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SALUDA

El Área de Coordinación General de Distritos, Participación Ciu-
dadana, Educación y Edificios Municipales, a través de la Oficina de 
Memoria Histórica, viene organizando diferentes actividades para 
rendir	homenaje	a	las	víctimas	de	la	represión	y	dictadura	franquista.	
Este es ya el IV Homenaje.

Queremos	apuntar	el	recorrido	temático	que,	hasta	el	momento	
y	 en	 esta	 legislatura,	 llevamos	 trazado	en	 la	 línea	de	homenaje	 a	
las	víctimas	del	franquismo	desde	que	se	hiciera	el	I	Homenaje.	En	
el	año	2016,	tuvo	como	elemento	central	la	represión	y	resistencia	
de las mujeres durante el franquismo. En 2017, fueron las personas 
deportadas del municipio de Sevilla a los campos de concentración 
nazis las que protagonizaron un merecido reconocimiento. En esta 

ocasión,	y	durante	el	mes	de	noviembre	de	2018	queremos	dar	a	conocer	una	realidad	muy	
cercana	y,	a	la	vez	desconocida,	en	nuestra	ciudad.	Muchos	hombres,	mujeres	y	familias	ente-
ras	sufrieron	como	un	sistema	opresor	simplificaba	sus	trayectorias	de	vida	en	ESCLAVITUD,	EN	
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN, CÁRCELES, TRABAJOS FORZADOS Y EXTERMINIO.

Desde la Oficina de la Memoria Histórica, y en coordinación con la Mesa Técnica y la Mesa 
de	Participación	de	 la	Memoria	Histórica,	hemos	diseñado	un	programa	de	actividades	que	
tiene como elemento central el uso despiadado al que el régimen franquista sometió a las 
personas vencidas por la Guerra Civil para utilizarlos como prisioneros condenados a mano de 
obra	esclava,	una	vez	que	destruyeron	el	orden	constitucional	vigente.	Ese	sistema,	perfecta-
mente estructurado y diseñado, se encargó de la reconstrucción de lo destruido así como de la 
construcción	de	grandes	obras	públicas	a	las	que	se	asocian	el	desarrollo	económico	del	país,	
dejando	de	lado	la	mención	del	TRABAJO	ESCLAVO	de	muchos	sevillanos	y	sevillanas.

En	este	sentido,	hablar	de	presas	y	presos	políticos	del	franquismo	y	esclavitud	en	la	España	
1936,	nos	lleva	a	imágenes	de	víctimas	de	Sevilla	en	campos	de	trabajos	forzados	en	el	Canal	
del Bajo Guadalquivir (Canal de los presos), los Bermejales, Bellavista y San jerónimo, a las 
prisiones	del	Barco	Carvoeiro	y	a	la	Antigua	Prisión	Provincial	de	Sevilla,	entre	otros	muchos.	
Acercarnos a esta realidad, mediante la aportación de personas expertas investigadoras y tes-
timonios vivos que lo sufrieron en primera persona, nos permitirá socializar colectivamente 
nuestra	historia	para	que	se	conozca	la	verdad	y	se	haga	justicia.	

…Porque	un	pueblo	que	no	conoce	su	Historia,	está	condenado	a	repetirla…

Adela Castaño Diéguez
Teniente de Alcalde 

Delegada de Coordinación General de Distritos, 
Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales
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El	12	de	noviembre	se	presentó	la	proyección	del	documental	“El	Silencio	de	Otros”,	pelíc-
ula nominada a Mejor Largometraje por la prestigiosa Asociación Internacional de Documental 
(IDA)	y	al	Mejor	Documental	en	los	Premios	de	Cine	Europeo	(EFA),	y	ha	sido	seleccionada	en	
más de 50 festivales de cine y 13 veces galardonada a nivel mundial, incluyendo PREMIO DEL 
PÚBLICO y el PREMIO DE CINE POR LA PAZ en la Belinale. Consiguiendo finalmente un Goya 
en	la	Gala	celebrada	el	2	de	febrero	de	2019	en	Sevilla	como	Mejor	Documental.

Esta película impulsada por El Deseo (La productora de los Almodóvar) sigue y reconoce la 
lucha	por	quebrar	el	silencio	en	torno	a	los	crímenes	contra	la	humanidad	cometidos	durante	
el	 franquismo.	<<Desplegándose	en	 toda	 la	 fuerza	de	 los	 thrillers	políticos	clásicos	de	Cos-
ta-Gavras	o	Francesco	Rosi	El	Silencio	de	otros	emerge	como	un	emocionante	homenaje	a	las	
pequeñas victorias de los individuos con determinación>> (Allan Hunter, Screendaily).

Almudena Caracedo y Robert Bahar, galardonados con un premio Emmy por su ante-
rior documental “Made in LA”,	filmaron	a	lo	largo	de	6	años,	con	un	estilo	de	cine	directo	
e intimista, a supervivientes del régimen a medida que organizan la denominada “Querella 
Argentina”	y	confrontan	un	“pacto	del	olvido”	sobre	los	crímenes	que	padecieron.

La película da voz a los supervivientes de los crímenes de la dictadura, que, usando el princi-
pio	de	jurisdicción	universal,	y	como	consecuencia	de	la	Ley	de	Amnistía	que	todavía	continúa	
bloqueando	en	España	las	investigaciones	de	los	crímenes	relacionados	con	la	dictadura,	han	
llevado	su	causa	hasta	Argentina	para	buscar	justicia	y	reparación	antes	de	que	se	acabe	su	
tiempo.

La	película	es	una	coproducción	entre	EEUU	y	España	y	fue	producida	por	Bahar	y	Carrace-
do.	El	equipo	de	El	Deseo,	Pedro	Almodóvar,	Agustín	Almodóvar	y	Esther	García,	se	han	suma-
do para apoyar este proyecto como productores ejecutivos. “EL SILENCIO DE OTROS”, afirma 
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Agustín Almodóvar, “es un documental profundamente humano y poético que trata unos 
temas difíciles con ternura, respeto y delicadeza. Con un estilo cinematográfico y una historia 

Los Directores de la película mostrando el Premio Goya
obtenido por la Academia de Cine, al Mejor Documental, celebrado en Sevilla.

que te atrapa desde el primer segundo, los directores Almudena y Robert, nos transportan a 
un viaje de seis años y miles de kilómetros explorando el olvido y sus consecuencias. La gran 
humanidad de este trabajo nos conmovió y estamos encantados de apoyarlo en su lanzamien-
to al mundo”
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María Martín, vecina de Buenaventura (Toledo), ya fallecida,
es una de las protagonistas del documental.

Los Directores de la película junto a la Coordinadora del Área 
de Coordinación de Distritos, Participación Ciudadana, 

Educación y Edificios Municipales.

Tras ganar el Premio del Público en la sección Panorama de la pasada Berlinale, y el Pre-
mio de Cine por la Paz de la Berlinale, consiguió el Gran Premio del Jurado	en	el	Sheffield	
Doc/Fest	 y	 el	 Premio	 a	 la	Mejor	 Película	 extranjera	 de	No	 Ficción	 en	 el	 Festival	 de	Michael	
Moore.	La	película	ha	conseguido,	además,	la	Mención Especial del Jurado en el Festival In-
ternacional y Forum de Derechos Humanos de Ginebra,	se	ha	posicionado	en	el	Top 10 de las 
favoritas de la audencia del Hot Docs (el festival documental más grande de Norteamérica) 
y	ha	participado	en	numerosos	festivales	internacionales	con	el	Festival Internacional de Cine 
de Moscú, Milenium Docs Against Graviy Film Festival, Transilvania Internacional Film Festival, 
Oslo Pix, Human Rights Watch Film Festival New York y AFI Docs (Washington DC), Durban In-
ternational Film Festvial y Dokufest Kosovo, continuando su carrera en festivales de prestigio en 
el otoño. Finalmente, tras ser nominada en la 33º edición de los Premios Goya de la Academia 
de Cine, el pasado 2 de febrero de 2019 en la ciudad de Sevilla, obtuvo una estatuilla al Mejor 
Documental.





1.ª CONFERENCIA, 19 DE NOVIEMBRE

Enmarcar el Golpe Militar, la Guerra y la represión:

•	 “Morir	en	otro.	El	exilio	sevillano	de	1939”.	
 Inmaculada Cordero Olivero

•	 “Huellas	del	Golpe	de	Estado	del	36,	guerra	y	represión	en	
el Cementerio San Fernando de Sevilla”.

 José Díaz Arriaza

•	 “Alzamiento	militar	 y	guerra	 civil:	Algo	nuevo	 sobre	 sus	
causas”. Carlos Arenas Posadas

Lugar:	Palacio	de	los	Marqueses	de	la	Algaba.

Hora:	18.00	h.
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MORIR EN OTRO. El exilio sevillano de 1939
Inmaculada Cordero Olivero

Si vienes a estarte tranquilo, a morir en paz, de acuerdo. Otra cosa va a ser difícil. 
Todos los puestos tiene titular; nadie va a dejarte el suyo. 

Y si piensas que los que están en el poder os lo van a entregar porque sois…, 
digamos más decentes, sueñas. Esto cambiará, ¡qué duda cabe!, 

pero vosotros estáis fuera de juego.

    (Max Aub, La vuelta, 1964)

Intervención de Inmaculada Cordero durante su ponencia en el IV Homenaje a las víctimas 
del franquismo celebrado en el Palacio Marqueses de la Algaba.
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Como	ya		publiqué	con		Encarnación	Lemus	en	Andalucía	en	su	Historia	la	memoria	de	la	
represión franquista no está  completa sin el estudio del exilio. Por eso, un grupo de profesores 
e investigadores de las  universidades andaluzas, con ayuda de las instituciones, está empeña-
do,	desde	hace	unos	años,	en	rescatar	la	historia	de	aquella	Andalucía	peregrina	que,	sumada	a	
los	estudios	sobre	represión	interna,	concluiría	el	mapa	de	la	persecución	franquista	en	nuestra	
comunidad. 

A. Estado de la cuestión

Los	primeros	resultados	de		ese	trabajo	colectivo	vieron	la	luz	en	un	dossier	sobre	el	exilio	
andaluz	de	1939	publicado	en	Andalucía	en	la	Historia	y	en	un	monográfico	de	Cuadernos de 
Andalucía en la Historia Contemporánea	publicados	en	2014,	honrando	el	75	aniversario	de	
la derrota1.

Con	ello	Andalucía	se	incorporaba,	si	bien	tardíamente,	a	la	recuperación	de	la	memoria	de	
nuestro	exilio,	que	desde	los	años	90	se	había	venido		haciendo	tanto	en	otras	comunidades	
autónomas como a nivel estatal2.	Quizás	ahora	haya	razones	para	el	optimismo	si	no	de	ellos,	
porque	el	tiempo	no	ha	pasado	impunemente,	sí	de	las	familias	de	aquellos	andaluces	que	se	
consideraban	a	si	mismos	fantasmas	en	la	historia	de	España	y	también	de	quienes	llevamos	
años	estudiando	el	tema,	conscientes	de	ser	deudores	de	aquella	diáspora	que	nos	“robo”	la	
generación	mejor	formada,	hasta	entonces,	de	la	historia	de	nuestro	país	y	que	los	países	de	
acogida ganaron para sí3. 

La vitalidad del estudio del exilio a nivel académico resulta evidente: contamos con grupos 
de	investigación	muy	consolidados,	publicaciones	específicas	y	asociaciones	de	estudios	de	los	
procesos	migratorios	bastante	sólidas;	se	han	ampliado	los	temas	con	estudios	sobre	la	proble-
mática	del	regreso	o	sobre	la	gestión	de	los	fondos	de	la	República;	se	han	incorporado	nuevas	
metodologías,	la	historia	oral	o	las	historias	comparadas;	se	han	multiplicado	los	protagonistas	
poniendo	el	objetivo	en	las	mujeres,	los	niños,	comunidades	autónomas	o	grupos	profesiona-
les;	se	ha	extendido	la	geografía	de	estudio	desde	Francia	y	México,	los	exilios	más	numerosos	
y conocidos, a otras áreas del continente americano o del norte de África. 

