliar o dar por finalizada su confianza en la labor, fundamentalmente social, que viene realizando esta página web. Mientras ellas “deshojan” la margarita, el equipo responsable seguimos
haciendo gestiones en la búsqueda de colaboración en el Gobierno central, así como con la tarea
de incorporar nuevos datos a nuestra Base, nuevas microbiografías, documentos e investigaciones y abrimos la Biblioteca, de la que forman parte, por ahora, 33 libros y revistas que nos
han servido como base documental. Asimismo se ha puesto en marcha la ventana de Enlaces.
La BASE de DATOS (eje fundamental de esta web) se ha visto incrementada con nuevas
modalidades represivas que consideramos de interés fundamental para conocer más a fondo la
“variedad de formulas” que utilizó en franquismo a la hora de reprimir a los que no pensaban
como ellos. Anteriormente existían: 1º fallecimientos (causa, fecha y lugar), 2º Consejo de
Guerra, 3º Actividad guerrillera, 4º Exilio, 5º Trabajo esclavo, 6º Deportados campos nazis,
a los que ahora se han añadido: 7º Expedientes de incautación de bienes, 8º Expedientes de
Responsabilidades Políticas y 9º Juzgados por el TOP y sentencia.
En cuanto al número de represaliados, 26.314 nombres constaban en Julio que se ha
incrementado en más de 2.800, estando en estos momentos en 29.176, producto de las
aportaciones recibidas del historiador y colaborador, Arcángel Bedmar (414); de ellos 130 fueron
fusilados, otros seis fallecieron encarcelados y el resto son presos políticos que estuvieron
encarcelados en el depósito municipal de Fernán Núñez y en la cárcel de Montilla (Córdoba) y
otros centros penitenciarios, incluidos medio centenar de soldados que fueron destinados a
Batallones de Trabajadores. Asimismo se han incorporado 132 víctimas de Coria del Río (Sevilla)
-127 hombres y cinco mujeres asesinados a partir del golpe del 18 de julio de 1936- resultado de
la investigación realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de
la II República, Guerra y Posguerra Civil Española de Coria del Río. Félix Sierra e Iñaki
Alforja, autores del libro “Fuerte de San Cristóbal, 1938: La gran fuga de las cárceles
franquistas”, han aportado una relación de 251 presos políticos andaluces y extremeños que
desde 1936 estuvieron en el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona, Navarra); dos de ellos fueron
muertos tras participar en la gran fuga de 1938, otro fue fusilado y treinta uno fallecieron enfermos
en la cárcel. De la investigación de José María Azuaga proceden los nombres de 7 maquis
fusilados en Cástaras (Granada). José María García Márquez ha proporcionado dos relaciones
de 628 ciudadanos de la provincia de Sevilla que fueron sometidos a expedientes de
incautaciones de bienes y 1.701 que fueron expedientados por la Ley de Responsabilidades
Políticas; puesto que algunos represaliados se encuentran en ambas relaciones y otros se
encontraban ya en nuestra base de datos por haber sido fusilados, encausados por la justicia
militar o encarcelados, supone la incorporación de 1.901 nuevos registros y procedemos a
completar la información de 249 ya existentes. Gonzalo Amoedo López y Roberto Gil Moure,
autores del libro “Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra. A illa de
San Simón” (Xerais de Galicia, 2006), han aportado los nombres de 237 andaluces que
estuvieron presos en la Colonia Penitenciaria de la Isla de San Simón, de los cuales 147
fallecieron en el centro penitenciario.

9º Comunicado – Septiembre 2007
En las próximos semanas nuestra Base de Datos se verá incrementada de forma importante,
producto de cesiones que se refieren a muertos, fusilados, Batallones de Trabajadores y presos
políticos en Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), además de más de 1.000 datos
correspondientes a aquellos andaluces que fueron juzgados y condenados por el TOP (Tribunal
de Orden Público), de lo que informaremos puntualmente en nuestra Sección de NOTICIAS.
En cuanto a las MICROBIOGRAFIAS, esta sección se ha visto
incrementada en 20: Alonso Tornay Sánchez (Alcalá del Valle,
Cádiz), Joaquín Gómez Guillén (Alcalá de Guadaíra, Sevilla); Juan
Santos Muñoz (El Viso del Alcor, Sevilla); familia Cortés García
(Pechina, Almería); Juan Martín Roldán (a) El Baena (El Viso del
Alcor, Sevilla); familia Jiménez Soriano (a) Los Estereros (Alcalá de
Valle, Cádiz); Manuel Santos Borreguero (El Viso del Alcor, Sevilla);
José Villa Abadía (Bienvenida, Badajoz); Teodomiro Cadenas Santos
(El Viso del Alcor, Sevilla); Celestino Alvarado Quirós (Cádiz), Juan
Durán Pérez (Dos Hermanas, Sevilla), Eduardo Molina Martos (Palos
de la Frontera, Huelva); José Cecilia González (Aguilar de la
Frontera, Córdoba); Américo Castro (Granada); Juan José Bernete
Aguayo (Silillos, Córdoba); Eloy Vaquero (Córdoba); Pedro Cid
Mármol (Castro del Río, Córdoba); Andrés García de la Barga y
Gómez de la Serna (Belalcázar, Córdoba); Catalina Silva Cruz
(Casas Viejas, Cádiz) y Manuel Blasco Garzón (Sevilla).
A las secciones de DOCUMENTOS e INVESTIGACIONES se han sumado nuevas aportaciones:
Zalamea la Real (Huelva): Exhumación de Esteban Caballero y Rosario Palmar; Ley de
Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939; Balance de Iniciativas 1998-2007 del Grupo
de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A; Félix
Villagrasa Hernández y Octavio Alberola Suriñach: Resumen histórico del Grupo pro revisión del
proceso Granado-Delgado; Las Memorias del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo; y
la actualización del Anecdotario de la Guerra Civil en el Viso del Alcor (Sevilla), por el Colectivo
Ecopacifista Solano.
Importante ha sido nuestra participación
en el encuentro “As Vítimas, os nomes e
as voces” realizado en Santiago de Compostela los pasados días 16-18 de Julio,
así como la presentación en Marbella el
10 de Agosto dentro del programa de
actividades “La revolución libertaria”. Por
otro lado estaremos presentes en el I
Coloquio Internacional MEMORIAL DEMOCRATIC. Políticas públicas de la memoria, que se celebrará en Barcelona del 17 al 20 Octubre 2007
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