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

82.º COMUNICADO. Enero de 2020
Terminó un año que para los que construimos, día a día, el contenido de la página web no ha 
estado exento de cierta tensión, pero también de alegría por los reconocimientos recibidos, a 
pesar de experiencias similares de vernos sin poder garantizar al equipo (tres personas) el poco 
dinero que recibe anualmente, así como el pago del servidor y algún gasto en materiales. 

Desde el primer momento, tras el cambio de gobierno, sabíamos que la cosa sería movida, no ya 
por el aumento a 15.000 euros previsto en los presupuestos de la Junta, sino incluso para 
mantener los 10.000 de años anteriores, como así ha sido. Tampoco nos garantiza nada la 
convocatoria de subvenciones —de carácter competitivo— con un máximo de 6000 euros para 
el próximo año de 2020 por parte de la Junta de Andalucía. También nos hemos dirigido al 
Gobierno de España proponiéndole la firma de un convenio de colaboración y llevamos 
esperando noticias desde los primeros días del pasado mes de octubre, pero dado lo movido de 
este último trimestre (elecciones y negociaciones varias) tampoco nos ponía las ilusiones al 
alcance la mano por mucho que nos hayan dicho en sentido contrario algunas fuentes «bien 
informadas». 

Ha tenido que ser, una vez más, la sociedad civil la que ha puesto pie en pared y ha resuelto el 
problema de forma solidaria con donaciones que han superado la propia cantidad que se recibía 
de subvenciones. Las aportaciones recibidas en estos dos últimos meses de 2019 han sido: Myrta 
A. Núñez (de Madrid), 100 €; Andrés Fernández y Francisco Espinosa Jiménez (Málaga), 80 € (en
especie); Fernando Rico Durán, 20 €; Manuel Juan Ortiz, 5 €, y Beatriz Díaz Martínez, 30 €. En
estos momentos el saldo es de 11.070,00 euros.

La parte buena de 2019 está en el reconocimiento 
recibido en la VI Edición de los Premios García 
Caparrós –organizados por la Fundación Memoria y 
Cultura, vinculada al Partido Comunista de Andalucía 
(PCA), en colaboración con la editorial Atrapasueños 
y la familia del Hijo Predilecto de Andalucía—que han 
tenido a bien reconocer la contribución a la Memoria 
Histórica y Democrática de la página web Todos los 

nombres […] por su contribución a la búsqueda de la información relacionada con la Guerra Civil y 
la represión franquista y que viene a paliar la política de olvido de la Transición que impide que 77 
años después, cientos de familias conozcan la suerte de sus 
seres queridos. “Todos los Nombres” intenta dar respuesta, 
con una gran labor social, a muchas personas que utilizan 
los diversos foros de debate y web sobre la memoria para 
preguntar sobre paraderos o circunstancias concretas que 
conciernen a personas con nombre y apellidos. 

También ha sido toda una magnifica sorpresa el recibir el 
Premio Internacional P10, promovidos por la Fundación 



Anastasio de Gracia (UGT), que destaca a la personas, entidades y colectivos que trabajan en los 
terrenos de la igualdad social, el patrimonio obrero, la paz y la memoria. 

Otro premio recibido por la iniciativa «todos (...) los nombres», lo fue en 2010. En este caso nos 
fue entregado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en Granada. 

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 101.892, los materiales han aumentado de 1450 a 
1478 y las microbiografías de 836 a 843. 

Con la reciente inclusión a la base de 43 nuevos nombres (35 
hombres y 8 mujeres) de represaliados de Burguillos del Cerro 
(Badajoz), más la revisión de otros 70 registros, damos por 
finalizado el volcado en nuestra base de datos de la información 
publicada en la completa monografía de Manuel Lima Díaz sobre 
esta localidad: Del dolor y la memoria. Nombres y testimonios de la 
Guerra Civil en Burguillos del Cerro (1931-1939) (editorial 
Aconcagua, 2016). 

Hemos comenzado a trabajar y subir a la web nombres del libro de 
Andrés Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez San Rafael 
(Málaga). Las fosas. Febrero 1937-noviembre 1955 (Aratispi 
Ediciones, 2019). Hasta el momento se han incorporado 163 (157 
hombres y 6 mujeres) naturales de diferentes localidades, no solo 
de la provincia de Málaga sino también de Murcia, Granada, Cádiz, 
la mayoría de ellos «desaparecidos», aunque también muertos 
como consecuencia de bombardeos, fusilados y personas a quienes 
se perdió la pista en el éxodo o «desbandá» de la carretera a 
Almería.  

También hemos incorporado los datos de 13 vecinos (9 hombres y 4 
mujeres) de diferentes localidades del norte de África (Larache, 
Tánger, Tetuán, Ceuta, Orán, Melilla...), la mayoría de ellos 
maestros depurados que se exiliaron tras el golpe de estado a 
diferentes países. La información procede de la tesis doctoral inédita 
de María Isabel García Lafuente: La depuración de la enseñanza y 
del cuerpo docente en el norte de África a partir del 17 de julio de 
1936: Protectorado español de Marruecos, Ceuta y Melilla, y su 
alcance en Tánger, Protectorado francés de Marruecos y Argelia 
colonial (Universidad de Sevilla, 2019).  

