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

100º COMUNICADO | noviembre-diciembre de 2022 
Publicación bimestral de seguimiento y evaluación de www.todoslosnombres.org  (DL:  SE 2421-2020) 

 
 

Este Comunicado de final de 2022 hace el número 100  Un número redondo como es el 
centenar de Comunicados bimestrales de la WebTLN merece un cierto balance general 
de casi 20 años de trayectoria ininterrumpida. Por eso, después de dar cuenta de estos 
dos meses queremos hacer una valoración de este instrumento de comunicación 
durante toda su vida, que es prácticamente la que tiene la propia Web. Antes 
informaremos de las novedades de noviembre y diciembre de 2022. 

 

RESUMEN DEL BIMESTRE FINAL DEL AÑO 2022 

Durante estos dos meses y en 
relación con el bimestre anterior, 
los datos más significativos del 
seguimiento de la WebTLN son los 
que se reflejan en la Tabla adjunta. 
A continuación se desarrollan sus 
principales novedades. 

 

BASE DE DATOS DE LA REPRESIÓN 

Se ha incrementado en un total de 258 nuevos nombres, y se ha mejorado la información de 270 
registros. Recordemos que desde hace un tiempo esta mejora cualitativa ocupa buena parte de 
nuestro quehacer cotidiano por razones obvias. Entre las nuevas incorporaciones destacamos 
las siguientes: 

163 nuevos nombres (161 nombres y 2 mujeres) de guerrilleros y 
enlaces procedentes de la investigación de José A. Jiménez Cubero La 
guerrilla antifranquista en Andalucía. Censo y relación de guerrillas y 
guerrilleros (1939-1952) (Muñoz Moya editores, 2022).  

106 registros ya existentes se han completado procedentes de la 
misma fuente anterior.  

8 registros nuevos y 164 actualizados y mejorados a partir de los 
trabajos de exhumación llevados a cabo en 2014 y estos últimos días 
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi en el cementerio municipal de 
Orduña (Vizcaya). Hemos revisado los datos de andaluces y extremeños 
que estuvieron presos y fallecieron en la Prisión Central de Orduña (Vizcaya) y en el campo de 
concentración existente en la localidad (1939-1941). Esta revisión no ha concluido.  

12 nuevos nombres procedente de diferentes fuentes (familias y redes): los procesados por 
consejos de guerra y las aportadas por Miguel Montenegro Muriel 
(www.facebook.com/miguel.montenegromuriel) y Onda Barricada (ambas iniciativas de CGT_ 
Andalucía), en su mayoría referidas al mundo del exilio.  
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Indicadores TLN 
 31 octubre 31 diciembre  
Víctimas 116.589 116.847 + 258 
Documentos  1.860        + 19 

Microbiografías 993 1.006 + 13   
Visitantes 18.500 24.000 + 5.500 
Seguidores 2.737   
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MICROBIOGRAFÍAS 

Esta sección queremos cuidarla mucho, porque detrás del nombre hay una vida, con sus sentimientos, 
ideas, vitalidad, proyectos y anhelos. Estamos en fase muy avanzada de un proyecto editorial 
patrocinado por CGT_Andalucía para la edición de un libro con una selección de 75 microbiografías que 
pronto verá la luz. Por otra parte, estamos participando en actos de presentación del libro cómic de 
Manolito Rastamán Que mi nombre se olvide del que ya se ha informado. 

