
«No hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido» (José Saramago) 
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 Publicación bimestral sobre los contenidos de la web 

 

En esta ocasión no queremos comenzar el 
comunicando quejándonos de la actitud de las 
administraciones públicas con «todos (…) los 
nombres», como suele ser habitual y reiterativo. 
Esto es así porque queremos resaltar el recono-
cimiento que nos ha hecho la Asociación Memoria 
Histórica de la Costa de Granada «14 de Abril», 
cuyo premio 2020 (busto en bronce y mármol de 
Norman Betune, el médico canadiense de la 
Desbandá) hemos recogido en el Teatro Calderón 
de Motril el pasado día 16 de octubre (foto: Intervención de Cecilio en el acto).  

Hasta el momento «todos (…) los nombres» ha recibido los premios y reconocimientos 
públicos siguientes: 

 2010: Premio «Memoria Histórica de Andalucía», otorgado por la Junta de Andalucía. 
 2019: Premios Internacionales «Peironcely 10», de la Fundación Anastasio de Gracia.  
 2020: Premio «García Caparros» otorgado por la fundación del mismo nombre. 
 2020: Premio de la Asociación MH Costa de Granada «14 de Abril». 
 … y el reconocimiento de miles de familiares de víctimas del franquismo recibidos desde 

2006 hasta la actualidad.  

Por otra parte, el mes de septiembre y una buena parte de octubre la hemos tenido en 
blanco, en cuanto a incorporación de datos se refiere, al sufrir una importante avería de 
carácter informático; algunos aún no acabamos de comprenderla, pero nos ha tenido en vilo 
y con la tensión demasiado alta. No teníamos bastante con el coronavirus y encima se nos 
vino en lo alto un parón de mes y medio en este annus horribilis. 

Visto lo visto, volveremos a trabajar en un nuevo diseño de la página para el año 2021 y os 
mantendremos puntualmente informados de ello. Esto último será más factible si la solicitud 
de apoyo (subvención) al Ministerio de la Presidencia se convierte en realidad ⎯una vez 
descartada la opción de contrato menor⎯; para ello, este caso ha sido la Confederación 
General del Trabajo de Andalucía, Ceuta y Melilla, a través del grupo de trabajo 
«Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía» (RMHSA-CGT.A), quien ha 
presentado, telemáticamente, la solicitud ante el ministerio concurriendo a la convocatoria 
de subvenciones de carácter competitivo en materia de Memoria Histórica (BOE nº 244, de 
12-9-2020); la cantidad máxima subvencionable es de 12.000 €, pero eso no significa que nos 
la vayan a conceder. ¡¡Crucemos los dedos!!  

De esta manera, www.todoslosnombre.org, a través de sus organizaciones promotoras 
(RMHSA-CGT.A y la Asociación Nuestra Memoria), retoma las gestiones ante el Gobierno 
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de España buscando financiación, después de que estas relaciones se rompieran 
unilateralmente, y sin explicación, por parte del Gobierno tras el triunfo del Partido Popular en 
2011. 

APORTACIONES ECONÓMICAS  

Si hay algo positivo hay que destacar en lo que va de año es que las aportaciones solidarias han 
seguido llegando. En estos dos últimos meses se han recibido las siguientes: C. G. G. (Dos 
Hermanas), 100,00 €; Fernando Rico Durán, 20,00 €; Antonio Gil Ruiz, 50,00 €; Tomás Carrera 
Martínez, 10,00 €; Manuel Juan Ortiz, 10,00 €; María L. Romero, 25:00 €; A. Fernández y F. 
Espinosa (Málaga), 25,00 €; María Flores Calzada Rodríguez (Barcelona), 50,00 €; Ángel Maya 
López, 50,00 €; Tomás Carrera Martínez, 10,00 €; José Giménez Sánchez, 120:00 €; anónimo, 
50:00 €. Con el total acumulado desde enero de 2020 todo ello suma 6.485 euros hasta el 20 de 
octubre. 