1. Encarnación Lemus López y Fernando Martínez López  (coord.), “Exiliados”, Andalucía en la Historia, 43, 2014.
Fernando  Martínez López (coord.), Los Andaluces en el exilio del 39, Sevilla, CEA, 2014.

2.	 No	obstante,	llama	la	atención	el	excesivo	localismo	en	la	historiografía	sobre	el	exilio	andaluz.	Nos	hace	falta,	
todavía,	ahondar	en	el	conocimiento	del	exilio	desde	la	perspectiva	comunitaria.	Con	ese	enfoque	se	ha	publi-
cado la monografía de Eva Díaz La Andalucía del exilio,  Sevilla, José Manuel Lara, 2008. Por otra parte, la Junta 
de	Andalucía	ha	editado	dos	catálogos:	uno	con	motivo	de	la	Feria	del	libro	de	Guadalajara,	el	otro	de	carácter	
temático,	Andaluces	en	el	exilio.	En	él	se	compila	la	obra	de	los	miembros	de	nuestra	comunidad	que	sufrieron	
el	destierro.	Consejería	de	Cultura	de	la	Junta	de	Andalucía,	Andaluces	en	el	exilio,	1936-1975,	Sevilla,	2009.

3. Lograron generar interés por el tema una amplia nómina de  iniciativas desde los años 80 entre las que  dest-
acaríamos:	La	concesión	del	premio	Príncipe	de	Asturias	a	María	 	Zambrano	en	1981.	La	exposición	El	exilio	
español	en	México	de1983-84.	La	publicación	de	la	colección	Exilio	y	Heterodoxias		por	la	editorial	Antrophos,	
que	heredaba	así	la	labor	Ruedo	Ibérico.	El	Simposium	Internacional	el	Destierro	Español	en	América	en	1989.	
La	exposición	sobre		Azaña	en	1990-91.	El	coloquio	internacional	Los	Españoles	en	Francia	en	1991.	La	labor	
de	recuperación	del	legado	del	exilio	llevada	a	cabo	por	la	Fundación	Largo	Caballero	desde	1995	y	la		Pablo	
Iglesias.	El	éxito	de	la	exposición	sobre	el	exilio	de	los	niños	en	Bilbao.	La	celebración	del	Primer	Congreso		el	
Exilio	Literario	del	grupo	Gexel	en	1995.		La	fundación	de	la	AEMIC.	La	convocatoria	en	1999	del	Congreso	60	
años	después	y	la	celebración	de	otros	tantos,	hasta	13	reuniones	científicas,	en	distintas	ciudades	con	motivo	
del aniversario. La muestra Exilio, organizada por la FPI en 2000. La apertura del portal Miguel de Cervantes en 
la	red.	La	creación	de	la	denominada	Cátedra	del	exilio	en	la	UNED,	en	2006,	etc.
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Con todo, tal vez la principal razón para el optimismo sea la socialización del tema. Aunque 
aún	queda	por	hacer,	mucho	se	ha	recorrido	desde	aquella	exposición	que,	a	principio	de	los	
90,	organizó	la	Fundación	Pablo	Iglesias.	Muestra	de	ello	fueron	el	eco	que	tuvo	en	la	prensa	
el	75	aniversario,	la	literatura	o	el	cine	de	los	últimos	años	o	los	actos	que	con	motivo	del	80	
aniversario	de	la	diáspora	republicana	se	preparan	para	2019.

La	Ley	de	la	Memoria	Histórica	ha	tenido	un	efecto	positivo.	No	pocos	descendientes	del	
exilio	 se	han	organizado	y	convertido	en	 investigadores	y	difusores	de	 la	 trayectoria	de	 sus	
antepasados en el destierro, a través, fundamentalmente, de la red. Esto nos puede facilitar 
el	acceso	a	documentos		personales	y	familiares		difíciles	de	encontrar	en	los	archivos,	pero	
fundamentales	para	reconstruir	la	intrahistoria	del	exilio,	la	experiencia	vital	de	aquella	“gente	
corriente” que Sevilla perdió. Entre ellos, esos que nosotros llamamos “clases medias” de exi-
lio,	médicos,	profesores,	abogados,	periodistas,	investigadores,	trabajadores	cualificados,	que	
representaron	una	pérdida	irreparable	para	la	modernización	de	nuestra	comunidad4.

B. Peculiaridad del exilio andaluz-sevillano

Vivimos	en	un	país	de	exilios.	No	obstante,	el	de	1939	posee	caracteres	que	lo	hacen	único:	
su	número	480	mil,	su	duración,	su	calidad	intelectual,	su	pluralidad	sociológica	e	ideológica,	
sus	destinos.	Y	si	peculiar	es	el	destierro	de		1939,	aún	más	el	andaluz.	Tanto	que	reconstruir	el	
periplo vital del exilio sevillano no resulta fácil, por varios motivos. El primero de ellos tiene que 
ver	con	su	extensa		cronología.	El	exilio	de	la	Andalucía	occidental	comienza	el	mismo	febrero	
de	1936,	con	una	complejidad	extraordinaria,	porque	ya	en	esa	fecha	hay	autoexiliados,	fami-
lias	de	políticos	republicanos	andaluces	e	intelectuales	que	se	marchan	y	familias	monárquicas	
y	conservadoras	que	abandonan	nuestro	territorio.	Unos	y	otros	inician	su	viaje	en	Portugal,	
para	terminar	embarcándose	hacia	América	formando	un	pasaje	variopinto	en	el	que	las	“dos	
Españas”	huyen	de	la	deriva	de	la	República.	Después	del	golpe	Portugal	se	perfila	como	lugar	
de	paso	del	exilio	de	la	Andalucía	occidental	hacia	América,	el	norte	de	África	o	Francia,	y	así	
hasta	finales	del	franquismo.	Otros	buscaron	refugio	en	Gibraltar.	En	la	colonia	también	se	con-
centraron,	de	manera	temporal,	huidos	de	la	Andalucía	nacional	y	de	la	republicana.	El	trato	
que las autoridades dispensaron a los  primeros resultó muy distinto al que dieron a aquellos 
que terminarían siendo auténticos exiliados. 

		 En	un	segundo	momento,	en	1937,	en	la	gran	desbandada	desde	Málaga,	provincia	
que	aporta		más	de	un	30%	del	exilio	andaluz,	hacia	la	costa	mediterránea,	Valencia	y	Cata-
luña,	también	van	sevillanos.	Los	mismos	que	en	el	invierno	de	1939	salieron	desde	Cataluña,	
formando	parte	de	ese	mítico	medio	millón	de	españoles	en	el	exilio.	Entre	ellos	huían	tanto	
los	que	habían	llegado	en	1937	como	emigrantes	andaluces	que	ya	vivían	en	esa	comunidad	
con sus familias. Curiosamente, casi la mitad eran mujeres. La mayoría de ellas ejercieron como 
sostén tanto económico como sentimental de sus familias en esos primeros tiempos de incerti-
dumbre.	A	muchas	andaluzas	la	huida	con	sus	hijos	les	llevó	a	Francia,	por	simple	terror,	otras	

4. Para el caso particularísimo del exilio andaluz en América ver José Manuel Cuenca, “Andalucía desde América, 
la	visión	de	los	exiliados”,		Cuadernos	Hispanoamericanos,	nº.439,	1987,	pp.	7-20;	Manuel	Andújar,	“Notables	
Andaluces	en	Iberoamérica”,	Actas	de	la	VI	Jornadas	Andalucía–	América	siglo	XX,	Escuela	de	Estudios	Hispano-
americanos,	1988,	pp.	3-15;	en	el	mismo	volumen		Dora	Schwarzstein,	“El	exilio	andaluz	en	la		Argentina”,	pp.	
173-197;	Actas	del	Congreso	Internacional	la	España	Perdida,	Córdoba,	Diputación	Provincial,	2010;	A.	Domin-
go	Cuadriello,	“Republicanos	andaluces	exiliados	en	Cuba”,		Actas	del	III	Congreso	republicanismo.	ob.	cit.,	vol.	
II,  pp. 555-573.
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veces	siguiendo		a	sus	compañeros	al	exilio,	en	muchos	menos	casos		por	compromiso	político.	
Decía que una peculiaridad de nuestro exilio era su extensión en el tiempo. La salida no termina 
en	1939,	porque	hasta	los	años	50	hay	mujeres,	con	sus	hijos,	que	salen	desde	Andalucía	para	
reunirse	con	sus	maridos	en	Francia	o	en	México,	guerrilleros	que	huyen	y	presos	que	no	tiene	
cabida	en	la	España	nacional-católica,	exiliados	ya	no	de	la	guerra	sino	del	franquismo.

Otros	andaluces	marcharon,	en	los	últimos	momentos	de	la	guerra,	hacia	el	norte	de	África	
desde	la	costa	almeriense.	Todos	ellos,	tanto		en	Francia	como	en	Argelia,	vivieron		el	horror	
de	los	campos	(800	en	Rivesaltes,	1900	en	Argelles,	2000	en	Bram),	la	dureza	y	las	humillacio-
nes	de	las	compañías	de	trabajo,	el	miedo	a	las	repatriaciones,	el	terror	de	los	campos	nazis,	
Mathausen	o	Gussen,	donde	murieron	905	andaluces.	Los	testimonios	de	la	desolación	son	
tantos…

Se empeñaron minuciosamente en darnos trato de bestias… A patadas, a empe-
llones, a culatazos, a mentadas de madre. Con furia y saña tales, con desprecio tal 
que uno decía ¡coño, lo inexplicable es que no nos ametrallen a todos de una vez! 
Nos arrebañaron en una playa. ¡Un frío para joderse! Y allí, como decís vosotros, cada 
quien para su santo. Primero a cuidarse de los propios españoles. Gente hambrienta, 
aterrorizada, con los nervios hechos trizas, liquidada toda esperanza, dispuesta a ma-
tarse por una frazada, por cosa que llevarse a la boca. La violencia todo lo penetraba... 
La comida se acabó pronto. Algunas veces nos daban un poco de bazofia. Fiebres. 
Alucinaciones. Noches de insomnio cabal. Días de letargo. Al principio se esperaban 
con ansiedad las noticias. Noticias de la guerra y noticias de las respuestas a los llama-
dos de auxilio a todo el mundo. Con los días se acentuaba la opresión, la tiranía de 
los soldados franceses, y crecía el desespero. Faltaban las fuerzas hasta para caminar. 
Llegamos a hervir agua de mar con arena para chupar los granos de arena y sentir 
que algo resbalaba  por el gañote. Las covachas eran de un metro de altura; se ha-
cían de trapos, cartón, algo de madera que se conseguía, piedras, lodo. En dos o tres 
metros cuadrados vivíamos seis, diez, doce personas. ¿Vivíamos? Roncábamos, nos 
pedorreábamos vacíos, llorábamos. …Un día empezó a soplar un viento huracanado. 
¡A las barracas! ¡Ahogaba la arena! Y en las barracas se hizo un calor de infierno. De 
repente una pestilencia insoportable nos echaba fuera. A la arena, a la arena porque 
allá adentro nos íbamos a asfixiar. El cielo todo estaba lleno de papeles que revolotea-
ban. Caían dondequiera los papeles. La pestilencia taladraba las narices. ¡Era nuestro 
culo! ¿Entiendes? …Había que ver la cantidad de gente que ya pensaba en el suicidio. 
Días después de la batalla de la mierda dormitábamos; que era estado permanente, 
forma de vida natural: dormitar, esperar sin esperar nada de nada…5

Y,	sin	embargo,	a	la	larga	el	proceso	de	integración	de	los	españoles	en	Francia,	particular-
mente	de	la	segunda	generación	del	exilio,	resultó	bastante	más	sencillo	que	en	otros	destinos	
americanos.	¿Por	qué?	Aún	hoy,	el	exilio	francés	continúa	planteando	interrogantes:	¿Podría	
haberse	hecho	de	otra	manera?	¿Por	qué	los	exiliados	españoles	no	adquirieron	la	categoría	
de	refugiados	en	Francia	hasta		muy	tarde?	¿Qué	diferencia	existe	entre	el	exilio	francés	y	el	
americano?