En este periodo se han subido a la WebTLN trece nuevas micros: • David Urbano Bermúdez, de Cañete 
de las Torres (Córdoba) • José Marfil Escalona, de Fuengirola (Málaga), por José Manuel Portero • Vicente 
Vives Peñuela, de Palomares del Río (Sevilla) • Agustín José Gómez Acosta, de Melilla • José María Alario 
Duelo, de Melilla, por Maribel García Lafuente • Francisco Calvo Ibáñez, de Agrón (Granada), por María 
José Calvo  Retamero • Joaquín Casín Borrego, de El Rubio (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Enrique 
Hornillo Zambruno, de Sevilla, por Luis Hornillo Pulido • Manuel Donaire Moreno, de Riotinto (Huelva), 
por Jesús Ramírez Copeiro del Villar • Marcelo Agudo Garat, de Melilla, por Maribel García Lafuente • 
Antonio Ramos Palomares, de Almodóvar del Río (Córdoba) • Teodoro Serrano Romero, de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), por Félix J. Montero Gómez • Bernabé García Polanco, de Cádiz. 

 

DOCUMENTOS 

Todavía está por resolver la automatización de este dato, también un indicador de síntesis que figura en 
parte superior derecha de la WebTLN, y que ahora procede de las pestañas Materiales (la que antes 
agrupaba todos los documentos), Exhumaciones y Divulgación. De momento estos son los datos 
contabilizados: 12 pertenecientes a Materiales y 7 relativos a Exhumaciones. 

Félix J. Montero Gómez: Lora del Río, 7 de agosto de 1936: Consecuencias de la rebelión 
militar • Ángeles  Egido León y Patricia Martínez Vicente: Miranda de Ebro: Los 
insospechados cauces de una red de evasión internacional (Homenaje a los gallegos 
cooperantes del MI6) • José Ramón González Cortés: La represión franquista en la 
bibliografía: campos de concentración y trabajos forzados • Miguel Ángel López 
Moreno: Todos los represaliados por el terror militar y fascista en San Fernando 
(Cádiz) a partir de julio/1936 • Francisco Alía Miranda, Óscar Bascuñán Añover, 
Herminia Vicente Rodríguez-Borlado y Alfonso L. Villalta Luna: Mujeres solas en la 
posguerra española (1939-1949). Estrategias frente al hambre y la represión • Ángeles Egido León: 
Memoria de la represión: nombres femeninos para la historia • David Alegre Lorenz, Miguel Alonso Ibarra 
y Assumpta Castillo Cañiz (coords.): Mirar el pasado en tiempos de crisis. Historia Social, conflicto y 
cultura de masas. Actas del V Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea Volumen 3 
• Junta de Andalucía: Acta del Comité Técnico de Coordinación de 9 de noviembre de 2022, que aprueba 
determinadas actuaciones en el marco de recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía • Jara 
Cuadrado, Xavier María Ramos Díez-Astrain, Itziar Reguero Sanz, Marta Requejo Fraile, Sofía Rodríguez 
Serrador y Lucía Salvador Esteban (coords.): La huella del franquismo: pasado y presente • Asamblea 
Memorialista de la Plaza de la Gavidia: Resumen de la Asamblea de 29 de octubre de 2022 • Carlos Serrano 
(coord.):  Imaginaires et symboliques dans l’Espagne du franquisme • Eduardo González Calleja: Le 
printemps 1936 en Espagne - La Primavera de 1936 en España • Jesús Román Román, María José Gámez 
Cano y María José Orozco Corpas: Intervención arqueológica, delimitación y exhumación de las fosas 
comunes con víctimas de la represión franquista existentes en el cementerio de Villamartín (Cádiz). Informe 
mensual octubre-noviembre 2022 • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Proyecto de Exhumación en Orduña 
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(Bizkaia) 2022 • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Servicio de exhumación, preservación y custodia de restos 
óseos y muestras biológicas de la fosa Pico Reja del cementerio San Fernando de Sevilla. Informe de 
noviembre 2022 y octubre de 2022 • 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 • Laura Muñoz 
Encinar: De la exhumación de cuerpos al conocimiento histórico. Estudio de la represión franquista a partir 
del caso extremeño • Jesús Román Román, María José Gámez Cano, María José Orozco Corpas y Antonio 
Ortega Castillo: Intervención arqueológica de localización, delimitación y exhumación de las fosas con 
víctimas de la represión franquista existentes en el cementerio de Villamartín (Cádiz). Informe mensual 
septiembre-octubre de 2022 • Fátima Barreiro Espinal, Francisco J. Moncayo Montero, Enrique J. Estévez 
Campo, José Luis Gutiérrez Molina y José María Gener Basallote: Localización y exhumación de las 
víctimas de la represión franquista en el Cementerio de San José, Cádiz. Juan Antonio Pavón Carreño: 
Repensar la historia. Segunda República, Guerra Civil y represión en Algámitas. 