NUEVOS DATOS INCORPORADOS A LA BASE 

Se han incorporado los nombres de 46 
presos en trabajos forzados del campo de 
concentración «Cortijo Caballero», situado 
en la localidad sevillana de Guillena. Fueron 
enviados desde la prisión provincial, por orden de la Delegación de Orden Público de Sevilla, el 9 
de junio de 1937 para la construcción del canal del Viar y posiblemente también para otras obras 
cercanas (Torre de la Reina). La información procede de una investigación inédita realizada por 
José L. Gutiérrez Molina en el Archivo 
Histórico Provincial de Sevilla. Asimis-
mo, se han ampliado datos en 23 fichas 
procedentes, en su mayoría, del libro El 
Canal de los Presos (Crítica, 2004) y de 
otros trabajos de los historiadores José 
María García Márquez y José A. 
Jiménez Cubero. 

Seguimos añadiendo represaliados por 
el franquismo naturales o vecinos de 
Adamuz (Córdoba) procedentes de la 
investigación de Guadalupe Martín 
Gómez Adamuz. Historia de una bús-
queda. Base de datos de represaliadxs 
de Adamuz, trabajo que ha cedido a Todos los Nombres, donde puede ser consultado. En 
concreto, hemos subido 60 nombres nuevos (29 hombres y 31 mujeres) y actualizado otros 4 
registros. 

Asimismo, continuamos incorporando datos a las personas fusiladas por condena en consejo de 
guerra, por bando de guerra, muertas en prisión o por la Guardia Civil en la provincia de Córdoba. 
Hemos añadido 32 personas más (31 hombres y 1 mujer), y actualizado 5 registros. 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. 

Contadores 
 Septiembre Noviembre  
Base de datos 104.532 104.711 + 179  
Documentos 1567 1576 + 9  
Biografías 884 890 + 6  

 
Antonio Roda, uno de los presos de Cortijo Caballero (Financial Times, 
2003). 



Hemos incorporado 13 nuevos nombres de fusilados y/o ejecutados a garrote vil en la cárcel de 
Málaga, condenados por sentencias de consejo de guerra, así como nuevos datos a 73 fichas de 
represaliados en la capital malacitana. Las víctimas eran no solo de Málaga y su provincia, sino 
también de las provincias vecinas que huyeron a refugiarse allí (Cádiz, Sevilla, Córdoba, 
Granada...). La información procede del libro San Rafael (Málaga). Las fosas. Febrero 1937-
noviembre 1955, de Andrés Fernández Martín y Francisco Espinosa Jiménez (Aratispi Ediciones, 
2019). 

TODOS LOS NOMBRES EN LAS REDES SOCIALES 

Estos dos meses, a pesar de la prolongada caída de la página, nos 
hemos encontrado con un crecido número de fieles seguidores que 
día tras día intentaban entrar en ella. El resultado ha sido que nunca 
hemos bajado de las 500 visitas diarias y han predominado las 700 
de media. El resultado es que en estos dos meses hemos tenido 
35.820 usuarios que han realizado 42.823 sesiones con 92.317 páginas vistas. Las visitas desde 
España han bajado hasta el 62,88 %, continuando Madrid, Sevilla y Barcelona como las ciudades 
desde las que más se ha visitado la página. Del extranjero son Argentina y los Estados Unidos 
quienes acumulan el mayor número de visitas. Desde Buenos Aires, Córdoba y la californiana Los 
Ángeles. Por lo demás, continúan siendo mayoritarios los visitantes masculinos, en torno al 54 %, 
y los menores de 44 años, hasta un 76 %. Ya son un 56 % los aparatos móviles que se utilizan para 
consultar la página. 

Las visitas, interacciones y alcances en facebook han bajado en un 25 % correspondiente al 
tiempo que la página ha estado inactiva. La entrada más vista ha sido la del contrabando durante 
el franquismo. 

Por último, el twitter también ha notado la inactividad de la página con un descenso de los tuits 
en un 25 % y un 15 % de las visitas. Aunque, de forma leve, el número de seguidores ha 
aumentado. En total han sido 23.000 las impresiones. El tuit con mayor número de impresiones 
ha sido el de la subida de datos de los fusilados en Málaga. 

