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Introducción
Evitar la caída en el olvido de los nombres de las víctimas del golpe y la guerra
civil en Galicia y rescatar sus voces y la de
sus allegados. Con ese doble objetivo nació en el 2006 el Proyecto de Investigación
Interuniversitario «As vítimas, os nomes
e as voces» (acortado a «Nomes e Voces»
y, en adelante, NeV), con participación de
las tres universidades gallegas y al amparo del apoyo institucional que resultó clave
en su surgimiento. NeV, que fue un encargo
de la Xunta de Galicia, no se puede entender sin el cambio que propició el gobierno
bipartito (2005 – 2009) con Ángela Bugallo como conselleira de Cultura, que en la
toma de posesión ya proclamó que el 2006
sería el Año de la Memoria. El equipo, dirigido por el catedrático e IP del grupo de
investigación Histagra Lourenzo Fernández Prieto, estuvo integrado por algunos
de los principales especialistas en Historia
Contemporánea de Galicia, como Emilio
Grandío, Xosé Manoel Núñez Seixas, Julio
Prada, María Jesús Souto Blanco y Dionisio
Pereira. Además, contaron con el apoyo de
los investigadores Antonio Míguez Macho,
Andrés Domínguez Almansa, Gustavo Hervella y Xurxo Pantaleón, con Chus Martínez

como responsable de comunicación, entre
otros. A su trabajo se sumaría también la
colaboración ciudadana, imprescindible
para el éxito del proyecto.
70 años después del golpe de Estado que
convirtió a Galicia en un laboratorio de
prácticas eliminacionistas contra la población (que se exportarían a otras partes del
Estado según fuese avanzando la guerra),
uno de los principales retos de los estudios
especializados seguía siendo estimar la
cantidad real de víctimas. Además, existía
una clara demanda por parte de la sociedad
civil de recoger la memoria de estas personas que habían sufrido las consecuencias
del golpe, la guerra y la dictadura. Por ello,
y para ofrecer una visión lo más completa
posible de ese pasado, el proyecto coordinó
una amplísima labor de investigación, cotejo sistemático y digitalización de fuentes
documentales (causas militares, registro civil, archivos familiares…), fuente oral y bibliografía que ayudase a completar la infor-
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mación. Algunas de las cifras del proyecto
dan muestra de su magnitud: se realizaron
más de 500 entrevistas, se analizaron casi
3.000 causas militares (500.000 páginas de
sumarios), se indexaron las 3.470 entradas
en el registro de defunciones de los municipios de Galicia (y algunos limítrofes de
Zamora, León y Asturias) para esos años, se
estudiaron casi 10.000 entradas bibliográficas, se digitalizaron más de 22.000 ítems de
material gráfico y audiovisual… Una cantidad ingente de recursos que ayudarían
a nutrir de contenido las tres principales
líneas de actuación del proyecto: la constitución de un fondo de grabaciones sobre
la memoria oral de la guerra, la elaboración
de una relación nominal de las víctimas y
la geolocalización de los principales lugares de violencia. Así, NeV se instituía como
una iniciativa sin parangón a nivel nacional
e internacional, aspirando a ser una herramienta fundamental para el debate científico y el estudio de la violencia golpista en
Galicia, pero también a convertirse en un
recurso público al servicio de familiares,
asociaciones, personas interesadas y la Administración.
Los resultados del proyecto, que se vio
truncado en el 2012 al perder dicho apoyo
institucional en un nuevo contexto político, son de acceso público a través de su
página web: www.nomesevoces.net. En
ella podemos encontrar más información
del proyecto, informes publicados sobre
sus resultados, un repositorio de recursos
y publicaciones de interés, un blog y una
galería de imágenes de diferentes eventos
relacionados con NeV, fondos con publicaciones antiguas escaneadas y consultables
en línea, propuestas didácticas y material
para la comunidad educativa, diversos mapas que recogen la geografía de la violencia
en Galicia entre 1936 y 1939, etc.
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La base de datos
Si bien la web del proyecto de NeV tiene una gran cantidad de recursos de todo
tipo, probablemente lo primero en lo que se
fije la persona que entre a ella sea una caja
de búsqueda a través de la cual podemos
consultar en la base de datos de víctimas
a cualquier persona. También puede acceder mediante un hipervínculo inscrito en
la propia web de NeV o entrando en www.
vitimas.nomesevoces.net, que lleva a la interfaz principal del buscador externo de la
base.