 

EXPOSICIONES 

Son cinco las exposiciones que se gestionan directamente desde la WebTLN, producidas por las 
entidades que soportan la WebTLN. En este final de año han circulado las siguientes 
exposiciones: 

 Todos los Nombres ha estado del 5 al 23 de diciembre en el IES Manuel de Falla 
de Puerto Real (Cádiz). Se han ofrecido a moverla por otros centros en el próximo 
mes. 

 El ADN de la Memoria ha estado en el IES Caura de Coria del Río del 27 de octubre 
al 11 de noviembre.  

Las entidades, asociaciones e instituciones interesadas en las exposiciones de gestión 
propia pueden consultar las condiciones de uso y utilizar el formulario de cesión, 
documentos que están accesibles en propia WebTLN para evitar confusiones y facilitar su gestión:  

https://todoslosnombres.org/wp-content/uploads/2022/07/TLN_Difusión_Exposiciones_Gestión-
propia_Solicitud.pdf  

 

ACCESOS A LA WEB Y REDES SOCIALES 

Una vez superadas las incidencias, los indicadores de accesos a la mejorada WebTLN están volviendo a 
los valores habituales, e incluso incrementados… 

 Consultas. Estos dos últimos meses hemos tenido 66.000 visitas a la web de 24.000 visitantes con 
un total de 172.000 interacciones. Recuperamos los casi 500 visitantes diarios. Las visitas siguen 
siendo mayoritariamente de España y en esta ocasión le siguen Argentina y México. Por ciudades son 
Madrid, Sevilla y Barcelona. Además de Buenos Aires y París. Las noticias más vistas han sido los 
comunicados de TLN, seguidos por las noticias referentes a Paqui Malqueda la noche de la salida de 
Queipo de Llano y Bohórquez de la Macarena (Sevilla) y el Mapa de fosas.  

 Facebook. Respecto al Facebook estamos a punto de alcanzar los 2.000 seguidores de los 
que un 52 % son hombres y un 48 % mujeres. Han aumentado los alcances en un 32 %, y 
la entrada más seguida ha sido la referente a las pintadas fascistas sufridas por las 
señalizaciones memorialistas de Llucmajor (Mallorca).  

 Twitter. En este periodo ha aumentado el número de seguidores, a punto de llegar a los 
8.000. Los tuits, que han sido menos, han tenido 2.450 impresiones, un 13% menos que los 
anteriores meses. El más visto ha sido el Comunicado Extraordinario de diciembre en 
relación con la disminución de la cuantía concedida a la WebTLN en la resolución de la 
subvención del Ministerio de la Presidencia para 2023. 
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100 Comunicados 100. Un balance provisional de la WebTLN 

 

Desde que se puso en marcha este proyecto en abril de 2006, tuvimos claro 
que En primer lugar, debemos destacar su valor de instrumento de 
difusión de las novedades, de su ritmo de crecimiento en todas sus 
secciones y, también, como instrumento de evaluación y cumplimiento 
de sus objetivos, a través del incremento de su información estructurada 
y mejoras funcionales para soportar el alto número de datos disponibles. 
Efectivamente, cada vez que lo elaboramos comporta un ejercicio de 
reflexión que nos sirve para mejorar y orientar los esfuerzos para su continua mejora. Hace 
poco dimos cuenta de algunas novedades estructurales para cumplir mejor su finalidad. Una 
síntesis se presenta en el gráfico adjunto, donde es palpable el incremento sostenido de los tres 
indicadores que desde el principio hemos incorporado en los Comunicados y en la propia 
WebTLN. 