5. Testimonio de Carlos Velo recogido María Xosé Rodríguez Galdo  en  “Experiencia organizativa e proxección 
político	cultural	do	exilio	republicano	galego	en	México”,	Novas	achegas	ao	estudo	da	cultura	galega.	Enfoques	
literarios	e	sociohistóricos,	2009,	p.	432.
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Las cartas dirigidas a la legación mexicana en Francia6,	que	en	2012	comentaba	un	diario	de	
tirada	nacional	demuestran	hasta	qué	punto	América	había	recuperado	la	categoría	de	mito	para	
quienes	sobrevivían	en	los	campos	de	Francia.	América	 les	ahorraría	 la	experiencia	traumática	
de la II Guerra Mundial, las penurias de los campos y el miedo a las deportaciones. Además, la 
presencia de colonias de inmigrantes españoles en el continente, incluso en aquellos países en los 
que	aquella	se	había	inclinado	por	los	sublevados,	demostró	facilitar	la	incorporación	del	exiliado	
en	el	mundo	laboral.	De	otra	parte,	encontrar	asilo	en	América	hacía	menos	dura	la	asimilación	
lingüística	y	cultural	que	muchos	refugiados	estaban	sufriendo	en	Francia.	Por	todo	ello,	conse-
guir	un	pasaje	en	alguno	de	aquellos	barcos	de	la	esperanza	era,	dentro	de	lo	malo,	lo	mejor.

En	esa	tesitura,	quienes	lo	lograron,	aunque	con	matices	diferentes	según	el	país	de	acogi-
da,	vivieron	un	exilio	que	compartió	unos	rasgos	en	común.	Respecto	a	la	composición	del	gru-
po	existió	una	selección	cultural	y/o	ideológica;	probablemente	más	hija	de	las	circunstancias	
que	intencionada.	Por	lo	que	hace	referencia	a	la	integración	en	el	país	de	destino,	destaca	la	
facilidad de adaptación, que queda resumida en la adopción de términos como transtierro o 
contierro7. En su relación con España resultó un destierro cuya duración y distancia geográfica 
favoreció	la	desmovilización	y	dificultó	mucho	el	retorno.	Y,	sobre	todo,	fue	un	exilio	de	una	
calidad excepcional. 

Y,	sin	embargo,	el	exilio	en	América	tampoco	fue	fácil.	La	crisis	de	los	años	treinta	había	
modificado la política migratoria de aquellos países en sentido restrictivo. Además, en 1937, 
de	los	19	gobiernos	de	América	Latina,	12	eran	dictaduras	y/o	gobiernos	militares.	El	miedo	a	
la	competencia	en	el	mercado	de	trabajo	hizo	que,	a	pesar	de	la	impresionante	movilización	
popular a favor de la causa leal en países como Argentina, la llegada de los españoles fuese 
percibida	como	un	peligro;	sobre	todo	para	los	trabajadores	del	sector	terciario.	Por	otra	parte,	
al	estallar	la	II	Guerra	Mundial,	el	coste	de	un	pasaje	hacia	América	resultaba	muy	elevado8.

Si	bien	el	baile	de	cifras	resulta	llamativo,	sobre	todo	para	Argentina,	podemos	aceptar	que	
entre 30 y 35.000 españoles se exiliaron en América. De ellos, entre 20 y 25.000 se instalarían 
en	México.	Este	país	se	convierte	en	la	década	de	los	cuarenta	en	destino	final	de	muchos	repu-
blicanos	que	peregrinaron	por	el	continente	en	busca	de	un	lugar	donde	asentarse.	Argentina,	
hipotéticamente	mucho	más	atractiva	para	los	españoles	que	México,	recibiría	entre	2.500	y	
10.000,	Chile	unos	3.500	y	Uruguay	2.000.	A	República	Dominicana	llegaron	hasta	4.000,	en	
su	mayoría	«de	paso».	A	Venezuela	y	Estados	Unidos	arribaron	grupos	poco	numerosos,	pero	
selectos: vascos y médicos en el primer país, e intelectuales moderados en el segundo. Tampo-
co	fueron	muchos	a	Cuba,	a	pesar	de	la	tradición	migratoria.	Las	reticencias	del	gobierno	y	las	
dificultades	para	integrarse	en	el	mundo	académico	lo	hicieron	complicado.	

De	ese	contingente,	¿cuántos	eran	andaluces?	Hasta	ahora	hemos	aceptado	como	válida	
la	cifra	que	situaba	su	número	en	torno	a	un	10	%	del	total	de	los	exiliados	en	América.	No	

6.	 https://elpais.com/politica/2012/11/18/actualidad/1353272386_125431.html
7. Términos utilizados por José Gaos y Juan Ramón Jiménez respectivamente para definir la situación del exiliado 

en América: transterrados, trasladado de una tierra a otra de la misma patria. Ese término tuvo éxito en el exilio. 
Desde	la	década	de	los	cincuenta	fue	usado	habitualmente.	No	obstante,		algunos	exiliados	insignes,	como	el		
filósofo	gaditano	Adolfo	Sánchez	Vázquez,		nunca	se	sintieron	identificados	con	él,		por	entender	que	no	era	
otra	cosa	que	una	maniobra	para	mitigar	la	nostalgia	y	el	dolor	del	destierro.

8.	 Esto	último,	sumado	a	otras	diferencias	en	la	percepción	de	la	situación	y	el	planteamiento	de	la	acción	inmedia-
ta	entre	las	dos	facciones	del	exilio,	Prieto-Negrín,	explicarían	por	qué,	a	pesar	de	que	México	abrió	las	puertas	a	
los	españoles	tras	haber	negociado	el	restablecimiento	de	los	embarques	con	las	autoridades	de	Vichy,	no	hubo	
un	exilio	masivo	hacia	el	continente	americano.
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obstante,	estas	han	de	ser	revisadas	tomando	como	referencia	los	resultados	que	para	México	
nos	está	dando	el	estudio	de	las	fichas	del	Servicio	Nacional	de	Migración,	y	para	Argentina	
los	registros	de	entrada	en	puerto	de	los	barcos.	Desgraciadamente,	en	el	resto	de	los	países,	
la	ausencia	de	expediciones	masivas,	el	escaso	número	de	andaluces	que	llegan	y	la	forma	en	
que	lo	hacen,	de	manera	individual,	a	través	de	contactos	personales,	dificultan	el	recuento	
del	exilio	andaluz	en	aquel	continente;	sobre	todo	el	de	esa	«gente	corriente»	que	en	este	
momento nos interesa.

En total entre 45 y 50 mil andaluces. En Francia fueron un 10,5% del total de los exiliados 
españoles,	la	tercera	comunidad	en	número,	por	detrás	de	Cataluña	y	Aragón.	En	el	norte	
de África, fundamentalmente Argelia, un 20% del total, mayoritariamente de la Andalucía 
oriental con tradición migratoria en la zona. En México los andaluces fueron el 8,8%. En el 
Cono	Sur	de	América	no	pasaron	de	ser	entre	un	5%	y	un		8%.	Las	trabas	oficiales	dejaron	
como	única	vía	de	 ingreso	 las	“cartas	de	 llamada”	de	familiares	afincados	ya	en	el	país	o	
contratos. No es extraño que el mercado negro de compra de visas para llegar a al Cono 
Sur	ofreciese	en	París	pingües	beneficios.	Una	visa	para	llegar	a	Buenos	Aires	costaba	una	
fortuna.	En	la	URSS	los	andaluces	fueron	178,	casi	todos	ellos	miembros	del	partido	comunista	
y sus familias.

La	lasitud	de	la	frontera	entre	Andalucía	y	Portugal,	Gibraltar	e	incluso	África	facilitaron	mi-
les	de	historias	de	idas,	de	regresos,	de	redes	de	solidaridad	y	ayuda,	que	convirtieron	nuestro	
exilio	en	un	fenómeno	peculiar	respecto	al	resto;	también	más	difícil	de	reconstruir.

Pero,	además,	recomponer	el	puzle	del	exilio	andaluz	resulta	complicado	porque		no		hubo	
organismo	o	institución	comunitaria	que	los	englobase,	controlase	y,	en	última	instancia,	ayu-
dase	en	el	destierro;	que	funcionase	como	negociador	con	las	autoridades	de	los	países	de	aco-
gida,	para	facilitar	la	salida	de	los	campos	franceses	hacia	destinos	americanos.	Instituciones		
o partidos nacionalistas cumplieron ese papel en América para el exilio catalán o vasco, no así 
para el andaluz. 

No	es	que	sean	pocos,	es	que	pasan	más	desapercibidos	como	comunidad	diferenciada.	El	
peso	del	localismo;	la	ausencia	de	una	identidad	comunitaria	que	los	diferenciase	del	resto	de	
los	españoles	en	los	países	de	acogida,	institucionalizada	en	centros	de	sociabilidad	y	de	solida-
ridad	intragrupal;	la	mítica	facilidad	del	andaluz,	dado	su	mestizaje,	para	integrase	en	América	
hasta	convertirse	en	el	más	transterrado	de	todos	los	refugiados;	el	éxito	o	fracaso	económico	
del	grupo;	incluso	la	ideología	de	la	mayoría	de	los	exiliados	andaluces	pueden	ser	las	algunas	
de las causas de esa aparente dispersión. 

C. El exilio  sevillano que conocemos9

	En	general	conocemos	bien	el	periplo	vital	y	la	obra	de	los	«andaluces	universales»	en	el	exi-
lio	y	de	la	que	podríamos	calificar,	con	mucha	prudencia,	«aristocracia»	del	destierro.	Pero	que-
da	mucho	por	saber	sobre	la	«gente	corriente»:	obreros,	campesinos	y	esas	«clases	medias»	
del	exilio	–maestros,	médicos,	funcionarios–	cuya	pérdida	resultó,	 incluso,	más	gravosa	para	
nuestra	Comunidad.	Con	la	huida	de	esas	«clases	medias»	Andalucía	perdió	todo	su	potencial	

9.	 Para	este	apartado	consultar		la	ponencia	que	publiqué		“A	la	sombra	de	los	grandes	nombres.	El	otro	exilio”,	
Los	exilios	en	España	siglos	XIX	y	XX,	Actas	del	III	Congreso	sobre	Republicanismo,	Priego,	Córdoba,	Diputación	
Provincial, 2005, tomo I,  pp. 211-241.
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dinamizador	y	modernizador.	Ellos	son	aquella	cultura	y	sociedad,	también	aquella	economía,	
andaluzas que «no pudieron ser»…

A	pesar	de	que	Cuba,	por	tradición	migratoria,	debería	haber	sido	destino	preferente	para	
los andaluces, ni la política ni el mundo académico permitieron otra cosa que el exilio de un 
pequeño grupo de personalidades, alguna de las cuales terminaron trasladándose a otros paí-
ses	de	América.	Caudriello	ha	logrado	ubicar	a	los	22	andaluces	más	destacados	de	ese	exilio10. 
En esa lista está Manuel Figueroa,	abogado	y	político.	En	Cuba	estuvieron	refugiados	tam-
bién,	por	un	tiempo,	después	de	pasar	por	la	Republica	Dominicana,	el	dramaturgo	y	militante	
comunista ecijano Álvaro Custodio, quien terminaría en México ejerciendo como crítico, 
fundando	y	dirigiendo	la	Compañía	Teatro	Español,	y	su	hermana	la	actriz	Ana María Custo-
dio, esposa del compositor Gustavo Pittaluga. La principal peculiaridad de este exilio deriva, 
sin	embargo,	de	una	circunstancia	interna.	Como	apuntaba,	la	revolución	arrojó	a	muchos	de	
los	refugiados	a	México	fundamentalmente,	pero	también	atrajo	a	otros	que	vieron	en	ella	la	
posibilidad	de	ver	cumplidas	sus	expectativas.

