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

80.º COMUNICADO. Septiembre de 2019

A los trece años y cuatro meses superamos lo nunca pensado: 100.000 nombres 
de víctimas del franquismo 

Si algo interesante e importante ha ocurrido en estos dos últimos meses, el 18 de julio 
concretamente, ha sido alcanzar en nuestra base de datos los 100.000 nombres de hombres y 
mujeres, andaluces, extremeños, de Ceuta, Melilla y unos cientos más de otros territorios que 
sufrieron la represión por estas tierras. Nadie podía pensar sumar esta cantidad de víctimas 
del franquismo, pero los últimos cálculos sitúan la cifra en algo más de 125.000 fichas. ¿La 
alcanzaremos? Con la colaboración de historiadores, investigadores, familiares y algunas 
entidades y asociaciones será un objetivo alcanzable; sin ellos, imposible. 

Aparte de lo anterior, nada ha cambiado en los meses de julio y agosto últimos para que ese 
objetivo sea un poco más alcanzable, sobre todo por los problemas relacionados con la 
financiación oficial de la página. Será que aún no toca lo de los «reyes magos». De ahí que 
demos un paso más abriendo el abanico de gestiones al Gobierno de España (Ministerio de 
Justicia) pidiéndole una reunión para plantearle la posibilidad de unirse, como patrocinadores, a 
«todos (…) los nombres». Mientras, seguimos a la espera de la convocatoria de subvenciones, de 
carácter competitivo, de la administración autonómica andaluza, después de que 
definitivamente desapareciera la partida en los presupuestos de Andalucía, aunque —dada la 
fecha— comenzamos a poner en duda la convocatoria. 

¡¡Cambio de tercio!! En pocas ocasiones, en estos años, hemos mencionado uno de los trabajos 
más importantes e interesantes que venimos realizando los miembros del grupo y los 
colaboradores desde la puesta en marcha de la página. Nos referimos a los correos que 
recibimos consultándonos sobre diferentes asuntos, aunque mayormente sobre datos de 
familiares y archivos, pero también sobre fosas comunes y otras cuestiones. Son una media de 5 
correos cada día, aunque en ocasiones especiales (denuncia en la Audiencia Nacional, 
Querella argentina, debate de leyes de la memoria o exhumaciones importantes como Sevilla, 
Córdoba y Cádiz) han llegado a dispararse hasta los 40 o 50 diarios. Nos sigue llamado la 
atención cómo las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, desvían hacia nuestra 
página las consultas que les hacen los ciudadanos. 

En cuanto a la recaudación de apoyos solidarios por parte de la sociedad civil, seguimos 
recibiéndolos, aunque evidentemente no son las fechas más idóneas para estos menesteres. 
Las últimas transferencias recibidas han sido las de Fernando Rico Durán (30 €), Asociación 
R.M.H 19 Mujeres de Guillena (80,00 €), Manuel Martín Santillana (75 €), Isidoro Sánchez 
(30,00), Diego Muñoz Bonilla (200 €), María José Penas Roibas (5 €) y Alfonso Domingo Álvaro 
(75,00).



Cuando emitimos el anterior comunicado (mayo-junio) los contadores marcaban 99.370 
nombres, que en estos momentos son 100.860, los documentos han aumentado de 1440 a 
1450 y las microbiografías de 828 a 836. 

ÚLTIMAS INCORPORACIONES A LA BASE DE DATOS 

Entre los últimos grupos de nombres incorporados se encuentran 9 (7 
hombres y 2 mujeres) cuya información procede de los ámbitos 
familiares y de los medios de comunicación.  

También hemos subido 58 nuevos nombres (7 mujeres y 49 hombres) 
de vecinos de la localidad pacense de Burguillos del Cerro gracias a la 
información obtenida del trabajo de Manuel Lima Díaz Del dolor y la 
memoria. Nombres y testimonios de la Guerra Civil en Burguillos del 
Cerro (Aconcagua Libros, 2016). Con información de esta misma fuente 
se han completado datos de otras 134 fichas.  

Seguimos incorporando datos de una relación elaborada por el Archivo 
Histórico Provincial de Cádiz con más de 6.000 nombres de 
represaliados de toda España, procesados en consejo de guerra y que 
pasaron por la Prisión Central de El Puerto de Santa María, entre otras 
cárceles, y más concretamente, aquellos que cuentan con expedientes 
por «rebelión militar». Desde nuestro último comunicado hemos 
subido a la web 587 nombres nuevos y ampliado datos de otros 68 
que ya estaban en nuestra base de datos, con lo que hasta hoy se han 
subido a la web un total de 2.915 presos de esa relación.  

También seguimos subiendo datos de las personas asesinadas 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, 
etc. En concreto, hemos incorporado a nuestra base de datos 817 ejecutados más (813 
hombres y 4 mujeres), con el siguiente desglose por municipios: en Córdoba capital (160), 
Pozoblanco (143), Hinojosa del Duque (124), Castro del Río (98), Villanueva de Córdoba (76), 
Pueblonuevo (67), Belalcázar (26), Belmez (23), Fuente Obejuna (20), Espiel (18), Santa 
Eufemia (10), El Carpio (8), Villafranca de Córdoba (7), Villaviciosa de Córdoba (6), Almodóvar 
del Rio (5), Cañete de las Torres (5), Pedro Abad (5), Espejo (4), Hornachuelos (4), Montilla (3), 
Adamuz (1), Cardeña (1), Villanueva del Rey (1) y Villaralto (1). Además, se han actualizado 81 
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. 