Ésta, articulada principalmente por una
lógica onomástica, nos ofrece la posibilidad
de obtener una lista alfabéticamente
ordenada de la totalidad de personas
indexadas dentro de la base (14.979
registros [1]), pero también la de realizar
búsquedas más concretas según distintos
criterios, que se pueden emplear de forma
combinada: nombre y/o apellidos, apodo,
sexo, lugar de nacimiento, vecindad, filiación política, profesión, año de muerte
(para los casos de las personas asesinadas)
y «suceso». Este último ítem hace referencia al tipo de violencia sufrida por la víctima, es decir, las circunstancias concretas
por las cuales las víctimas adquirieron su
condición de tales. A nivel de manejo de
la base, es importante tener presente que
cada persona se ha incluido en un solo «suceso» para evitar duplicidades. Por ejemplo,
si una víctima aparece bajo la etiqueta de
«ejecución», no tendrá la de «prisión», aunque hubiese sufrido un encierro con carácter previo a su asesinato. El filtro de suceso
recoge catorce categorías diferentes:
Campo de exterminio. Agrupa a un total
1.– A ese número habría que sumar unas 3.000 víctimas
más que han sido identificadas por el proyecto y están
incluidas en su base interna, pero que todavía no se han
podido volcar en el buscador público debido a la falta de
fondos.
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de 188 víctimas, tanto supervivientes como
fallecidos, que fueron internadas en campos de concentración nazis.
Desaparición. En este ítem se han computado 203 víctimas que fueron, con toda
probabilidad, asesinadas, pero cuyos cuerpos no habían sido rescatados (por lo menos) en el momento de creación de la base
de datos.
Desconocido. Este grupo lo constituye
una sola persona, José María Canoura Torre, detenido e inculpado en una causa militar y, posteriormente, puesto en libertad
sin cargos.
Detención. Esta categoría está formada
por 1.606 personas que fueron internadas
en prisiones o campos de concentración por
parte de las autoridades golpistas. Algunas
de ellas aparecen como inculpadas dentro
de las causas militares analizadas. Sin embargo, en ningún caso llegaron a ser procesadas formalmente: fueron investigadas de
una forma preliminar pero no llegaron a ser
añadidas a un auto de procesamiento.
Ejecución y ejecución fuera de Galicia. En
ambos grupos se incluyen víctimas (1.406
y 55, respectivamente) que fueron procesadas, juzgadas y asesinadas en aplicación
de una sentencia de pena de muerte. Como
es conocido, dicha circunstancia no significa que tuviesen un juicio justo (en términos de justicia garantista), pero se trata de
una realidad que es necesario destacar para
entender los distintos mecanismos de eliminación física empleados por los sublevados. Con respecto al conjunto de víctimas
mortales, las fusiladas suponen un tercio
del total de los asesinatos que se han registrado para el caso gallego.
Exilio. Ésta es una categoría aún incompleta, lo que puede deducirse del reducido
número de personas aquí computadas. Hay
que tener presente que la base de datos
de NeV se ha entendido siempre como un
proyecto en construcción que tuvo que ser
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abortado (al menos, temporalmente) ante
la falta de fondos. Sin embargo, para adentrarse en el tema del exilio en Galicia, el
Consello da Cultura Galega tiene a su disposición una gran cantidad de materiales
de enorme riqueza.
Gulag. Bajo esta etiqueta aparecen un
total de 21 gallegos que terminaron internados dentro de campos de trabajo en la
Unión Soviética.
Muerte (otras tipologías). Dentro de esta
categoría se han incluido 243 personas, cuyas muertes (a excepción de la del famoso
guerrillero gallego Benigno Andrade, “Foucellas”) podemos clasificar como poco o
nada premeditadas, circunstancia que no
debe servir para exculpar a las autoridades
golpistas responsables. Aquí encontramos,
por ejemplo, a individuos muertos en combate, personas que decidieron suicidarse
para evitar ser capturadas, otras que fallecieron a consecuencia de torturas, etc.
Otras tipologías represivas. Este grupo es
también heterogéneo. En él hay 198 víctimas que sufrieron violencias de distinto tipo y magnitud, sin que llegasen a ser
inculpadas en el marco de un proceso judicial militar incoado a consecuencia del
golpe. Esta etiqueta engloba, por ejemplo,
a las mujeres que fueron violadas, rapadas
u obligadas a tomar aceite de ricino (entre
otras formas punitivas sexuadas) por integrar lo que los golpistas consideraron como
la Antiespaña.
Paseo. Dentro de esta categoría aparecen
un total de 1.807 víctimas que fueron ejecutadas sin haber sido condenadas a muerte. Algunas de ellas habían sido juzgadas e
incluso condenadas a la pena capital; sin
embargo, su asesinato no estuvo sujeto a
las formalidades seguidas por los verdugos
en el caso de las personas clasificadas como
«ejecución».
Prisión. Aquí se agrupan a 4.333 personas que fueron condenadas a distintas pe-
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nas de cárcel por parte de las autoridades
golpistas. No aparecen, por tanto, las presas y presos preventivos, los cuales se han
computado en «detención» y «proceso».