	 La	 llegada	 de	 republicanos	 a	 República	 Dominicana	 tuvo	 rasgos	 diferenciados	 del	
resto,	 que	 terminaron	 por	 convertirlo	 en	 un	 destino	 de	 tránsito,	 generalmente	 hacia	
México.	Con	ellos,	otros	31	andaluces	hicieron	el	camino	que	los	llevaba	desde	Trujillo,	
hacia	Cárdenas.	El	exilio	en	EE	UU,	calificado	a	veces	como	«fuga	de	cerebros»	más	que	
destierro, se nutrió de la élite de aquella España peregrina. Un exilio intelectual y mode-
rado, vigilado y aislado.

El profesor sevillano Juan María Aguilar Calvó fue el sevillano más insigne de cuantos se 
exiliaron	en	el	istmo	americano.	Aguilar	dio	clases	de	historia	en	Colombia	y	en	Panamá,	donde	
murió en 194811. 

Blasco Garzón,	abogado	y	político	sevillano	que	llegó	en	junio	de	1938	por	Montevideo	en	
el	mismo	barco	que	Ossorio	y	Gallardo	y	Jiménez	de	Asúa,	y	fue	nombrado	representante	del	
gobierno	en	el	exilio	en	Argentina,	forman	parte	del	panteón	de	andaluces	ilustres	del	exilio	
en el Cono Sur12. Junto a ellos llegó un grupo destacado de políticos, escritores, médicos y 
profesores. 

En	Chile	encontró	asilo	el	sevillano	Darío Carmona, quien ayudo a Neruda a organizar la 
expedición del Winnipeg13.	José	y	Joaquín	Machado	malvivieron	en	Santiago	durante	dos	déca-
das,	ayudados	por	los	cuáqueros	y	por	otros	exiliados.	Antonio	Aparicio	había	nacido	en	Sevilla,	
como	buena	parte	de	los	intelectuales	que	arribaron	al	Cono	Sur,	vivió	un	exilio	«en	tránsito»	

10.		José	Domingo	Cuadriello,	El	exilio	republicano	español	en	Cuba,	Madrid,	S.	XXI,	2009.
11.		Nació	en	1891	en	Carmona	(Sevilla).	Doctor	en	Derecho	y	en	Filosofía	y	Letras.	Miembro	del	partido	Izquierda	

Republicana.	Diputado.	Después	de	la	Guerra	Civil	se	exilió	en	Colombia	y	posteriormente	en	Panamá,	donde	
siguió	dando	clases	de	historia	y	murió	en	1948.

12.		Manuel	 Blasco	Garzón	nació	 en	 Sevilla	 en	1885.	Abogado	 y	miembro	de	Unión	Republicana.	Concejal	 del	
Ayuntamiento de Sevilla. Diputado a Cortes por el distrito de Estepa y Ministro de Comunicaciones durante la 
II	República.	En	el	mundo	socio-cultural	ostentó	las	presidencias	del	Ateneo,	del	Aero	Club,	de	la	Federación	
Andaluza	de	Fútbol	y	la	Dirección	de	la	Real	Academia	Sevillana	de	Buenas	Letras.	Exiliado	en	Buenos	Aires,	
ejerció	de	Cónsul	General	de	España.	Cuando	termina	la	guerra,	es	nombrado	representante	del	gobierno	en	el	
exilio en Argentina, donde muere en 1.954.

13.  Darío Carmona Pintor nació en Santander en 1913. Desde joven vivió en Málaga donde perteneció al grupo 
Litoral.	Estudió	Derecho	en	Granada	y	Sevilla.	En	Madrid	funda	con	Alberti,	Lorca	y	Machado	la	revista	Octubre.	
Durante	la	guerra	hace	periodismo	y	es	secretarios	de	Pablo	Neruda.	Después	se	exilia	en	Cuba	y	vuelve	a	Es-
paña en los años sesenta.
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en	Chile,	Londres	o	Caracas,	donde	fue	colaborador	de	El	Nacional,	y	falleció	en	200014. El 
sevillano	Luciano	Sánchez	Fernández	de	la	Vega	se	graduó	en	medicina	del	trabajo	en	la	Uni-
versidad de Mendoza, donde ejerció como profesor de psicopatología. El escritor y periodista 
sevillano	Juan	González	Olmedilla,	redactor	de	la	publicación	periódica	Crítica	de	Buenos	Aires,	
también	vivió	su	destierro	en	el	Cono	Sur	y	en	México15. 

Finalmente, México fue el destino predilecto del exilio andaluz en América. Algunas veces 
resultó	destino	único,	otras	temporal	y	en	otras	ocasiones	destino	final	del	exilio.	De	entre	los	
25 mil españoles que llegaron un 8,8% del total eran andaluces y de ellos sevillanos el 14%. 
En	todo	caso,	toda	nómina	de	exiliados	sevillanos	en	México	debería	incluir	estos	nombres:	

Domingo Barnes16    Sevilla Pedagogo y político

Ricardo	Calderón	Serrano	 Sevilla	 Abogado	y	profesor

Álvaro Custodio17  Sevilla Dramaturgo, director y periodista

Ana María Custodio18  Sevilla Actriz

Diego Martínez Barrios Sevilla Político

Luis Suárez19  Sevilla Periodista

Pedro Vallina20  Sevilla Médico

Hermenegildo	Casas	e	hijo21  Huelva Político

14.		Nació	en	Sevilla	en	1912.	Poeta.	Colaborador	de	las	revistas	Hora	de	España,	Hojas	de	Poesía,	Isla,	Noroeste,	y	
Nueva	Poesía	y,	director	de	El	Mono	Azul.	Exiliado	en	Chile,	Londres	y	Caracas,	donde	fue	redactor	del	diario	El	
Nacional.	Tras	un	breve	paso	por	Sevilla,	regresó	a	Caracas	donde	falleció	en	2000.

15.		Juan	Gónzález	Olmedilla	Poeta.	Nace	en	Sevilla	el	6	de	diciembre	de	1893.	Inicia	su	carrera	literaria	a	los	dieci-
ocho	años,	cuando	funda	y	dirige	la	publicación	modernista	Andalucía.	Como	tantos	otros	poetas	de	la	época	
se	ve	obligado	a	recurrir	al	periodismo	para	poder	vivir	de	las	letras,	siendo	frecuentes	sus	colaboraciones	en	
publicaciones	como	El	Liberal,	La	Esfera,	La	Tribuna.	Tras	el	fallecimiento	de	Rubén	Darío	coordina	el	volumen	
La	ofrenda	de	España	a	Rubén	Darío	(1916).	Colaborador	con	asiduidad	de	la	revista	Grecia,	sus	publicaciones	
serán	 incluso	más	modernistas	 que	 las	 aparecidas	 en	 Andalucía.	 Su	 trayectoria	 literaria	 continúa	 entre	 los	
medios	de	prensa,	la	novela,	el	cuento	y	la	crítica	teatral.	Su	obra	en	prosa	se	caracteriza	frecuentemente	por	
su	erotismo.	Tras	la	guerra	civil,	se	exilia	a	Argentina,	en	cuya	capital	será	redactor	de	la	publicación	periódica	
Crítica.	Fallece	en	Buenos	Aires	en	fecha	indeterminada.

16.		Domingo	Barnés	Salinas,	pedagogo	y	político,	nació	en	Sevilla	en	1879.	Precursor	de	la	“educación	para	la	paz”.	
Jefe	de	redacción	de	La	Lectura	(1918-1920),	órgano	de	opinión	de	jóvenes	liberales.	Fundó	y	dirigió	el	Museo	
Pedagógico	Nacional	y	colaboró	con	la	Institución	Libre	de	Enseñanza.	Profesor	de	la	Escuela	de	Estudios	Supe-
riores	de	Magisterio.	Ministro	de	Instrucción	Pública	en	1933	y	de	Justicia	ese	mismo	año,	impulsó	la	creación	
de la Escuela Nacional de Educación Física, integrada en la Universidad de Madrid. Murió en México en 1943.

17.  Álvaro Custodio Escritor, dramaturgo, productor, guionista  y director teatral,  Álvaro Custodio Muñoz nació 
en	Écija	(Sevilla)	en	1914	y	murió	en	Madrid	en	1992.	En	1934	terminó	la	carrera	de	derecho.	Participó	en	“La	
Barraca” con Federico García Lorca. Durante la Guerra Civil militó en el Partido Comunista Español. Se exilió  a 
Santo	Domingo,	Cuba	y	posteriormente	a	México	(1945)	donde		realizó	una	gran	labor	cultural.	Allí	ejerció	de	
crítico, guionista, adaptador y dialoguista cinematográfico. Además, fundó y dirigió la Compañía de Teatro Es-
pañol	(1953-1963)	presentando	obras	del	teatro	clásico	español.		La	Agrupación	Mexicana	de	Críticos	Teatrales	
le otorgó el premio al Mejor Director.

18.  Actriz. Hermana de Álvaro. Nació en Écija (Sevilla) en 1913. En 1931 se traslada a Hollywood y rueda cuatro 
películas. En 1935 se incorpora al cine español con la película Don Quintín el amargao. Después de la guerra, 
con	su	hermano	y	su	marido,	el	compositor	Gustavo	Pittaluga	se	traslada	a	Cuba,	después	a	Nueva	York		y	en	
1944	a	México.	Murió	en	Madrid	en	1976.

19.		Pocos	exiliados	españoles	en	México	han	tenido	la	influencia	mediática	que	logró	Luis	Suárez.	Periodista	y	es-
critor,	nació	en	1918	en	Albaida	del	Aljarafe	(Sevilla).	Comienza	su	carrera	periodística	en	El	Liberal.	Durante	
los	años	de	la	guerra	desarrolló	una	carrera	militar	alcanzando	el	grado	de	capitán.	En	1939	zarpó	a	bordo	del	
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J.	A.	Balbontín	se	exilio	en	Reino	Unido.	Abogado,	escritor	y	político.	Nació	en	Madrid	en	
1893.	Fundó	el	Partido	Republicano	Radical	Socialista	Revolucionario.	Diputado	por	Sevilla,	se	
trasladó	a	dicha	capital.	Después	 ingresó	en	el	Partido	Comunista.	En	Gran	Bretaña	trabajó	
como traductor. Regresó a España en 1970 y murió en 1978.

Como	él,	Manuel	Chaves	Nogales	nació	en	Sevilla	y	se	exilió	en	1936.	Abandonó	sus	estu-
dios de Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense para dedicarse al periodismo profesional, 
dejando	impresas	sus	crónicas	y	artículos	en	periódicos	y	revistas	como	El	Heraldo,	La	Noche	o	
Estampa	y,	como	director	fundador,	en	el	diario	Ahora,	entre	muchos	otros.	Obtuvo	el	premio	
Mariano	de	Cavia	en	1927.	Al	estallar	la	Guerra	Civil	abandonó	España	para	exiliarse	en	París.	
Aquí	participó	en	el	resurgir	de	la	agencia	de	noticias	Havas,	trabajó	en	el	Ministerio	del	Interior	
francés,	colaboró	en	periódicos	como	L´Europe Nouvelle, Candide o France Soir,	y	colaboró	con	
periódicos latinoamericanos.

