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

81.º COMUNICADO. Noviembre de 2019

PRESENTAMOS TODOS LOS NOMBRES AL MINISTERIO DE JUSTICIA 

Seguimos visitando a instituciones con el objetivo de conseguir financiación para el próximo año 
(el 2019 ya lo han financiado la sociedad civil y algunas de sus organizaciones, entidades y 
asociaciones memorialistas a través de donaciones directas que puedes ver en 
http://www.todoslosnombres.org/node/325491). La última reunión ha sido con el Ministerio de 
Justicia, a quien le hemos planteado la posibilidad de convertirse en patrocinador mediante la 
firma de un convenio de colaboración que durara al menos una legislatura. Aunque no se nos ha 
asegurado nada, estudiarán la propuesta. El último 
recurso sería presentarnos a las convocatorias, que 
nos dicen que harán (Gobierno central y de la Junta) 
dentro del presente año, aunque serían para 
desarrollar durante 2020. La realización de estas 
gestiones, reuniones y encuentros no son gratuitas y 
por el momento ya nos ha salido por más de 500 € en 
viajes, documentación y envíos. 

En cuanto a la recaudación de apoyos solidarios por 
parte de la sociedad civil, seguimos recibiéndolos. Las 
últimas transferencias han sido las de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Madrid 
(1000,00 €), Nela Ordóñez Vázquez (100,00 €), Fernando Rico Durán (30,00 €) y Manuel Juan 
Ortiz (5,00 €), con las que hemos superado en 835 euros la cantidad de 10.000 que nos habíamos 
propuesto. 

Durante estos últimos dos meses hemos prestado especial atención a todo lo relacionado con la 
exhumación de los restos del dictador de su tumba en el Valle de los Caídos (Cuelgamuros), ya que 
el interés estaba fundamentado en todo lo que rodea a esa batalla que, desde fuera de las 
instituciones, se ha hecho con respecto a ese grotesco lugar donde a escondidas fueron traslados 
restos óseos hasta 1993. Ahora tenemos que conseguir sacar de allí a los miles de 
fusilados/asesinados en la retaguardia y no en el frente de batalla como muchos nos quieren 
meter en el coco por narices. ¿Y después? Como dice nuestro compañero Nicolás, «que la 
naturaleza actué en consecuencia». 

ÚLTIMAS INCORPORACIONES A LA BASE DE DATOS 

Cuando emitimos el anterior comunicado (septiembre) los contadores marcaban 100.860 nombres 
y en estos momentos alcanzan los 101.308, los materiales han aumentado de 1450 a 1478 y las 
microbiografías de 836 a 843. 

Los últimos nombres incorporados han sido 5 desde el ámbito familiar y 2 de los medios de 
comunicación, así como 6 nuevos nombres (5 hombres y 1 mujer) naturales de las provincias de 

http://www.todoslosnombres.org/node/325491


Badajoz y Cáceres y fusilados en la ciudad de Córdoba. Además se han completado 17 fichas 
anteriores con nueva información remitida por la Asociación «Dejadnos Llorar» de Córdoba. 

Por otra parte, se han abierto 91 nuevos registros (20 mujeres y 71 
hombres) y se han modificado otros 90 de represaliados vecinos o 
naturales de la localidad pacense de Burguillos del Cerro (fusilados, 
desaparecidos, juzgados en consejos de guerra, rapadas, presos en 
cárceles y campos de concentración...). La información tiene su origen 
en el libro de Manuel Lima Díaz: Del dolor y la memoria. Nombres y 
testimonios de la Guerra Civil en Burguillos del Cerro (1931-1939) 
(Aconcagua, 2016). 