Proceso. Las 4.169 víctimas registradas
en este ítem se corresponden con individuos que fueron formalmente procesados
dentro de causas militares incoadas a consecuencia del golpe pero que, sin embargo,
no llegaron a ser condenados (bien por encontrarse en paradero desconocido, o bien
por terminar siendo absueltos y su causa
sobreseída).
Sanción. Finalmente, en sanción encontramos 684 víctimas de multas, expedientes y depuraciones. Es decir, personas que
fueron perseguidas, pero sin haber sido encausadas por la vía penal ni asesinadas.
Cada entrada en la base de datos incluye
datos contrastados relativos a la víctima y
una muestra del material audiovisual en el
que ésta aparece y que ha sido digitalizado
por el proyecto (si, en efecto, se dispone de
él). Resulta paradigmático el caso del alcalde socialista de Vigo Emilio Martínez Garrido, fusilado en el cementerio de Pereiró
(Vigo) el 27 de agosto de 1936 a las 05:30.
Otra información pública que aparece es su
edad, su profesión (además de ser alcalde),
en dónde había nacido y la dirección en la
que residía en el momento del golpe, su filiación política y detalles sobre su detención, consejo de guerra y ejecución. Entre el
material gráfico que acompaña a la entrada,
encontramos cinco fotos en alta resolución
y la referencia a la entrevista realizada a
su hijo, Emilio Martínez Pérez, en el 2007.
Desafortunadamente, en otros casos no se
han recabado tantos datos. Para solventarlo, debajo de cada entrada aparece la opción de facilitar al proyecto más información sobre la víctima directamente desde la
propia web, que después será revisada cuidadosamente por alguno de los miembros
del equipo.
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La utilidad de la base de datos de NeV
es profundamente variada y enriquecedora.
Por un lado, permite a familiares encontrar
a parientes suyos que hayan sido víctimas
(y que, a veces, ellos mismos desconocen).
Por el otro, el buscador es una herramienta
excepcional para todas las investigaciones
históricas que traten el golpe de Estado de
1936, la guerra y los inicios de la dictadura en Galicia, incluyendo la posibilidad de
descargar la base en archivo CSV, lo que
permite agilizar el procesamiento de datos
a gran escala.
Balance y conclusiones
Este 2021 se cumplirán quince años desde el proyecto de NeV comenzó a andar de
forma oficial. El que viene, hará una década desde que tuvo que ser interrumpido. La
retirada de fondos públicos para su sostenimiento obligó a poner fin a un proyecto
que aún tenía mucho que aportar a personas investigadoras y a la sociedad en general. Sin embargo, la enorme utilidad de
los recursos disponibles permite considerar
dicha experiencia como un éxito y, sobre
todo, como una muestra de lo que puede
salir bien cuando la academia, la sociedad
y la Administración apoyan un fin común.
Teniendo en cuenta lo conseguido a principios de los 2000 en apenas seis años, da
que pensar cuánto podría avanzar nuestro
conocimiento sobre el pasado de disponer
de los recursos financieros necesarios hoy
en día, dirigiendo de forma clara la investigación sobre la guerra civil española hacia
el campo de las humanidades digitales.
Los objetivos principales que originalmente se marcó el proyecto fueron cumplidos. En primer lugar, gracias a la realización de más de 500 entrevistas a víctimas,
testigos directos de la violencia golpista y
sus descendientes, se consiguieron guardar
sus voces; de otra forma, sus testimonios
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habrían quedado en el olvido después de
su fallecimiento. Por otro lado, es necesario
poner en valor la catalogación de los lugares, escenarios fundamentales de la persecución en 1936 y lieux de mémoire hoy. Y,
en tercer lugar, la importancia de NeV ha
quedado patente con la recogida de los
nombres: la creación de una base de datos
pionera sobre las víctimas de la violencia
golpista primero y franquista después. En
el proceso, la labor de archivo y digitalización ha permitido salvaguardar material de
una riqueza extraordinaria: más de 10.000
documentos, 5.000 fotografías, la colección
completa de Solidaridad Obrera, un vídeo
de la visita de Alcalá Zamora a Coruña en
1934 que ha sido restaurado por el proyecto… todo ello prácticamente inédito.
Además, los datos recogidos por NeV
han permitido obtener una cifra realista del
volumen de víctimas en Galicia (al menos,
unas 18.000) y, más concretamente, del número de personas asesinadas a consecuencia del golpe. El número de fallecidos, que
oscila entre 4.500 y 5.000, sitúa a Galicia
como uno de los territorios con mayor número de víctimas mortales, por encima de
territorios como el País Vasco, que hasta
entonces habían sido considerados paradigma de la persecución golpista.