En	la	URSS	hubo	178	andaluces,	de	ellos	un	18%	era	sevillanos.		La	figura	del	sevillano	José	
Díaz Ramos, secretario general del PCE entre 1932 y 1942, es la más significativa de todos 
ellos.	Salió	de	España	en	diciembre	de	1938	para	operarse	en	Leningrado	de	un	cáncer	de	
estómago	y	permaneció	en	la	Unión	Soviética	hasta	su	muerte	en	marzo	de	1942.	En	Moscú	
trabajó	como	miembro	del	secretariado	de	la	 Internacional	Comunista	hasta	 la	 invasión	ale-
mana	que	le	obligó	a	trasladar	su	residencia	por	varias	localidades	hasta	fijarla	definitivamente	
en	Tiflis	en	1941,	donde	se	suicidó	al	no	aguantar	los	dolores	de	su	enfermedad.	Junto	a	él	
estuvieron otros dirigentes comunistas sevillanos como el general Antonio Cordón García o 
Manuel	Acisclo	Romero,	jefe	provincial	de	las	Milicias	Antifascistas	y	Campesinas	(MAOC);	A	
pesar de las primeras negativas de las autoridades soviéticas, el grueso de los comunistas anda-
luces adultos participó entusiastamente contra las tropas alemanas en la “Gran Guerra Patria”. 
Lo	hicieron	como	voluntarios	o	guerrilleros	en	compañías	especiales,	ya	que	no	se	permitía	a	
ciudadanos extranjeros engrosar las filas del ejército soviético. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
algunos fueron seleccionados para perfeccionar sus estudios en las prestigiosas academias mili-
tares	Frunze	y	Voroshilov.	Por	ellas	pasaron,	tras	perder	su	identidad	como	españoles	y	adoptar	
un	nombre	ruso,	el	general Antonio Cordón. 

Un	amplio	grupo	eran	hijos	o	familiares	de	dirigentes	del	PCE,	como	los	tres hijos del diri-
gente comunista sevillano Antonio Mije, tres sobrinos de José Díaz. Es frecuente encon-
trar	grupos	de	hermanos	cuyos	padres	prefirieron	que	se	educaran	en	la	“patria	del	socialismo”	
y salieran del “infierno” de la guerra.

Sólo	tres	niños	sevillanos	participaron	en	la	“Gran	Guerra	Patria”:	los	hermanos	Manuel	y	
Juan Vela Díaz, en el frente de Leningrado, y Celso Gómez, en el de Crimea. Los pilotos de 
la	escuela	de	Kirovabad	con	la	negativa	de	las	autoridades	soviéticas,	pasando	a	engrosar	el	

	 	buque	Sinaia.	Desde	su	llegada	a	México	trabajó	en	diversos	medios	de	prensa.	En	su	actividad	profesional	cu-
brió	importantes	acontecimientos	en	América	Latina	y	en	el	mundo.	Muere	el	31	de	mayo	de	2003	en	Ciudad	
de México.

20.  Pedro Vallina Médico y anarquista, nació en Guadalcanal (Sevilla) en 1879. Conoció en Cádiz a Fermín Salvo-
chea	con	el	que	marcha	a	Madrid.	En	1902	se	traslada	a	París	y	Londres,	donde	conoce	a	Kropotkin	y	Malatesta.	
En	1914	vuelve	a	España	y	después	de	un	encarcelamiento	es	desterrado	a	Tánger	y	Casablanca.	Durante	la	
guerra	fue	médico	antituberculoso	en	Cantillana.	Después	de	la	guerra	se	 instala	en	México	y	trabaja	como	
médico para las comunidades indígenas. Muere en 1970.

21.  Hermenegildo Casas Jiménez  nació en Riotinto (Huelva) en 1892. Concejal del Ayuntamiento de Sevilla y Di-
putado por la misma ciudad en las listas del PSOE y Presidente de la Diputación Provincial. Después de la guerra 
estuvo	en	París,	Marsella,	Casablanca	y	se	instaló	definitivamente	en	México,	donde	falleció	en	1967.
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número	de	 republicanos	españoles	enviados	a	 los	campos	de	 internamiento	de	Siberia.	Entre	
estos	últimos	se	encuentra	el	sevillano	Antonio	Vela	Rodríguez,	deportado	a	Siberia	por	“delitos	
políticos”.	A	título	de	referencia,		José	Vela,	sobrino	de	Pepe	Díaz,	volvió	en	1958	con	su	familia.

El  ilustrador Helios Gómez nació en Sevilla en 1905. Anarquista, después ingresa en el PCE. 
Durante	la	guerra	lucha	en	el	frente.	En	1939	pasa	a	Francia.	Vuelve	a	España	en	1942.	Perma-
nece	detenido	en	1945-1946	y	1948-1954.	Muere	en	Barcelona	en	1956.

Andrés Ruiz López, dramaturgo sevillano nacido en 1928, tuvo un exilio peculiar. Conside-
rado	por	muchos	críticos	como	parte	de	la	“generación	realista”	o	“generación	perdida”,	au-
tores	que	verían	la	escena	teatral	como	vehículo	de	agitación	política	e	instrumento	de	análisis	
y denuncia de las condiciones sociopolíticas, en 1957 emigra a Suiza, desarrollando una amplia 
producción	aún	desconocida	por	la	mayoría	del	público,	allí	permanecerá	hasta	su	regreso	de-
finitivo a España en 1977.

Salvador Valverde Poeta, narrador, guionista de cine, radio y televisión y periodista. Nace en 
Buenos Aires en 1895 y en su niñez se traslada con su familia a Sevilla. Su mayor éxito fue como 
autor de canciones andaluzas, como Ojos verdes o María de la O. Cuando estalla la Guerra 
Civil	viaja	a	Francia	y	de		aquí	a	Buenos	Aires	en	1939.	El	haber	nacido	en	Argentina	lo	salva	
del campo de concentración en Francia. Mientras tanto en España, se le declara una especie de 
“muerte	civil”.	Esto	dura	40	años	y	hace	que,	incluso	cuando	llega	la	democracia,	su	recuerdo	
se	haya	extinguido.	Fallece	en	Buenos	Aires	en	1975.

D. El exilio sevillano “invisible”

Tendemos a identificar el exilio en América con los intelectuales que lo protagonizaron. Los 
datos	confirman	la	calidad	cultural	de	ese	destierro,	sobre	todo	si	tenemos	en	cuenta	que	el	
98	%	de	los	que	llegaron	a	México	se	declararon	alfabetos.	Pero	eso	no	debe	hacer	invisibles	a	
aquellos	que	han	quedado	a	la	sombra	de	los	grandes	nombres.

En	dos	casos,	rehabilitarlos	es	relativamente	sencillo,	porque	contamos	con	fuentes	fiables,	
aunque, como casi siempre, no exentas de inconvenientes. En México, además de los casi 
6.000	expedientes	de	la	CTARE	y	la	documentación	de	la	JARE	y	la	CAFARE	a	partir	de	noviem-
bre	de	1942,	poseemos	los	registros	del	Servicio	de	Migración.	Para	el	estudio	del	exilio	andaluz	
en Argentina poseemos los registros de pasajeros en puerto que llegaron a Buenos Aires, 

Si	atendemos	al	origen	de	aquellos	refugiados	se	observa	un	claro	predominio	de	la	Anda-
lucía	oriental,	Málaga	y,	sobre	todo,	Almería.	Resulta	fácil	de	entender	si,	a	la	propia	dinámica	
de	la	guerra,	sumamos	la	tradición	migratoria	hacia	Argentina	de	los	almerienses.	No	olvide-
mos que fue un exilio en el que las «cartas de llamada» y los contactos resultaron claves para 
sortear	los	obstáculos	oficiales.	Les	siguen	en	número	los	nacidos	en	Sevilla,	Granada,	Cádiz	y	
Córdoba;	muy	por	detrás	quedarían	Jaén	y	Huelva.	

En	México	las	fichas	de	migración	nos	han	permitido	localizar	619	exiliados	andaluces.	El	
recuento	no	incluye	a	los	niños,	que	quedaban	recogidos	en	las	fichas	de	sus	padres	hasta	la	
mayoría de edad. Si aceptamos que se exiliaron en aquel país entre 1939 y 1942 en torno a 
21.750	mil	españoles,	los	andaluces	serían	un	poco	más	del	8	%.	Por	provincias	había:	82	se-
villanos	de	ellos	25	eran	mujeres,	40	onubenses,	95	gaditanos,	51	cordobeses,	73	jiennenses,	
63	granadinos,	137	malagueños	y	76	almerienses.
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Hemos dado por cierto que el de América fue un exilio de mayor calidad intelectual que el 
francés. En principio, las fuentes apuntan que en el caso andaluz fue así. Y eso que el compro-
miso primigenio de Cárdenas era favorecer la llegada de campesinos y pescadores, que podrían 
colonizar	la	costa	pacífica	y	Baja	California,	evitando	así	que	fuesen	profesionales	liberares	a	
competir	con	los	mexicanos.	En	principio,	el	60	%	de	los	refugiados	había	de	ser	agricultor	y	
pescador,	el	30	%	artesano	y	técnico	y	el	10	%	intelectual	o	político.	En	1941,	Ávila	Camacho	
reiteró	la	intención	de	no	recibir	profesionales.	Para	el	caso	andaluz,	más	de	la	mitad	de	los	re-
cién	llegados	trabajaban	en	el	sector	terciario.	La	presencia	de	trabajadores	del	sector	primario	
resultó	singularmente	baja.	Y	eso	que,	sin	duda,	alguno	se	declararía	campesino	para	logar	el	
permiso	de	embarque.	Sorprende,	pues,	el	escaso	número	de	campesinos	de	una	comunidad	
como	la	nuestra,	pero	también	el	de	mineros	onubenses,	por	ejemplo,	comparado	con	el	de	
ingenieros	o	peritos.	 El	grueso	de	 los	 andaluces	en	México	eran	abogados,	profesores,	pe-
riodistas,	comerciantes,	algún	militar,	algún	camarero.	No	había	pescadores,	pero	sí	marinos,	
fogoneros y empleados relacionados con el sector naval originarios de Cádiz.

Por	lo	que	respecta	al	nivel	cultural,	no	solo	eran	mayoritariamente	alfabetos,	sino	muchos	
declaraban	conocer	otro	idioma.	Los	onubenses	hablaban	portugués,	pero	mayoritariamente	
la	segunda	lengua	era	el	francés.	No	tenemos	duda	de	que	lo	habían	aprendido	en	aquellos	
«barracones	de	la	cultura»	de	los	campos	franceses.

Para	finalizar,	debemos	referirnos	a	las	naturalizaciones.	Este	aspecto	nos	interesa	porque	
nos remite a temas fundamentales en el estudio de todo exilio: la integración en el país de asilo 
y	su	relación	con	la	patria	de	origen.	Hasta	los	años	50	el	número	de	solicitudes	de	naturali-
zación	fue	insignificante.	Las	pocas	que	se	solicitaron	provenían	de	obreros	o	campesinos,	y	
algún	estudiante	universitario,	a	los	que	el	hecho	de	ser	mexicanos	podía	facilitar	el	ascenso	en	
el	mundo	laboral.	Los	profesores,	abogados	o	maestros,	seguían	confiando	en	la	transitoriedad	
del exilio. 

E. Profesorado: descapitalización científica y técnica

El	destierro	afectó	a	un	considerable	número	de	profesores.	Se	dice	que	de	un	total	de	579,	
se exiliaron el 12% de los catedráticos de Universidad de las 12 existentes Francisco Giral en 
Actividades de los gobiernos y de los partidos republicanos (1939-1976) afirma que la mitad 
de	los	mismo,	310,	llegaron	a	México.	Y	a	ellos	habría	que	sumar	para	el	caso	mexicano,	más	
de 500 médicos y más de 100 científicos de áreas como  las matemáticas, la química, la física, 
la	farmacéutica,	etc.	Una	fuerte	presencia	que	se	debe,	sin	duda,	al	coincidir	el	destierro	con	
una	coyuntura	histórica	adecuada	y	con	el	hombre	idóneo	también,	Lázaro	Cárdenas.	Usando	
como	vehículo	la	Casa	de	España,	el	gobierno	mexicano	se	mostró	más	que	dispuesto	a	acoger	
a la élite intelectual española y facilitarles su integración, entre otras cosas reconociendo títulos 
académicos que en Francia, por ejemplo, no fueron convalidados.