También seguimos subiendo a nuestra base de datos las personas 
condenadas a prisión (perpetua, 30, 20, 12 o 6 años) o ejecutadas 
por el franquismo en la provincia de Córdoba (fusiladas por Bando 
de Guerra, 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 concreto, desde nuestro último comunicado hemos incorporado a nuestra base 
de datos 355 víctimas más (320 hombres y 35 mujeres), de los que 117 son ejecutados y 238 
sufren condenas de prisión, con el siguiente desglose por municipios: Villanueva de Córdoba (57 
hombres y 9 mujeres), Fuente Obejuna (45 y 2), Belalcázar (27 y 7), La Victoria (33 hombres), 
Montoro (22), Espiel (21), Pedroche (13 y 5), Alcaracejo  (14 y 1),  Dos Torres (8 y 4), 
Torrecampo (10), Santa Eufemia (6 y 3), Villaviciosa de Córdoba (9), Hinojosa del Duque (5), 
Córdoba (4), Los Blázquez (4), Pozoblanco (4), Belmez (3), El Guijo (3), Luque (3), Puente Genil 
(3), Carcabuey (2), Conquista (2), Pueblonuevo (2), Villaharta (2), Villanueva del Rey (2), 
Bujalance (1), Valsequillo (1) y Priego de Córdoba (1). Además se han actualizado 62 registros 
de personas fallecidas en estos municipios que ya estaban en nuestra base de datos. Esta 
información procede de las aportaciones de Isidoro Sánchez, investigador de Luque (3 personas); 
de la vecina de La Victoria M. J. G. M. (29 personas); de Antonio L. para el vecino de Priego; y de 
la investigación inédita que lleva a cabo Julio Guijarro González sobre los procesados por 
juzgados militares del franquismo en la provincia de Córdoba. 

Por último, se han incorporado otros 5 nombres aportados por familiares, entidades y extraídos 
de medios de comunicación. 

BALANCE DE LA BASE DE DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

Número total de personas: 95.064 hombres y 6335 mujeres. 
Procesados en consejo de guerra: 45.676 
Presos en trabajo esclavo: 9189 
Actividad guerrillera: 1593 
Expedientes de incautación: 2259 
Expedientes de responsabilidad políticas: 6.107 
Presos en cáceles y/o campos de concentración: 29.535 
Juzgado por el TOP: 1476 
Exilio: 3349 
Depurados/as de sus puestos de trabajo: 885 
Vejados/as (rapados/as, aceite de ricino...): 213 
Causas de fallecimiento: 
Se conoce causa de fallecimiento de 44.060 y, salvo 268 de ellos en los que figura «muerte 
natural» como causa de fallecimiento, el resto fueron fusilados, ejecutados, asesinados o 
cualquier otra consecuencia directa del hecho de permanecer preso o ser maltratado, etc. 
Militancia política, sindical y cargos institucionales: 
Se conoce la filiación política y cargos institucionales de 15.231 personas. 
Alcaldes: 346; concejales: 348;  
AP: 19; CNT: 3777; CC.OO.: 13; CEDA: 1; CGT: 4; FET/FETE/UGT: 5.656, PCE/comunistas: 1618; 
PSOE/socialistas: 3680; Izquierda Republicana: 955. 



TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 

En estos dos últimos meses la página ha mantenido una constante en la media de las visitas: más 
de 400 diarias En total han sido 33.454 usuarios los que han entrado en la web que han realizado 
41.035 sesiones y visto 108.051 páginas. Aunque las visitas continúan siendo a gran distancia 
desde España, en estos dos meses ha descendido algo: un 69,58 %. El segundo país que ha 
proporcionado más visitas ha sido la Argentina, con un 10,76 %. Le sigue México con un 4,59 %. 
Desde España, las visitas han procedido mayoritariamente de Madrid (11,54 %), Sevilla (7,94 %) y 
Barcelona (6,39 %). 

Respecto a Facebook, han aumentado un 2 % las visitas, aunque han bajado 
ampliamente su alcance, un 15 %, y sobre todo las interacciones: un 32 %. 
Lentamente siguen aumentado los seguidores y el número de visitas a la web 
procedentes de facebook, que está en casi un 15 %. Seguimos siendo la 
tercera página nacional más visitada entre las de memoria y la segunda en 
cuanto a interacciones. Las noticias más vistas han sido las correspondientes 
a los premios Perioncely y García Caparros que recientemente nos han sido 
concedidos, seguidas por las de la retirada del memorial del cementerio 
madrileño de La Almudena y el que trataba sobre la represión contra los 
cantaores flamencos. 