MICROBIOGRAFÍAS 

José García Castillo, de Bérchules (Granada), por José García Manzano • José Pérez Salado, de 
Sevilla, por José Díaz Arriaza • Andrés Rivero Gallardo, de Puerto Real, por María Rodríguez 
Bohórquez y Patricia Díaz Bohórquez • José Rubio López, de Puebla de Guzmán (Huelva), por 
Jesús Ramírez Copeiro del Villar • José Morón Ostos, de Osuna (Sevilla), por Félix J. Montero 
Gómez • José Rodríguez González, de Aljaraque (Huelva), por Jesús Ramírez Copeiro del Villar. 

 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_garcia_castillo_jose_berchules_granada_0.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_perez_salado_jose_sevilla_sevilla.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_rivero_gallardo_andres_puerto_real_cadiz.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_rubio_lopez_jose_puebla_de_guzman_huelva.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_moron_ostos_jose_osuna_sevilla.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/tln_bio_rodriguez_gonzalez_jose_aljaraque_huelva_0.pdf


 

DOCUMENTOS Y MATERIALES  

Antonio Barragán Moriana: Guerra Civil y justicia militar de guerra en Córdoba (1936-1945) • Lolo 
Milanés: Los voluntarios cubanos en la guerra de España (1936-1939) • Xurxo M. Ayán Vila y 
Alfredo González Ruibal: Excavaciones arqueológicas realizadas en el campo de concentración y 
cementerio municipal de Castuera (Badajoz) (2012) • Moisés Cayetano Rosado (dir.): Estragos de 
la guerra. Refugiados españoles en Portugal durante la Guerra Civil española e inmediata 
posguerra. Solidaridad y vida en la Raya • Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar: Cuatro 
Esquinas. Revista de memoria histórica del Campo de Gibraltar y Gibraltar, nº 1 (julio de 2019) • 
José Luis Gutiérrez Molina: Enterrados en Pico Reja: Los anarcosindicalistas catalanes Arín y 
Parera • RMHSA: Canal de los Presos. Catálogo de la exposición Cómo se construyó el Canal del 
Bajo Guadalquivir • Sociedad de Ciencias Aranzadi: Servicio de exhumación, preservación y 
custodia de restos óseos y muestras biológicas de la fosa de Pico Reja del cementerio San 
Fernando de Sevilla. Informe mensual de septiembre de 2020 e Informe mensual de agosto de 
2020. 

 

 

LA EXPOSICIÓN 
Continuamos con la exposición confinada por causa del coronavirus. Para todo lo relacionado 
con ella, 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 
 
 
 

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/guerra-civil-justicia-militar-guerra-en-cordoba-1936-1945
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/los-voluntarios-cubanos-en-la-guerra-espana-1936-1939
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/excavaciones-arqueologicas-realizadas-en-el-campo-concentracion-cementerio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/excavaciones-arqueologicas-realizadas-en-el-campo-concentracion-cementerio
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/estragos-la-guerra-refugiados-espanoles-en-portugal-durante-la-guerra-civil
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/estragos-la-guerra-refugiados-espanoles-en-portugal-durante-la-guerra-civil
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/estragos-la-guerra-refugiados-espanoles-en-portugal-durante-la-guerra-civil
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/cuatro-esquinas-revista-memoria-historica-del-campo-gibraltar-gibraltar-no-1
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/cuatro-esquinas-revista-memoria-historica-del-campo-gibraltar-gibraltar-no-1
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/enterrados-en-pico-reja-los-anarcosindicalistas-catalanes-arin-parera
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/enterrados-en-pico-reja-los-anarcosindicalistas-catalanes-arin-parera
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/canal-los-presos-catalogo-exposicion-como-se-construyo-el-canal-del-bajo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/canal-los-presos-catalogo-exposicion-como-se-construyo-el-canal-del-bajo
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/servicio-exhumacion-preservacion-custodia-restos-oseos-muestras-biologicas-la-7
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/servicio-exhumacion-preservacion-custodia-restos-oseos-muestras-biologicas-la-7
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/servicio-exhumacion-preservacion-custodia-restos-oseos-muestras-biologicas-la-7
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/servicio-exhumacion-preservacion-custodia-restos-oseos-muestras-biologicas-la-6
http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/servicio-exhumacion-preservacion-custodia-restos-oseos-muestras-biologicas-la-6
mailto:nuestramemoriasevilla@gmail.com
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/condiciones-uso-expo-tln.pdf