Nada	tiene	de	extraño	que	la	posibilidad	del	ejercicio	de	su	actividad	constituyese	un	po-
tente	 imán	para	 los	científicos,	si	bien	es	cierto	que	no	pocos	acabaron	ejerciendo	en	áreas	
distintas a sus especialidades. De igual manera, la oportunidad de seguir creando en la misma 
patria	lingüística	atrajo	a	los	intelectuales.	No	obstante,	la	presencia	de	esa	cúpula	del	exilio	en	
América fue una constante, como lo atestigua incluso la importante “colonia” de andaluces 
exilados	en	universidades	estadounidenses.	En	la	New	School	of	Social	Research	de	New	York	
fue	profesor	Fernando	de	los	Ríos	Urruti	y	en	Columbia,	Eloy	Vaquero.	Y	no	sólo	la	Universidad	
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norteamericana, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Santo Domingo, en Méxi-
co,	además	de	 la	UNAM,	 la	Universidad	Autónoma	de	Puebla,	 la	de	Sonora,	 la	de	Morelia,	
Monterrey	etc.;	la	Universidad	de	La	Habana,	en	Colombia	la	Nacional	Bogotá	y	la	Universidad	
Industrial	de	Santander,	la	Universidad	de	Caracas,	la	Universidad	Nacional	de	Panamá	–Aguilar	
Calvo	y	Sainz	Ruiz–	En	Argentina,	la	Universidad	del	Plata	y	la	de	Rosario.	En	Chile,	en	la	Uni-
versidad	de	Chile,	en	la	Católica	de	Valparaíso	y	la	de	Concepción.	A	todas	ellas	llegó	aquel	río	
de	sangre	del	que	hablara	un	insigne	castellano	enamorado	de	Sevilla,	Pedro	Garfias.

Y	si	esa	decapitación	cultural	y	científica	resultó	irreparable	para	España,	para	una	región	
con	tantas	deficiencias	como	la	andaluza	aún	fue	más	traumática.	Obsérvese	si	no	la	nómina	
de quienes tomaron camino del exilio desde la Universidad de Sevilla.

–	 Juan	M.	Aguilar	Calvo,	catedrático	de	historia	moderna	y	contemporánea	en	Sevilla,	exi-
liado	en	Colombia	y	Panamá,	donde	murió	en	194822. 

–	 Rafael	y	Odón	de	Buen	biólogos	afincados	en	México23. 

–	 Demófilo	de	Buen,	jurista	en	la	Universidad	de	Panamá.	

22.  Nacido en 1889, Juan M. Aguilar Calvo fue profesor auxiliar interino de la Universidad de Sevilla desde 1917 
y	de	la	Universidad	de	Madrid	en	1929.	En	1930	obtuvo	por	oposición	la	cátedra	de	historia	moderna	y	con-
temporánea de España de la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla. Desde 1913 realizó diversas estancias de 
ampliación de estudios en Toulouse, Burdeos, Lille y París, viajando de nuevo como pensionado desde 1931 a 
Francia,	Bélgica,	Alemania,	Holanda,	Suiza	e	Inglaterra.	En	esos	años	y	hasta	1934,	impartió	numerosos	cursos	
y	conferencias	en	el	King’s	College	de	la	Universidad	de	Londres,	en	Oxford,	Cambridge,	Birminghan	y	en	la	
Universidad de Berlín. Amigo de juventud de Giménez Fernández, desde 1931 fue uno de los promotores en 
Sevilla	de	la	Agrupación	al	Servicio	de	la	Republica,	presidente	del	comité	local	de	Acción	Republicana	en	1932	
y	máximo	dirigente	del	partido	de	Azaña	en	la	capital	andaluza.	En	febrero	de	1936	fue	integrado	en	la	candi-
datura	del	Frente	Popular,	resultó	elegido	diputado	a	Cortes	por	el	partido	de	Izquierda	Republicana	en	Sevilla.	
En	junio	de	1936	sufrió	un	atentado,	atribuido	a	la	extrema	derecha,	al	explotar	un	artefacto	colocado	en	su		
domicilio.	A	las	pocas	semanas	de	iniciarse	la	guerra	civil	y	al	igual	que	sucedió	en	la	zona	leal	al	gobierno	de	
Madrid,	una	comisión	de	depuración	constituida	en	la	Universidad	de	Sevilla	bajo	la	dirección	del	rector,	Mari-
ano	Mota	Salado,	decidió	incoarle	expediente	y	sancionarle	con	la	separación	definitiva	del	servicio,	la	baja	en	
el	escalafón	de	catedráticos	y	la	inhabilitación	para	cargos	directivos	y	de	confianza,	medida	que	sería	ratificada	
por	diversas	órdenes	de	abril	de	1937	y	julio	de	1939.	En	el	expediente	se	recoge	que	el	Sr.	Aguilar	dirigió	la	
defensa	roja	de	la	ciudad	de	Toledo,	“siendo	por	tanto	responsable	de	las	ruinas	y	destrozos	que	las	hordas	rojas	
causaron	en	la	imperial	ciudad”	Juan	María	Aguilar	logró	exiliarse	tras	la	derrota	de	la	Republica,	ejerciendo	su	
magisterio	en	la	Universidad	Nacional	de	Bogotá	y	luego	paso	a	la	Universidad	Nacional	de	Panamá	hasta	su	
pronto fallecimiento en 1948.

23.		Sin	ser	oriundos	de	Andalucía,	hay	una	saga	familiar	que	ejerció	en	ella,	cuya	pérdida	resultó	irreparable	para	
la	modernización	de	nuestra	tierra	y	un	regalo	para	aquella	que	los	recibió,	me	refiero	a	los	de	Buen.	Odón	de	
Buen	se	exilió	en	México	a	los	76	años,	muriendo	poco	después,	en	1945.		Rafael	de	Buen,	nacido	en	Cataluña	
en	1891,	había	ejercido	como	catedrático	de	Biología	en	la	Universidad	de	Sevilla.	Tras	un	largo	periplo	que	lo	
llevó a Costa Rica, donde fue profesor de la Universidad Nacional, a Venezuela, donde fue jefe de investigación 
químico-biológica	de	la	Universidad	Central,	llegó	a	Morelia	donde	fundó	y	dirigió	la	Facultad	de	Altos	Estudios	
Melchor	de	Ocampo	y	el	Instituto	de	Investigación	Científica.	Fernando	de	Buen,	naturalista	barcelonés	nacido	
en	1885	y	profesor	en	Morelia,	fue	autor	de	numerosos	trabajos	sobre	biología	y	oceanografía,	y	elaboró	en	
aquella	Universidad	un	ambicioso	proyecto	para	crear	un	centro	de	enseñanza	e	investigación	biológica,	para	
elevar	la	calidad	docente	y	promover	la	investigación	en	historia	natural,	botánica,	zoología,	anatomía,	fisiología	
y	bacteriología.	Demófilo	de	Buen,	nacido	en	Madrid	en	1890,	catedrático	de	derecho	civil	en	la	Universidad	de	
Sevilla,	se	exilió	también	en	México.	Néstor	de	Buen	Lozano,	nacido	en	Sevilla	en	1925,	llegó	a	ese	país	con	su	
familia,	estudió	derecho	en	la	UNAM	de	la	que	se	convirtió	en	profesor,	asi	como	de	la	Universidad	Iberoamer-
icana	y	rector	de	la	Universidad	Luis	Vives.	Experto	en	derecho	civil,	laboral	y	de	seguridad	social,	es	académico	
de	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	del	Laboral	y	Seguridad	Social,	de	la	de	Derecho	del	Trabajo	y	asesor	de	
múltiples	organismos	mexicanos	y	latinoamericanos;	posee,	además,	el	bufete	de	Buen	A.	P.	de	gran	prestigio	
en México. Odón de Buen Lozano, nacido en Sevilla, llegó a México con su familia, donde realizó sus estudios 
de	ingeniería,	dedicándose	a	la	electrificación	rural.	Subdirector	de	la	CFE	durante	años	es,	además,	profesor	de	
la UNAM y jefe de la división de ingeniería eléctrica de su Facultad de Ingeniería.
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24.		Juan	Cuatrecasas	Arumí	había	nacido	en	Gerona,		si	bien	era	profesor	de	la	Universidad	de	Sevilla.	Histiólogo	y	
reumatólogo,	al	final	de	la	guerra	se	exilió	a	Cochabamba,	Bolivia,	más	tarde	paso	a	Argentina,	siendo	profesor	
en la Universidades de Rosario y La Plata.

25.		Ramón	González	Sicilia	había	nacido	en	Sevilla	en	1885,	fue	catedrático	de	la	Escuela	Normal	de	Maestros	de	
la misma ciudad y diputado a Cortes, Director General de primera enseñanza en 1933 y cónsul de España en 
Casablanca,		llegó	a	México	en	1940

–	 Ricardo	 Calderón	 Serrano,	 nacido	 en	 Marchena	 y	 profesor	 de	 derecho	 militar	 en	 la	
UNAM. 

–	 Juan	Cuatrecasas	Arumí,	profesor	de	patología	en	la	Escuela	de	Cádiz,	Sevilla,	Barcelona,	
exiliado en Argentina y profesor en la Universidad de Litoral (Rosario) y en Bolivia24. 

–	 Ramón	González	Sicilia,	director	de	la	Escuela	Magisterio	de	Sevilla,	y	profesor	de	peda-
gogía en la UNAM . 

–	 Jorge	Guillén.	

–	 Antonio	Jaén	Morente,	catedrático	de	historia	en	Sevilla.	

–	 Manuel	Martínez	Pedroso,	profesor	de	derecho	político	en	 la	Universidad	de	Sevilla,	y	
más tarde en la UNAM25. 

–	 José	M.	Ots	Capdequí,	profesor	de	la	Facultad	de	Derecho	y	director	técnico	del	Centro	
de Estudios de Historia de América en la Universidad de Sevilla.

–	 Rafael	de	Pina	Millán,	profesor	de	derecho	procesal	en	la	Laguna	y	Sevilla,	exiliado	en	
México

–	 El	sociólogo	de	Lora	del	Río,	Diego	Rosado	de	la	Espada,	quién	ejerció	en	Morelia	desde	
1938.

–	 Luciano	Sánchez	Fernández	de	 la	Vega,	nació	en	Sevilla	en	1926,	hijo	de	G.	Sánchez	
Guisante, estudió en Santiago y Madrid al exiliarse su padre a Argentina. Se reunió con 
su	familia	en	Mendoza,	donde	se	graduó	en	1964	en	medicina	del	trabajo	y	se	especia-
lizó en psicología y psiquiatría, siendo  profesor de psicopatología en la Universidad de 
Mendoza.

Lo	peor	fue	que	no	sólo		perdimos	a	profesores	como	Rafael	de	Pina,	también	a	la	segunda	
generación	del	exilio	que	podría	haber	sido	en	España	y	no	fue,	pues	con	él	iba	su	hijo,	Rafael	
Pina Vara, quien llego niño México y se educó allí, primero en el Luis Vives y más tarde en la 
Facultad	de	Derecho	de	la	UNAM,	llegando	a	ocupar	importantes	puestos	como	jurista	en	la	
industria eléctrica mexicana, como asesor de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
en	los	años	setenta,	profesor	de	derecho	mercantil	en	la	UNAM		y	en	la	Universidad	de	Gua-
dalajara,	director	de	 la	Escuela	de	Derecho	de	 la	Universidad	Luis	Vives,	y	representante	del	
gobierno	de	México	en	diversos	foros	internacionales.

La	pérdida	fue	irreparable	en	las	facultades	de	Derecho	y	de	Filosofía	y	Letras,	pero	también	
en otras ramas vitales para la modernización de nuestra ciudad. 