Por último, respecto al twitter, han subido un 18,7 % las impresiones y un 150 
% las reacciones. Los seguidores han aumentado hasta los 475. Los tweets 
más leídos han sido los referentes a las nuevas exhumaciones desarrolladas en Andalucía y el de 
la puesta on line de más de 850.000 documentos referidos a los campos de concentración nazis. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Francisco Palma Pino, y Juan Elena Márquez, de Zahara de la Sierra (Cádiz), por Fernando 
Romero Romero y Manuel Villalba Palma • José García Mayorgas, de Aracena (Huelva), por Jesús 
Ramírez Copeiro del Villar • Antonio Otero Seco, de Cabeza del Buey (Badajoz), por Manuel 
Pellecín Lancharro • José Pavón González, de Villanueva de San Juan (Sevilla), por Félix J. 
Montero Gómez • José Cortada Vaz, de Villanueva de los Castillejos (Huelva), por Jesús Ramírez 
Copeiro del Villar • Elías Ahuja Andria, de Cádiz, por Fernando Sígler Silvera. 

DOCUMENTOS Y MATERIALES  

Candela Chaves Rodríguez: Las fosas de Montijo. Exhumaciones de fosas comunes en Montijo 
durante la Transición (1979-1981)   •  Víctor Benavides Escrivá, Cristina Escrivá Moscardó y Rafael  

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/francisco-palma-pino
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/juan-elena-marquez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/antonio-otero-seco
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-pavon-gonzalez
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/jose-cortada-vaz
http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/elias-ahuja-andria
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/las-fosas-montijo-exhumaciones-fosas-comunes-en-montijo-durante-la-transicion
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/las-fosas-montijo-exhumaciones-fosas-comunes-en-montijo-durante-la-transicion


Maeste: El exilio de la libertad, 1939-1975. La obra cultural del 
Movimiento Libertario Español en Francia • Francisco Etxeberria, 
Lourdes Herrasti, Jorge Puente, Antxon Bandrés, Jimi Jiménez y 
Lorena Pérez de la Iglesia: Exhumación y análisis de los restos 
humanos recuperados en una fosa común del cementerio de 
Tudela (Navarra) •  Manuel Aznar Soler e Idoia Murga Castro 
(eds.): 1939. Exilio republicano español • RMHSA (CGT-A): Solicitud 
de 10-12-2019 a la Junta de Andalucía para la inclusión de varios 
campos de concentración y otros espacios en el catálogo de 
Lugares de Memoria de Andalucía • Josep Gelonch Solé: Duelo y 
memoria de las guerras civiles en España y Finlandia • Foro por la 
Memoria del Campo de Gibraltar: Cuatro esquinas. Revista de 
memoria histórica del Campo de Gibraltar y Gibraltar, nº 2 
(noviembre de 2019) • José Díaz Arriaza: Nuevas aportaciones 
sobre el traslado de restos al Valle de los Caídos y al Panteón de 
Héroes de la Patria del cementerio de Sevilla • Raúl Aguado 
Benítez: Apuntes para el estudio del Cementerio de los Italianos de 
Campillo de Llerena • Miguel Ángel Harriero Capilla: Localización 
de desaparecidos de la guerra civil y el franquismo en el término 
municipal de Hinojos (Huelva) • Archivo de la 1ª Zona de la 
Guardia Civil: Relación de acciones de bandoleros por orden 
cronológico cometidos durante el año 1951. Cuadrante diario de 
hechos general de la zona • Fernando Romero y Manuel Villalba: 
La caída de la partida de Darío en Zahara de la Sierra • Junta de 
Andalucía: Resolución de 30-10-2019, de la Viceconsejería de 
Cultura y Patrimonio, por la que se convocan para el año 2019 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para actividades 
de memoria histórica (BOJA 6-11-2019) • Requerimiento de 
subsanación de las solicitudes de las subvenciones para actividades 
de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria 
democrática de Andalucía presentadas al amparo de la 
convocatoria efectuada para el año 2019 • Acuerdo de 17 de 
diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 
• Roxana Ferllini Timms: Experiencias en Antropología Forense:
Perspectivas de una voluntaria extranjera • Laura Muñoz Encinar y
Francisco Javier García Vadillo: Las fosas comunes de la Guerra Civil Española del arroyo
Romanzal. La actividad represiva franquista en Llerena (Badajoz, España) durante los primeros
días de ocupación. Contribución a la memoria • Antonio D. López Rodríguez y Guillermo León
Cáceres: La «recuperación de la memoria» de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura
franquista en Extremadura: la experiencia de la Asociación Memorial Campo de Concentración de
Castuera.
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LA EXPOSICIÓN 
Los próximos lugares que visitará la exposición serán Sanlúcar la Mayor (Sevilla), donde la 
Asociación de Senderistas «La Desbandá» la tendrá montada del 10 al 23 de febrero 2020, y La 
Carolina (Jaén), donde la CGT la tendrá en abril, de lo que próximamente informaremos con 
detalle. Como en otras ocasiones, llamamos a los interesados en montarla a que comprendan la 
necesidad de recaudar fondos para el mantenimiento de las enaras; hasta ahora, por unos u 
otros motivos, lo hemos ido pasando, pero cada vez nos cuesta más trabajo. Los últimos paneles 
(2 nuevos sobre Huelva y 7 rehabilitados) están montados en un nuevo sistema que esperemos 
aguante al menos lo mismo que los anteriores. 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 

mailto:nuestramemoriasevilla@gmail.com
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