Seguimos incorporando datos de una relación elaborada por el 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz con más de 6000 nombres de 
represaliados de toda España, procesados en consejo de guerra, que 
pasaron por la Prisión Central de El Puerto de Santa María (Cádiz) y 
que fueron condenados por «rebelión militar» (Prisión Central de El 
Puerto de Santa María. Catálogo de expedientes de reclusos por 
rebelión. 1936-1955). Sobre su procedencia, cabe destacar el elevado 
porcentaje de presos originarios del País Vasco, Navarra, Cantabria o 
Murcia, y que muchos fallecen en prisión. Desde nuestro último 
comunicado, se han subido 160 nombres nuevos y se ha ampliado la 
información de otros 26 que ya estaban en nuestra base de datos, con 
lo que hasta hoy se han incorporado a la web un total de 3.075 
registros de presos de esa relación.  

También seguimos subiendo a nuestra base de datos a las personas 
ejecutadas por el franquismo en la provincia de Córdoba: fusiladas por sentencia de consejo de 
guerra, fallecidas en prisión por hambre o enfermedad, ejecutadas por la Guardia Civil sin 
formación de causa, por fugas de prisión, etc. En esta ocasión hemos incorporado los datos 144 
ejecutados más (138 hombres y 6 mujeres), de los que 118 fallecen en Córdoba: Pozoblanco (19 

hombres y 3 mujeres), Villanueva de Córdoba (16 hombres), Santa 
Eufemia (10), Espiel (9), Córdoba (6 hombres y 1 mujer), Bujalance (5), 
Hornachuelos (5), Pedro Abad (5), Villafranca de Córdoba (5), Montoro 
(4), Pueblonuevo (4), Cardeña (3 hombres y 1 mujer), Belmez (3), 
Conquista (2), Fuente Obejuna (2), Pedroche (2), Villaviciosa de Córdoba 
(2), Cabra (1), Dos Torres (1), El Carpio (1), Hinojosa del Duque (1), 
Palenciana (1), Palma del Río (1), Puente Genil (1), Torrecampo (1), 
Villaharta (1), Villanueva del Rey (1) y Villaralto (1). 

También se han incorporado 26 procesados en Córdoba que fallecieron en centros penitenciarios 
de otras provincias: prisión de Burgos (21), Alcázar de San Juan (1), Almadén (1), Almodóvar del 
Campo (1), Castuera (1 mujer) y un ejecutado por garrote vil en Grazalema. Además, se han 
actualizado 44 registros de personas fallecidas en estos municipios que ya estaban en nuestra base 
de datos. 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. 



De la investigación de nuestra colaboradora Mª Victoria Fernández Luceño (Médicos republicanos 
y masones en Andalucía Contemporánea. La represión franquista. Aconcagua 2016) proceden 14 
nuevos registros de médicos y masones andaluces y extremeños, así como la actualización de 
datos en otras 17 fichas. 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 

La web ha tenido 36.268 usuarios que han visitado 123.638 páginas en 45.817 
sesiones. La mayoría desde España (78,61 %). Le siguen a gran distancia los 
Estados Unidos y México. Por ciudades el mayor número de visitas proceden de 
Madrid, más del 13 %, seguida a distancia por Sevilla y Barcelona. En los Estados 
Unidos la mayoría procedieron del estado de Illinois y, desde México, de Ciudad de 
México. Predominan los hombres, un 54 %, frente a las mujeres y el 90 % de las 
visitas tienen menos de 54 años. 

Facebook está estancado, aunque se han duplicado las visitas y los me gusta y han 
subido un 21 % los seguidores. Son cifras modestas que no terminan de despegar. 
Las entradas más interactuadas han sido las referentes a las fosas de las mujeres de Zufre en 
Higuera de la Sierra (Huelva) y a la intervención en la de Benamahoma (Cádiz). Entre ellas, las 
referentes al fallecimiento de Ascensión Mendieta. 

El Twitter, igualmente, sigue con cifras modestas. Han bajado las impresiones y las visitas al perfil, 
aunque los seguidores han aumentado un 16 % y las visitas han superado las 15.000. Los tuits más 
seguidos han sido los referentes a los trabajos en la fosa de Higuera. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Hipólito Pavón García, de Sevilla, por Francisco Rojas Castellano • Antonio García Vidal, de El 
Rubio (Sevilla) y Manuel Reina Gracia, de El Saucejo (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • 
Ildefonso Rodríguez Pérez, de Zahara de la Sierra (Cádiz), por Fernando Romero Romero y Manuel 
Villalba Palma • José Cadenas García, de El Campillo (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar 
• José Farratell González, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por Lourdes Ferratell Castro •
Ambrosio Delgado Sayabera, de Hornachos (Badajoz), por Cristina Delgado.