TODOS (…) LOS NOMBRES_  EN LAS REDES SOCIALES 

Durante estos dos meses la página ha sufrido los cambios propios de la estación veraniega, 
sobre todo en lo que respecta al Facebook y al Twitter, que han ralentizado sus visitas, 
interacciones y alcance. Sin embargo, la página ha mantenido el nivel de entre 650 y 750 visitas 
diarias con el habitual pico, más de mil diarias, en los días anteriores y posteriores al 18 de julio. 



Las cifras son: la web ha recibido 31.363 visitas, 40.000 sesiones y más de 107.000 páginas 
visitadas. Unos datos que suponen aumentos superiores al 10 % respecto a los anteriores dos 
meses. España sigue siendo el lugar desde donde más visitas se reciben, más del 75 %, 
siguiéndole los Estados Unidos con el 6,23 % y México con el 4,05 %. Por ciudades, Madrid, 
Sevilla y Barcelona son las ciudades españolas desde las que más visitas se han producido. De 
fueran han sido Chicago (USA) y Ciudad de México. La edad de los visitantes se mantiene por 
encima del 75 % menores de 44 años y el 54 % hombres.  

El Facebook ha tenido un 4 % menos de visitas y un 2 % de interacciones, 
aunque ha aumentado un 8 % su alcance. Las noticias que más repercusión, en 
alcance e interacciones, han tenido han sido las referentes al 18 de julio, la de la 
fosa de Benacazón, el 56 aniversario de los asesinatos de Delgado y Granados y 
la profanación de los restos del cementerio de Cádiz. 

Por último, el Twitter ha aumentado los seguidores, dentro de las modestas 
cifras que manejamos. Bajan las menciones e interacciones. De las primeras, el 
tuit que más ha tenido ha sido el de Isaac Rosa sobre la página y que llegaba a los 
100.000 registros, y el de más impresiones has sido el de la inclusión en el 
Registro Civil de los asesinados en Mauthausen. 

MICROBIOGRAFÍAS 

Pedro Fournon Ponce, de Dos Hermanas (Sevilla), y Pierre Auban Gasquet, de Sevilla, por José 
María García Márquez ● Ignacio Prieto Bonilla, de Cañaveral de León (Huelva), y Joaquín Gómez 
Hernández, de Rosal de la Frontera (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar ● Manuel 
Aguilar Gil y Francisco Millán Luna, de Zahara de la Sierra (Cádiz), por Fernando Romero y 
Manuel Villalba Palma ● José Jiménez Cantero, de Guadalcanal (Sevilla), por José Antonio 
Jiménez Cubero ● José Moreno Romero, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por Félix J. Montero 
Gómez.  

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

Ministerio de Justicia: Anuncio de notificación de 6 de agosto de 2019 en procedimiento Listado 
de españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen ● Junta de 
Andalucía: Acuerdo de 30 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2019 ● M.ª 
Eugenia García Pantoja, Cristina López García y Ascensión López Vázquez: Catálogo para la 
retirada de simbología franquista de la ciudad de Cádiz ● Paloma Aguilar: Memoria y Transición 

http://www.todoslosnombres.org/content/biografias/pierre-auban-gasquet
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http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-transicion-en-espana-exhumaciones-fusilados-republicanos-homenajes-en-su


en España. Exhumaciones de fusilados 
republicanos y homenajes en su honor ● 
Manuel Cañada: Las fosas de la Transición: 
los pioneros extremeños de la memoria ● 
Patricio Galella: La obligación de investigar 
las desapariciones forzadas y su aplicación 
a los crímenes del franquismo en España ● 
Francisco Javier Pérez Guirao: Las 
exhumaciones actuales de fosas comunes 
de la violencia de retaguardia del golpe 
militar de 1936 como forma de 
conocimiento del tiempo presente ● Antonio González Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis 
Castro Berrojo (coords.): El acceso a los archivos en España ● Francisco Melero García: Trabajos 
de exhumación de fosas comunes en el cementerio municipal de Cártama. 

LA EXPOSICIÓN 
En agosto la exposición se ha montado en Alcalá del Valle (Cádiz), en una actividad organizada 
por la CGT-Andalucía (en la foto). Nadie duda de que la exposición «Todos (…) los nombres» es 
una de las mejores que circulan por ciudades y pueblos, 
por calles e institutos, tanto en contenido como en 
diseño, aunque el modelo de enaras elegido quizás no 
sea el más adecuado para la paliza (montaje, 
desmontaje, traslados y las muchas manos que la tratan) 
que le damos; de ahí que el mantenimiento, y en muchos 
casos el traslado, suponga una importante inversión 
económica de las entidades promotoras y patrocinadoras. 
A pesar de las condiciones establecidas para el préstamo 
son pocas, muy pocas, las entidades (asociaciones, partidos, sindicatos, centros escolares…) 
que aportan la cuota prevista. Tendremos que tomar decisiones que quizás no gusten. 
Mientras, hemos comenzado a cambiar los soportes, esperando que den mejor resultado. 

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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