Más allá de la cuantificación de víctimas, la base de datos ha posibilitado (y aún
posibilita) investigaciones que desmontan
mitos, tópicos e inexactitudes relacionados con la «represión franquista». Sirva de
ejemplo la cuestión de la cronología de los
asesinatos, que ha permitido desmentir la
tesis de la «violencia en caliente» del verano
del 36. Así, se han computado numerosas
víctimas mortales más allá de los primeros
meses del conflicto, con un repunte cuando
los sublevados abortan la estrategia de la
toma de Madrid hacia final de año. Por otro
lado, se ha observado que las ejecuciones
oficiales se produjeron de forma simultá-
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nea a los llamados «paseos», comprobando
que los asesinatos de personas no condenadas a la pena capital seguían patrones y regularidades que contradicen claramente la
idea de que la violencia fue descontrolada.
En cuanto al perfil social y político de
las víctimas, se ha demostrado que la violencia afectó a diversos estratos sociales y
profesionales, más allá de la clase obrera de
las ciudades. De este modo, resulta interesante destacar la violencia sufrida por las
clases medias liberales o los militares que
no apoyaron la sublevación. Además, se ha
comprobado que la militancia política no
explica la suerte sufrida por más de la mitad de las víctimas, pues no se les ha podido
atribuir una filiación partidaria concreta o
determinar el desempeño de cargos políticos de relevancia.
Si atendemos a criterios de sexo, las mujeres aparecen infrarrepresentadas, suponiendo un 4,64% de las entradas en la base.
Son también una minoría de las víctimas
mortales entre los años 1936 y 1939, correspondiéndose un 1,55% a mujeres asesinadas sin sentencia y un 0,17% cuando nos
referimos a mujeres ejecutadas por cumplimiento de una pena de muerte. Pero no por
ello dejaron de ser víctimas: investigaciones recientes ponen el foco de su trabajo en
las tipologías violentas que afectaron específicamente a las mujeres, pues atienden a
unas lógicas y objetivos diferentes a aquéllas sufridas por los varones.
En lo que respecta a la distribución territorial de la persecución, se ha podido constatar la idea de que la violencia no tuvo una
distribución homogénea en el territorio.
Al contrario, lo que se ha observado es que
los asesinatos aparecen concentrados en
ciertos municipios (principalmente, Vigo,
Ferrol, A Coruña y Ourense), existiendo
otros en los que no es posible señalar la
existencia de una sola víctima mortal. Dicha realidad obliga a matizar la idea de que
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los asesinatos fuesen sólo un recurso para
garantizar la obediencia mediante el terror.
Finalmente, otro aspecto a destacar es
el carácter documentado de las muertes.
Casi todas las víctimas fueron oficialmente
registradas, tanto en el caso de las ejecuciones oficiales como en el de los «paseos»,
lo que nos remite a dos conclusiones fundamentales: la primera, que la violencia
golpista fue orquestada y cuidadosamente
controlada (de nuevo, contradiciendo el
mito del «verano caliente del 36», un relato
que reconstruyó Falange a partir de 1937) y,
la segunda, que los desaparecidos en Galicia son una minoría con respecto al resto de
víctimas mortales registradas.
NeV nació con una clara voluntad de retorno del conocimiento a la sociedad y las
actividades de transferencia de resultados
dan clara muestra de ello. Es destacable que
sigue siendo tal la demanda social de iniciativas como ésta que las actividades de difusión vinculadas al proyecto se han mantenido ininterrumpidas en el tiempo, incluso
una vez retirados los fondos económicos
que lo mantenían. Ciclos de conferencias,
congresos, exposiciones itinerantes, charlas
en centros educativos… integran la amalgama de interacciones entre sociedad y universidad que se han materializado gracias
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a NeV. El soporte de la base de datos, así
como el de las actividades, desde 2012 corre
a cargo del grupo de investigación Histagra
(www.histagra.usc.es).
De forma más reciente, se han podido
poner en acceso abierto las entrevistas del
proyecto, integradas actualmente en el fondo Terra e Memoria (TeM). Si bien una de las
intenciones iniciales de NeV era su puesta
a disposición pública, las complicaciones
derivadas de la indexación y la falta de soluciones técnicas, presupuestarias y de infraestructura obligaron a que el acceso general a dichas entrevistas no fuese posible
hasta el 2018, año en el cual el proyecto TeM
del departamento de Historia la Universidade de Santiago de Compostela habilitó su
propia web (www.terraememoria.usc.gal).
En ella se pueden encontrar más de 2.000
entrevistas que recogen la memoria oral del
siglo XX gallego alrededor de diversos ejes
temáticos. Su consulta es libre, aunque para
acceder al audio de las entrevistas es preciso darse de alta en la plataforma. Vemos
así cómo los proyectos necesarios, pioneros
y de referencia se resisten a morir, pero será
cuestión de tiempo comprobar si el nuevo
paquete de medidas que acompañarán a la
Ley de Memoria Democrática lograrán revitalizarlo como se merecen.
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