DOCUMENTOS Y MATERIALES

Magdalena González: Exilio y resiginificación democrática de Rafael Alberti  • Miguel Ángel Melero 
Vargas: Sobre el asesinato de siete capuchinos de Antequera (3-7/8/1936) • José María Azuaga y 
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Jacqueline López Ligero: El fuerte del horror. Torturas y ejecuciones extrajudiciales en Carchuna y 
Castell de Ferro en julio de 1947 •  

Entrega del informe final de la intervención en 
fosas del cementerio de La Salud de Córdoba • 
Jessica Moreno Postigo: Arqueología y 
represión: La fosa del Marrufo • Francisco 
Ferrándiz: Fosas comunes, paisajes del terror 
• Francisco Javier Ruiz Ruiz, José Ignacio
Piedrafita Soler y Javier Ortiz Lejarza:
Rompiendo el silencio: Intervenciones
arqueológicas sobre fosas comunes de la
Guerra Civil Española y la posguerra en
Aragón • Carmen Romero Paredes, Inmaculada Carrasco Gómez, Inmaculada López Flores, José
Díaz Arriaza y María del Carmen Barragán: Fosa Monumento. Memoria de intervención. Búsqueda,
indagación, localización y delimitación de la Fosa Monumento. Cementerio municipal San
Fernando de Sevilla • Agencia Española de Protección de Datos: Informe sobre la adecuación de la
normativa de protección de datos de la obra monográfica titulada “Derecho penal franquista y
homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de peligrosidad” • Resolución de la
Agencia Española de Protección de datos desestimando la reclamación formulada contra Google
LLC (Google Spain SL) por no suprimir dieciséis enlaces en los que aparece el nombre del juez
instructor del sumario que condenó a Miguel Hernández • Víctor Márquez Reviriego: Antonio
López Campillo. «La ciencia es una herejía» • María Carmen España Ruiz:
En el camino de la memoria: La fosa de La Puebla de Cazalla • Julio
Guijarro González: Me doy por enterado. La justicia militar en Córdoba:
descripción de procedimientos y análisis de contenido (1936-1958) •
Francisco Carrión Méndez: Intervención arqueológica forense-
localización, excavación y exhumación de las fosas comunes del
cementerio municipal de Castro del Río, 2018. Informe final arqueológico
forense • Laura Muñoz Encinar: De la exhumación de cuerpos al
conocimiento histórico. Estudio de la represión franquista a partir del
caso extremeño • Elena Vera Cruz, Juan Manuel Guijo Mauri y Jesús
Román Román: Informes de indagación,
investigación, localización, delimitación,
exhumación y estudio antropológico de víctimas
de la guerra civil y la dictadura franquista en
fosa ubicada en Higuera de la Sierra (Huelva) •
Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica: Carta-informe de la ARMH a Pedro
Sánchez • José María Gener Basallote, Juan
Manuel Guijo Mauri y José Luis Gutiérrez
Molina: Excavación arqueológica en la sepultura
nº 9, fila 2, patio 3º, división San Mateo del
cementerio San José de Cádiz. Localización y