F. La memoria del exilio

Buena	parte	de	esos	exiliados	estaban	convencidos	de	que	se	habían	convertido	en	una	
suerte	de	fantasmas,	incómodos	en	algunos	ámbitos,	en	nuestra	historia.	Ciertamente,	el	exilio	
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terminó siendo más importante para los países americanos que los acogieron, que para aquel 
con el que estuvieron «soñando» durante cuarenta años. Basta fijarse, como ejemplo, en las 
palabras	con	las	que	Enrique	Márquez,	coordinador	general	de	la	celebración	del	bicentenario	
de	la	independencia	de	México,	 inauguraba	en	2010	la	muestra	La	huella	del	exilio	español	
en	México:	«El	exilio	republicano	español	es	un	elemento	que	nos	da	identidad	y	nos	permite	
integrarnos	a	partir	de	esa	identidad»	No	cabe	mayor	reconocimiento	de	parte	de	un	país	que	
siempre utilizó como mito fundacional de su nacionalismo «la tragedia» de la conquista espa-
ñola.

No	solo	México,	todos	los	países	en	los	que	encontró	asilo	el	exilio	republicano	en	América	
se	han	interesado	por	estudiar	la	aportación	del	mismo	a	su	cultura,	educación,	sanidad	o	in-
dustria	y	lo	han	hecho,	a	veces,	casi	con	devoción.	

En	el	Cono	Sur	su	propia	experiencia	de	exilios	ha	sumado	al	tema	un	particular	atractivo.	
Incluso	en	Argentina,	donde	la	diferencia	en	número	entre	la	colonia	española	y	los	refugiados	
de	la	guerra	civil	era	tan	abrumadora	que	pasaron	mucho	más	desapercibidos	que	en	otros	paí-
ses. En EEUU se reconoce merecidamente su papel en la consolidación de los departamentos 
de civilización española en las universidades norteamericanas. 

Para concluir, en Francia el exilio español está muy presente en los movimientos de recupe-
ración	de	la	memoria.	El	centro	de	Rivesaltes	es	buena	muestra	de	ello.	Singularmente	el	pro-
tagonismo político de algunos descendientes del exilio y de la emigración española en Francia 
en	los	últimos	años	le	ha	procurado	una	especial	visibilidad.	

Y	es	que,	hasta	Ulises	necesitó	que	Penélope	lo	reconociera	para	volver	a	ser…





 José Díaz Arriaza  I  Huellas del Golpe de Estado del 36, 
guerra y represión en el Cementerio San Fernando de Sevilla

35

Huellas del Golpe de Estado del 36,
guerra y represión en el Cementerio San Fernando de Sevilla

José Díaz Arriaza1

De izquierda a derecha, los ponentes: 
José Díaz Arriaza, Inmaculada Cordero Olivero y Carlos Arenas Posadas 

con la Coordinadora del Área de Coordinación de Distritos, 
Partipación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales.

1.	 Correo	electrónico:	alarifes2@hotmail.com





 José Díaz Arriaza  I  Huellas del Golpe de Estado del 36, 
guerra y represión en el Cementerio San Fernando de Sevilla

37

El título asignado al texto es adecuado en estos momentos de memoria y desmemoria, 
según	desde	dónde	se	enfoque	el	tema	de	las	exhumaciones	previstas	actualmente,	ya	sean	
de notorios líderes golpistas, Franco y Queipo de Llano, o los restos de aquellos que fueron 
mandados asesinar por éstos y arrojados a fosas comunes. 

Las páginas siguientes pretende aportar información suficiente para el conocimiento y la 
localización	de	las	sepulturas	donde	fueron	enterrados	los	miembros	de	las	tropas	sublevadas	
y	los	defensores	de	la	legalidad	republicana,	incidiendo	en	las	diferencias	de	trato	recibido	por	
los	cadáveres	de	unos	y	otros,	así	como	su	cuantificación.	La	información	utilizada	han	sido	do-
cumentos	custodiados	en	los	archivos	Histórico	Municipal	y	del	Cementerio	de	San	Fernando,	
también	se	han	consultado	los	trabajos	propios	Un rojo amanecer. El Cementerio de San Fer-
nando de Sevilla durante la Guerra Civil y la posguerra, y Ni localizados, ni olvidados. Las Fosas 
del Cementerio San Fernando de Sevilla, 1936-1958, prensa, artículos, monografías y estudios 
dedicados	a	publicaciones	locales	o	biográficas2.

Desde	la	misma	tarde	noche	del	sábado	18	de	julio	de	1936	y	hasta	el	día	22	con	la	ocupa-
ción	por	los	golpistas	de	los	barrios	de	San	Julián	y	la	Macarena	fueron	enterrados	en	el	Cemen-
terio de San Fernando ciento cuarenta y nueve cuerpos pertenecientes a golpistas, defensores 
de la legalidad, civiles y militares, víctimas inocentes cogidos entre los tiroteos, fallecidos por 
distintas causas en sus domicilios o centros sanitarios, e incluso una mujer estrangulada en la 
calle Santas Patronas, n...º 38, un crimen irresuelto en la vorágine del golpe de estado3. 

Por	el	mayor	número	de	inhumaciones	en	esos	días	destacan	los	ciento	nueve	efectuados	
en	la	Fosa	Común,	entre	los	que	se	encontraban:	el	teniente	de	la	Guardia	de	Asalto	Ignacio	
Alonso,	dos	guardias	civiles,	un	soldado	de	Infantería,	y	ochenta	y	seis	anónimos	sin	registrar	
en las correspondientes partidas del Libro de Partidas de Enterramiento Fosa Común, 1936, I, 
muertos	en	los	combates	en	las	calles	o	los	primeros	represaliados	por	los	sublevados;	seguidos	
por los veintitrés realizados en sepulturas de 3..ª Clase4. 

2. DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer. El Cementerio de San Fernando de Sevilla durante la Guerra Civil y la pos-
guerra, Sevilla, Ayuntamiento, Patronato del Real Alcázar, Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica XV, 
2011;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Ni	localizados,	ni	olvidados.	Las	Fosas	del	Cementerio	San	Fernando	de	Sevilla,	1936-
1958,	Sevilla,	Aconcagua	Libros,	2016

3.	 Se	trataba	de	Concepción	Villegas	Silva,	hija	de	José	y	Rocío,	viuda	de	Francisco	Ayala,	de	79	años,	natural	de	
Sevilla, que fue enterrada en sepultura de 3ª Clase, San Antonio izq. nº 27 el día 21 de julio, y trasladados sus 
restos	al	Osario	General,	Grupo	16	derecho	nº	120,	el	7	de	agosto	de	1946,	en	Archivo	del	Cementerio	Munic-
ipal	San	Fernando	de	Sevilla,	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento,	3ª	Clase,	1936,	p.	292rev.	

4.	 Ignacio	Alonso	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento	Fosa	Común,	1936,	1º,	p.	207anv.;	MORENO	
ROMERO,	J.,	“Ignacio	Alonso	Alonso”,	en	Todos	los	nombres,	Microbiografías,	http://www.todoslosnombres.
org/sites/default/files/Alonso%20Alonso%20Ignacio%20-%20Sevilla%20%28Sevilla%29_1.pdf.;	 ORTIZ	 VIL-
LALBA,	J.,	Sevilla	1936:	del	golpe	militar	a	la	guerra	civil,	Córdoba,	Vistalegre,	1997	1ª	y	2ª	ed.;	Sevilla,	RD	Edi-
tores,	2006,	3ª	ed.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.,	“La	depuración	de	la	Guardia	de	Asalto,	Sevilla	1936”,	en	Todos	
los	nombres,	http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion76_1.pdf.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	
Mª.,	Las	víctimas	de	la	represión	militar	en	la	provincia	de	Sevilla	(1936-1963),	Sevilla,	Aconcagua	Libros,	AMHY-
JA,	2012;	VEIGA,	F.,	“¿Quién	es	el	rostro	de	la	fosa?”,	en	El	Correo	de	Andalucía,	Sevilla,	27	enero	2018.
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Inhumaciones entre los días 18 al 22 de julio5 

  Panteón 1..ª 2..ª 3..ª  Fosa Partidas  
 Días Supulturas Clase Clase Clase Comunes Común en blanco/ Párvulos Traslados Total
  familiares      Fosa común

 18	 0	 0	 0	 6	 2	 4	 0	 2	 3	 17

 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 20	 1	 0	 0	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 6

 21	 1	 0	 3	 5	 0	 10	 56	 1	 0	 76

 22 0 0 0 10 0 8 30 2 0 50

 Total 2 0 3 23 3 23 86 6 3 149

Con	estos	datos	iniciales	se	empieza	a	vislumbrar	la	tónica	discriminatoria	que	se	manten-
drá	en	el	Cementerio	hispalense	durante	semanas,	meses	y	años	venideros	en	cuanto	al	trato	
y	tipo	de	enterramiento	realizado	según	los	cadáveres	procedan	de	las	filas	golpistas	o	fuesen	
víctimas	de	la	represión;	pues	es	conocido	que,	a	partir	de	los	cincos	días	de	enfrentamientos	
en	la	ciudad	o	hasta	final	de	agosto	en	el	resto	de	la	provincia,	no	habrá	guerra	sino	represión	
criminal por parte de los golpistas, y así continuará durante décadas posteriores. En el resto 
del país la guerra durará tres años más, por lo que Sevilla, como ciudad más importante en re-
taguardia	dominada	por	los	sublevados	se	convertirá	en	palabras	del	profesor	Alfonso	Braojos	
en	ciudad	hospital	y	cuartelera,	lugar	de	concentración	de	tropas	con	destino	a	los	diferentes	
frentes	de	batallas	y	receptora	de	heridos	en	combates	o	enfermos	ingresados	en	hospitales	de	
la	ciudad	o	habilitados	al	efecto	distribuidos	en	los	Grupos	1..º	y	2..º6. 

Sepulturas de tropas y milicias sublevadas

Esta	característica	de	Sevilla	como	ciudad	destacada	para	los	golpistas	en	los	ámbitos	publi-
citarios	y	efectivos	–bélico	y	sanitario–	propiciará	que	el	alcalde	Ramón	de	Carranza	concediese	
sepulturas gratuitas el 19 de agosto a los muertos entre sus filas, motivada por la petición que 
le	efectuó	el	Gobernador	Civil,	Pedro	Parias,	de	facilitarle	ese	beneficio	particular	al	teniente	de	
la	Guardia	Civil,	Cipriano	Heredero	Rábano7.

5. DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer…, Opus Cit., p. 79.
6.	 BRAOJOS,	A.,	PARIAS,	Ma.	y	ÁLVAREZ,	L.	Sevilla	en	el	siglo	XX,	[2	vol.],	Sevilla,	Universidad,	1990.	Al	Grupo	1.º	
de	Hospitales	Militares	pertenecían	los	establecidos	en	el	Hospital	Queipo	de	Llano,	Hospital	Central,	Hospital	
Militar	(Central)	y	de	la	Cruz	Roja	de	Capuchinos,	incorporándose	posteriormente	el	Hospital	de	Aislamiento	o	
de	la	Barzola	y	al	Grupo	2.º	los	hospitales	de	la	Motilla,	Colegio	de	los	Escolapios,	el	Hospital	del	Carmen,	Hospi-
tal	de	la	Exposición	y	la	Clínica	de	San	Telmo,	a	estos	establecimientos	habrían	de	añadirse	los	Botiquines	de	las	
Milicias, Falange y Requetés que posteriormente fueron atendidos en la Clínica Hospital Ntra. Sra. de los Reyes 
y la Clínica Siquiátrica Militar, en DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer,…, Op. Cit., p. 98.