 

  

  

  

WebTLN.  Incremento de datos sobre víctimas, microbiografías y documentos. Por años y acumulados 
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En dicho ejercicio, y de forma consciente, destacamos su concepción participativa, es decir, que 
gracias a las personas que con mucha generosidad comparten su información, podríamos decir 
que son cooperantes necesarios para la vida de esta iniciativa. Esta idea de compartir 
información y hacerla accesible estuvo en el origen de su creación, hace ya 19 años. Porque, por 
esas fechas, se preguntaba en las incipientes redes por si alguien sabía de tal persona o 
circunstancia y, si tenía mucha suerte, podría llegar a tener alguna información. E invertimos el 
planteamiento: preguntar o buscar en una base de datos estructurada que reuniera gran 
cantidad de datos conocidos ampliaría las posibilidades. Dicha generosidad tiene dos 
vertientes, la de la información que se incorpora en las diferentes secciones (la propia base de 
datos de víctimas, las microbiografías y documentos sobre numerosos aspectos sobre la 
represión y su contexto histórico, así como la actividad del movimiento memorialista), y la de 
apoyo financiero, que no es poco, y permite sostener la web, incluso en épocas que no cuenta 
con apoyo financiero de las administraciones.  

El dato más llamativo de los gráficos anteriores es el dato del número de víctimas de 2015, 
extraordinariamente bajo. Habrá otras circunstancias, pero la falta de recursos de ese año 
(subvención) no es ajeno a su explicación. La dinámica sobre los otros aspectos evaluados, sin 
embargo, ha permanecido en los ritmos habituales. 

En la tabla siguiente se sintetizan las fuentes financieras procedentes de las administraciones 
públicas son importantes para sostener los trabajos que comporta la gestión de la WebTLN. 

Recursos públicos (€) empleados para el sostenimiento de la WebTLN 

 Año Adm. Central Junta Andalucía Ayto. Sevilla Apoyo solidario 

2005-2006    RMHSA_CGT.A 
2007-2008    RMHSA_CGT.A 
2009-2011 28.800   Donaciones 
2010-2011 5.861   Donaciones 
2013-2014  4.625  Donaciones 
2015    RMHSA_CGT.A 
2016-2018  Sub. Nom. 30.000  Donaciones 
2019    Campaña 
2020 9.468  7.200 €  Donaciones 
2021 12.000    Donaciones 
2022 8.000   Donaciones 

La trayectoria de la financiación se sintetiza en la Tabla anterior y se describe a continuación. 
El proyecto elaborado se presenta a diversas entidades y logra el interés de ciertas entidades y 
concluye con la firma de un Convenio de Colaboración vigente para el periodo 2005-2006. Entre 
las entidades promotoras, y el acuerdo entre la C. Justicia y Administración Pública (Junta de 
Andalucía), y como colaboradoras la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación El Monte, 
siendo RMHSA la que asumió todo el coste del mantenimiento de la WebTLN. Los años 
siguientes sólo contó con el apoyo financiero de RMHSA. En 2009 el Ministerio de la Presidencia 
resolvió conceder una subvención, alcanzando unos resultados muy satisfactorios, 
superándose los objetivos trazados. Tras una solicitud de subvención denegada, y en 
consecuencia con el único sustento financiero de las entidades promotoras (CGT.A), el 
Ministerio de la Presidencia resuelve patrocinar la iniciativa entre octubre de 2010 y octubre 
de 2011. El año siguiente no se convoca por parte del Gobierno de España, pero es la Consejería 
de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía la que resuelve 
volver a asumir el patrocinio en sus convocatorias de 2012 y 2013. En el año 2014 queda 
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paralizada la concesión de subvenciones, lo que, unido a las bajas cantidades asignadas a la 
iniciativa en los dos últimos años, hace caer de forma importante la subida de datos de víctimas 
(de unos 9.000 nombres a unos 2.000 por año), como se demuestra en los gráficos anteriores. 
El año 2015 corresponde a la autofinanciación.  