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-fuerte-del-horror-torturas-ejecuciones-extrajudiciales-en-carchuna-castell
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/el-fuerte-del-horror-torturas-ejecuciones-extrajudiciales-en-carchuna-castell
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/entrega-del-informe-final-la-intervencion-en-fosas-del-cementerio-la-salud
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/entrega-del-informe-final-la-intervencion-en-fosas-del-cementerio-la-salud
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/arqueologia-represion-la-fosa-del-marrufo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/arqueologia-represion-la-fosa-del-marrufo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosas-comunes-paisajes-del-terror
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/rompiendo-el-silencio-intervenciones-arqueologicas-sobre-fosas-comunes-la-guerra
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/rompiendo-el-silencio-intervenciones-arqueologicas-sobre-fosas-comunes-la-guerra
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/rompiendo-el-silencio-intervenciones-arqueologicas-sobre-fosas-comunes-la-guerra
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/rompiendo-el-silencio-intervenciones-arqueologicas-sobre-fosas-comunes-la-guerra
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosa-monumento-memoria-intervencion-busqueda-indagacion-localizacion-delimitacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosa-monumento-memoria-intervencion-busqueda-indagacion-localizacion-delimitacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/fosa-monumento-memoria-intervencion-busqueda-indagacion-localizacion-delimitacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informe-sobre-la-adecuacion-la-normativa-proteccion-datos-la-obra-monografica
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informe-sobre-la-adecuacion-la-normativa-proteccion-datos-la-obra-monografica
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informe-sobre-la-adecuacion-la-normativa-proteccion-datos-la-obra-monografica
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/resolucion-la-agencia-espanola-proteccion-datos-desestimando-la-reclamacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/resolucion-la-agencia-espanola-proteccion-datos-desestimando-la-reclamacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/resolucion-la-agencia-espanola-proteccion-datos-desestimando-la-reclamacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/resolucion-la-agencia-espanola-proteccion-datos-desestimando-la-reclamacion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/antonio-lopez-campillo-la-ciencia-es-herejia
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/antonio-lopez-campillo-la-ciencia-es-herejia
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/en-el-camino-la-memoria-la-fosa-la-puebla-cazalla
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/me-doy-enterado-la-justicia-militar-en-cordoba-descripcion-procedimientos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/me-doy-enterado-la-justicia-militar-en-cordoba-descripcion-procedimientos
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/intervencion-arqueologica-forense-localizacion-excavacion-exhumacion-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/intervencion-arqueologica-forense-localizacion-excavacion-exhumacion-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/intervencion-arqueologica-forense-localizacion-excavacion-exhumacion-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/intervencion-arqueologica-forense-localizacion-excavacion-exhumacion-las-fosas
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-exhumacion-cuerpos-al-conocimiento-historico-estudio-la-represion-franquista
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-exhumacion-cuerpos-al-conocimiento-historico-estudio-la-represion-franquista
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/la-exhumacion-cuerpos-al-conocimiento-historico-estudio-la-represion-franquista
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informes-indagacion-investigacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informes-indagacion-investigacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informes-indagacion-investigacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informes-indagacion-investigacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/informes-indagacion-investigacion-localizacion-delimitacion-exhumacion-estudio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/carta-informe-la-armh-pedro-sanchez
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/carta-informe-la-armh-pedro-sanchez
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/excavacion-arqueologica-en-la-sepultura-no-9-fila-2-patio-3o-division-san-mateo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/excavacion-arqueologica-en-la-sepultura-no-9-fila-2-patio-3o-division-san-mateo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/excavacion-arqueologica-en-la-sepultura-no-9-fila-2-patio-3o-division-san-mateo


exhumación de Alfonso López Quera • M. Polo-Cerdá, E. García-Prósper, S. Crespo Alonso, I. 
Galtés, N. Márquez-Grant, A. García-Rubio, N. Armentano y V. Muñoz Hernández: Protocolo de 
búsqueda, levantamiento y exhumación de restos humanos • Documentos 1-8 del Archivo de la 1ª 
Zona de la Guardia Civil, Sección Guerrilla Antifranquista, descritos por Julio Guijarro González. 

LA EXPOSICIÓN 
Hemos recibido las siguientes peticiones para los próximos meses: IES Llanes (Sevilla), del 22 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2019; IES Sanlúcar la Mayor, del 16 al 31 de enero de 2019; 
Asociación de Senderistas «La Desbandá», del 10 al 23 de febrero de 2020; CGT La Carolina 
(Jaén), abril de 2020. Les estamos pidiendo a las entidades y organizaciones que hagan 
aportaciones para el mantenimiento, algo previsto desde siempre, pero nunca cumplido, aunque 
siempre hay excepciones. ¿Las peores? Las instituciones. 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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