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Asunto: Asesinados, desaparecidos y torturados
Fecha: 27 y 28 septiembre 2003

Adjunto a la presente se incorporan los siguientes documentos:

Base de datos (*) de represaliados del franquismo con resultado de muerte mediante
fusilamiento con 22.208 nombres naturales o vecinos de Andalucía, Extremadura,
Ceuta y norte de África (Marruecos).
Las muertes (asesinados por fusilamiento en un altísimo porcentaje) de estas personas
corresponden al periodo entre Julio de 1936 y febrero de 1937. También en un porcentaje
menor a fusilamiento por sentencia de consejo de Guerra (1937 – 1940). La mayoría de los
cuerpos de estas personas fueron inhumados en fosas comunes en cementerios públicos o
privados (Iglesia), así como en terrenos rústicos públicos o privados, sin ningún tipo de
señalización física ni documental.
La muerte de muchos de ellos no figura en ningún tipo de Registro Público, y su inscripción,
aún resulta difícil y costosa, pues las administraciones públicas no acaban de asumir “de oficio”
su inscripción lo que en, bastantes casos, han limitado derechos importantes de sus conyugues
y familias, tales como indemnizaciones, reconocimientos, etc.
Las escasas exhumaciones de esas fosas comunes han sido realizadas en diferentes épocas:
franquismo (para llevarlos a Cuelgamuros), en la transición (sin ningún tipo de control, estudio
o similar) y en los últimos años por parte de entidades, familiares y algunas administraciones;
Ayuntamientos, gobiernos autónomos y gobierno central. Este último subvencionando
económicamente las investigaciones e intervenciones de técnicos (arqueólogos, forenses, etc.)
(*) Copia de esta Base de Datos de www.todoslosnombres.org fue entregada al juzgado nº 5 de la
Audiencia Nacional del Estado español el 22 Septiembre de 2008. Tras el cierre, en falso, del caso fue
solicitada su devolución pero nunca se nos contesto. Un año después la información estaba rodando por
redacciones y despachos de abogado de España.

Todos (…) los nombres_ (www.todoslosnombres.org), es una iniciativa de la Asociación
Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y del Grupo de Trabajo “Recuperando la
memoria de la Historia Social de Andalucía” (CGT-A) puesta en marcha el 14 de abril de 2006.
Desde ese momento ha contado, en la mayoría de las ocasiones, con apoyo financiero de la
Junta de Andalucía o del Ministerio de la Presidencia del gobierno de España. La Base de Datos
cuenta en estos momentos con 77.936 nombres de represaliados y represalidas (en un amplio
abanico de modalidades: Asesinados, desaparecidos, encarcelados, detenidos, en trabajos
forzados, exiliados, depurados de sus puestos de trabajo, deportados a campos de
concentración nazis, vejadas, expoliados de su patrimonio, procesados en Consejos de Guerra
o por el Tribunal de Orden Público) nacidas, vecinas o que han sufrido la represión en los
territorios de Andalucía, Extremadura y norte de África.
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También se adjuntan algunos documentos (Enlaces y PDF), resultado de procesos de
investigación de historiadores e investigadores relacionados con muertes
producidas, en muchos casos, entre 1939 y 1945, así como entre 1945 y 1952,
correspondiendo a resistentes (guerrilleros) y huidos. Así como a colaboradores, o
enlaces, de estos.
I. Artículo de investigación del Historiador
D. José María Azuaga Rico: “La represión de 1947 en Almuñecar”
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=6349
II. Artículo de investigación del Historiador
D. José María Azuaga Rico: “No quiero detenidos". La ejecución sin juicio previo de once
personas en 1947 en las proximidades de Motril
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=6311
III Artículo de investigación del Historiador
D. José María Azuaga Rico: La guerrilla antifranquista de Granada y Málaga (1948- 1952). LA
HUIDA A FRANCIA DEL GRUPO DE “PABLO”
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=896
IV. Articulo de investigación de la Historiadora
Dª María Victoria Fernández Luceño: “Republicanos en la guerrilla de Sierra Morena”.
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=5154
V. Artículo del Profesor
D. Salustiano Gutiérrez Baena. “Los maquis en Casas Viejas”.
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=7595
VI Artículo de investigación del Historiador
J. Antonio Jiménez Cubero: ¡A vida o muerte!. Seis Cazalleros en la resistencia armada contra
Franco.
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=5713
VII. Trabajo de Araceli Pena y Guadalupe Martín. Memorial Adamuz (Córdoba). (Solo PDF)
VIII. Trabajo de Ángel del Río Sánchez (Amical de Mauthausen. Andalucía). Relación de 42
andaluces desparecidos en los campos nazis.
IX. Trabajo del equipo de www.todoslosnombres.org. Base de Datos. 670. Víctimas de la
represión contra resistencia antifranquistas (guerrilleros, enlaces, familiares, etc.) 1945 –
1953.

Por último se incorporan algunos documentos (enlaces y/o PDF de reportajes y
noticias de prensa) relacionados con procesos de búsquedas y exhumaciones de
fosas comunes con retos de fusilados (Ley de Fugas) de esta última época (1947 –
1950).
1.- 1947. Gualchos (Ganada). Hallados en los restos de 11 fusilados tras un tiroteo con
maquis.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/03/andalucia/1344009656_723083.html
2.- 1947. Sierros (Almería). La primera exhumación de maquis de Andalucía para dos
almerienses
http://www.elalmeria.es/article/provincia/845159/la/primera/exhumacion/maquis/andalucia/
para/dos/almerienses.html
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3.- 1947. Orgiva (Granada). Unas obras municipales destrozan fosas comunes de
represaliados en el antiguo cementerio.
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/destrozan-fosas-comunes-de-represaliados-en-laposguerra-al-realizar-unas-obras-municipales-en-el-antiguo-cementerio-de-orgiva/
4.- 1947. Pinos del Valle (Granada). El maquis desenterrado
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/30/andalucia/1346352921_761645.html
5.- 1949. Alfarnatejo (Málaga). Las primeras hipótesis los identifican como una pareja de
hermanos fusilados.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/10/07/exhumados-alfarnatejoactuabanenlaces-guerrilla/372127.html
6.- 1949. Adamuz (Córdoba) Los últimos guerrilleros de Andalucía.
http://www.andalucesdiario.es/multimedia/los-ultimos-guerrilleros-de-andalucia/
7.- 1949. Retuerta de Ballaque (Ciudad Real). El maquis empieza a limpiar su memoria.
http://www.publico.es/espana/301889/el-maquis-empieza-a-limpiar-su-memoria
8.- 1950. Moraleda de Zafallona (Granada). Aparecen dos cuerpos en la fosa que podrían
pertenecer a los guerrilleros.
http://www.granadahoy.com/article/granada/296202/aparecen/dos/cuerpos/la/fosa/moraled
a/podrian/pertenecer/los/guerrilleros.html

Fdo.: Cecilio Gordillo. Coordinador por RMHSA (CGT.A) en www.todoslosnombres.org
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