Un cambio de actitud de la Junta de Andalucía hace que vuelva a apoyarse económicamente, 
esta vez bajo la modalidad de «subvención nominativa» (aprobada directamente en la Ley de 
Presupuestos de Andalucía). Esta modificación requiere una gestión cada vez más compleja que 
redunda en un aumento de los gastos propios (más de 3.500 €). Esta modalidad se mantuvo en 
el periodo 2016-2018 con la misma cantidad. De nuevo durante el presente año de 2019 la 
WebTLN queda sin subvención. La fórmula de «subvención nominativa» resulta improcedente, 
y no se convocan ayudas. Esta situación motivó un movimiento de solidaridad que nos ha 
permitido seguir adelante, hasta que en las anualidades 2020-2022 vuelven a ser convocadas 
por la Administración central. 

Como ha quedado expuesto, las aportaciones de las administraciones públicas son muy 
importantes, pero también lo son las aportaciones voluntarias de personas y entidades bajo 
diferentes modalidades, entre ellas una campaña organizada y el respaldo de RMHSA y CGT.A 
de forma constante, Las primeras han ayudado a compensar aquellos trabajos que requerían 
una dedicación profesional. Las segundas representan el esfuerzo continuo de la sociedad civil 
por un asunto al que la responsabilidad política de las instituciones apenas la han considerado 
como un asunto propio, como lo han sido otras víctimas, no ya las asumidas por el Estado 
franquista respecto a “sus” víctimas, también otras como las derivadas del terrorismo u otras 
motivadas por hechos luctuosos. En alguna ocasión se ha expresado esta diferencia, con toda 
razón, en términos de víctimas de primera y víctimas de segunda. 

Por el momento sólo podemos ofrecer datos globales, a falta de un estudio más pormenorizado 
de la información que se encuentra en la WebTLN y que alcanza a un total de casi 400 
aportaciones (muchas anónimas) durante todo el periodo. Han sumado hasta el presente casi 
20.000 €, algunas de ellas de forma periódica por ciertos periodos de tiempo, y otras de 
entidades cívicas con cantidades muy significativos. De las correspondientes a la campaña de 
Crowfundin de 2019 ascendió a 11.000 € de 188 aportaciones nominales, cumpliéndose 
sobradamente el objetivo fijado.  

Somos conscientes, al abordar este balance, que debemos mejorar la información económico-
financiera del largo devenir de la WebTLN. Y lo asumimos como tarea para que en el menor 
tiempo posible podamos presentar un balance completo. Esto incluirían las estimaciones 
equivalentes de los trabajos realizados de forma voluntaria, al menos en cuanto a la gestión del 
proyecto. 

Número de personas y entidades colaboradoras económicamente 
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Asimismo, hemos poner de relieve en un Comunicado extraordinario de este mismo mes de 
diciembre, nuestra sorpresa por el cambio operado en la Secretaría General de Memoria 
Democrática del Gobierno de España, al bajar la valoración de la WebTLN en una puntuación 
tal que ha supuesto la reducción de un tercio de la subvención del ejercicio 2022, y casi quedar 
fuera de las asignaciones en esta convocatoria. Aunque es un asunto importante, nos quedamos 
con las muestras de gratitud y fuerza, también con las aportaciones económicas, que son 
muestras de enorme generosidad para seguir con esta iniciativa. Y eso nos mantiene… 

Finalmente, una cuestión que no podemos pasar por alto. Los enormes requisitos de gestión 
que comporta el régimen de subvenciones es tal, que obliga a destinar un porcentaje 
significativo, en torno al 15% de la cantidad subvencionada para la gestión, que suele ser 
también trabajo voluntario. 
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