7.	 Cipriano	Heredero	Rábano,	casado	con	María	Magdalena	Aramendía,	teniente	de	la	Guardia	Civil	falleció	por	
herida	 de	 arma	 de	 fuego	 en	 el	 Castillo	 de	 la	Guardas	 el	 5	 de	 agosto	 de	 1936,	 siendo	 enterrado	 dos	 días	
después en sepultura concedida a Perpetuidad de 1.ª Clase, Virgen María 8, 4.ª cuartelada. Con el paso de 
los	años	la	familia	decidió	utilizar	la	sepultura	para	inhumaciones	propias,	por	lo	que	renunció	a	la	cesión,	a	la	
vez	que	solicitaba	su	adquisición,	concedida	el	26	de	agosto	de	1975,	y	posteriormente	el	contrato	de	cesión	
a	perpetuidad	para	la	esposa	e	hijos	el	21	de	octubre	de	1977,	en	Archivo	Histórico	Municipal	de	Sevilla,	en	lo
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Entre	los	años	1936	y	1942	se	han	cuantificados	setecientos	treinta	y	ocho	sepelios,	distri-
buidos	en	seiscientos	nueve	cuerpos	enterrados	en	los	panteones	de	la	Guarnición	y	de	Héroes	
de la Patria, cincuenta y cuatro en panteones familiares, cincuenta y uno en sepulturas indivi-
duales	y	veinticuatro	en	la	Fosa	Común8.

Cuantificación y lugar de enterramiento de tropas sublevadas

 Panteones de Guerra Panteones familiares Otras sepulturas Fosa Común

	 609	 54	 51	 24

   

El Panteón de la Guarnición está situado en la calle Esperanza, izquierda, n...º 75, 2...º 
Grupo,	también	denominado	del	Ramo	de	Guerra.

El	Ejército	disponía	el	año	1936	y	sigue	manteniendo	actualmente	la	propiedad	de	un	Pan-
teón	destinado	a	la	inhumación	de	los	miembros	de	tropa	que	realizaba	el	servicio	militar	en	
la	ciudad,	ya	que	los	jefes	y	oficiales	se	enterraban	en	sepulturas	privadas.	En	1935	el	panteón	
se	componía	de	nueve	fosas	con	capacidad	para	ocho	féretros	aproximadamente,	y	un	osario.	

Una	vez	terminada	la	guerra,	el	1	de	diciembre	de	1939	el	administrador	del	Cementerio	
comunicó al Ayuntamiento, para que el alcalde a su vez informase a la autoridad militar, que el 
Panteón	se	encontraba	agotado,	siendo	necesario	exhumar	restos	y	limpiarlo	para	poder	con-
tinuar los enterramientos, lo que ocurrió en enero del año siguiente, decidiendo su ampliación 
ese	mismo	año	hasta	llegar	al	aspecto	actual:	en	el	centro	del	mismo	se	alza	una	cruz	y	en	su	
pedestal una lápida con la leyenda Panteón de la Clases y soldados de la Guarnición, al lado 
de	la	cruz	tres	depósitos	para	osario	y	en	paralelo	hacía	los	extremos	dos	filas	de	cuatro	fosas	
en cada lado. 

Entre	el	14	de	octubre	de	1936	y	el	1	de	diciembre	de	1942	fueron	enterrados	ciento	no-
venta y cuatro cadáveres, pertenecientes la mayoría a soldados cuyas causas de muerte fueron 
debidas	a	enfermedades9. 

Panteón de Héroes de la Patria	se	ubica	en	la	calle	Fe,	izquierda,	también	denominado	en	
ocasiones Panteón de los Caídos o Panteón de los Caídos en Campaña. 

El panteón es de propiedad municipal por construirse a iniciativa del alcalde Ramón de Ca-
rranza,	presentada	y	aprobada	por	la	Gestora	Municipal	el	20	de	agosto	de	1936.	

 “Constantemente en el campo del honor luchando con las hordas marxistas caen 
ofrendando la vida por la Patria héroes pertenecientes no solo al Ejército salvador y 
Cuerpos de Policía, sino también a las Beneméritas Instituciones “Falange Española”, 
Requetés y Milicias Nacionales y Cívicas que coadyuvan a la liberación de España de la 

	 sucesivo	AHMS,	Cementerio	1927-1938,	exp.	nº	37,	1936;	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento,	1ª	
Clase,	1936,	p.	255anv.;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	100-102;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	
Mª.,	República,	sublevación	y	represión	en	El	Castillo	de	las	Guardas	(1931-1944),	Sevilla,	Atrapasueños,	2013;	
GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.,	República,	sublevación	y	represión	en	El	Castillo	de	las	Guardas	(1931-1944),	Castillo	
de	la	Guardas,	ARMH,	Grupo	de	Trabajo	RMHSA	de	CGT.A,	2014.

8.	 Elaboración	del	autor	tras	consultar	los	Libros	de	Partidas	de	Enterramientos	correspondientes	a	distintos	Clases	
de	enterramientos	y	años;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	148-154,	244-268.

9. DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer,…, Op. Cit., pp. 225-229, 244-252.
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omnímoda dictadura roja. El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Ciudad a la que cabe el 
honor, si no de ser la primera, de las primeras que se sumaron al movimiento redentor 
no puede permitir que los restos de dichos héroes vayan al montón anónimo confun-
didos con los secuaces de la anti-España”10.

Este Panteón fue construido en un lugar privilegiado de 1..ª Clase próximo a la entrada 
del recinto. En origen se compuso de siete sepulturas fosas, con capacidad para cuatro a seis 
féretros	sin	separación	entre	ellos	y	un	osario,	que	se	fueron	ampliando	entre	febrero	del	37	y	
diciembre	del	67	hasta	llegar	actualmente	a	contar	con	veintitrés	sepulturas	y	catorce	osarios.	

El propósito final del Ayuntamiento era edificar un Panteón de Héroes de la Patria mediante 
suscripción popular a la que el Ayuntamiento aportaría la cantidad que faltase y un monumen-
to	escogido	por	concurso	entre	arquitectos	y	artistas	españoles,	en	el	lugar	que	se	encontraban	
estas	 sepulturas,	 pero	 disposiciones	 del	Gobierno	nacional	 cancelaron	 la	 idea	municipal	 en	
1939.	El	proyecto	del	panteón	y	el	monumento	se	retomó	en	1942,	pero	cambiando	el	empla-
zamiento a la segunda rotonda, denominada Rotonda de la Piedad entre las calles Esperanza y 
Caridad, donde se señaló el lugar con una Cruz de los Caídos de madera. De nuevo se insiste el 
año 1945 en su construcción convocando un concurso de ideas, pero la iniciativa nacional de 
trasladar	restos	al	Valle	de	los	Caídos	y	los	cambios	sociopolíticos	de	la	ciudad	fomentaron	su	
olvido en el tiempo. En 1948 se reacondicionó el emplazamiento actual, colocándose una cruz 
de	granito,	obra	probablemente	del	escultor	José	Lafita.

Cuando	ocurría	un	fallecimiento	o	para	el	traslado	de	un	cadáver	castrense	se	solicitaba	a	la	
alcaldía	desde	la	División	su	inhumación	en	estas	sepulturas,	convirtiéndose	el	Ayuntamiento	
de	Sevilla	en	pionero	del	reconocimiento	a	los	muertos	de	los	sublevados	y	administrador	de	
sus restos. 

El	día	16	de	septiembre	de	1936	fue	enterrado	en	el	Panteón	el	primer	cuerpo,	y	si	bien	
en	las	lápidas	figuran	ciento	cincuenta	y	tres	nombres,	se	llegaron	a	sepultar	un	total	de	cua-
trocientos quince cuerpos, de los que trescientos setenta lo fueron en primer enterramiento y 
cuarenta	y	cinco	en	segunda	inhumación;	aunque	también	se	exhumaron	once	restos	para	su	
traslado a otras sepulturas11. 

Las	causas	de	sus	muertes	se	debieron	mayormente	a	heridas	de	arma	de	fuego	o	acción	de	
guerra,	pero	también	fueron	depositadas	las	víctimas	de	la	explosión	de	la	Punta	del	Verde,	las	
del	bombardeo	del	Barrio	León	y	las	del	accidente	de	aviación	ocurrido	en	Los	Palacios12. 

Con	motivo	del	Día	de	los	Difuntos,	se	sigue	celebrando	anualmente	en	el	Panteón	un	ho-
menaje a los caídos por el Cuartel General de la Región Militar Sur. 

Cementerio Árabe o Musulmán, al final de la avenida del Dr. Fedriani, rotonda inicio de 
la avenida Medina y Galnares.

En	el	mes	de	septiembre	de	1936	el	general	Franco	ordenó	que	“cuando fallezca un indí-
gena no se entierre en los cementerios católicos, sino que se hagan cementerios con arreglo a 

10.		AHMS,	 Cementerio,	 exp.	 nº	 39,	 1936,	 Con	moción	 de	 la	 Alcaldía	 relativa	 a	 declarar	 exentas	 del	 pago	 de	
derechos	las	inhumaciones	de	los	cadáveres	pertenecientes	a	las	fuerzas	del	movimiento	salvador	de	España	y	
creación	de	un	panteón	donde	reposen	eternamente	e	incidencias	con	dicho	motivo.

11.		DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	229-239,	252-269.
12.		ABC,	ed.	Sevilla,	“El	siniestro	de	ayer	en	la	Punta	del	Verde”,	24	julio	1941,	p.	6;		ABC,	ed.	Sevilla,	“Del	siniestro	

en	la	Punta	del	Verde”,	29	julio	1941,	p.	11;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	297-298;	
bombardeo	del	Barrio	León	en	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	290-294.
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un sitio y costumbres, interesando se den órdenes oportunas para el señalamiento de terrenos 
a tal efecto”13. 

El alcalde Ramón de Carranza acató la orden inmediatamente y a final de ese mismo mes 
la Gestora Municipal acordó la construcción del recinto lindando con la tapia trasera del Ce-
menterio	Católico,	si	bien	el	9	de	diciembre	el	arquitecto	municipal	presentó	un	presupuesto	
de	ampliación	de	las	obras	que	pese	a	ser	aprobada	no	se	presentaría	la	Memoria	de	amplia-
ción	hasta	el	26	de	abril	del	año	siguiente,	una	vez	solventada	la	injerencia	en	los	terrenos	
anexos. 

El recinto se dividía en dos partes diferenciada. En la primera tras pasar la puerta, con dos 
salas	a	ambos	lados,	se	abrieron	doce	tumbas	de	suelo	hasta	el	muro	divisor	con	dos	huecos	de	
paso,	donde	se	sitúa	la	lápida	fundacional	escrita	en	árabe,	y	en	el	segundo	espacio	se	diseña-
ron setenta y dos cuadrículas de enterramientos. En la zona sur del recinto una palmera señala 
la dirección de La Meca14. 

Sepultura del Polvorín del Pabellón del Aceite, en Ave María n.os 58 y 59

Al margen de los panteones militares otra sepultura conjunta es la construida para las vícti-
mas	de	la	explosión	del	polvorín	instalado	en	el	Pabellón	del	Aceite	de	la	Exposición	Iberoame-
ricana de 1929. 

La	deflagración	se	produjo	el	28	de	abril	de	1937,	convirtiendo	la	edificación	en	un	solar	del	
que se recuperaron cuerpos y restos fragmentados. 

La	tumba	está	presidida	por	una	cruz	y	en	su	frente	un	águila	bicéfala	coronada	con	las	alas	
abiertas;	en	cada	esquina	se	sitúan	cuatro	granadas	flamígeras,	símbolo	del	arma	de	Artillería,	
y	sobre	la	lápida	figuran	los	nombres	de	las	catorce	personas,	seis	hombres	y	ocho	mujeres,	
identificadas entre los restos15.

Sepulturas individuales

No	 todos	 los	 entierros	 de	 soldados,	 oficiales	 del	 Ejército,	 o	miembros	 de	 la	 Falange	 y	
Requetés	lo	fueron	en	los	panteones	militares,	puesto	que	con	anterioridad	y	también	pos-
teriormente a la decisión del alcalde de conceder sepulturas gratuitas ciento cinco familias 
optaron	porque	fuesen	inhumados	en	sepulturas	individuales	o	panteones	familiares,	con	la	
consiguiente	renuncia	al	honor	que	se	les	dispensaba	y	los	ahorros	económicos	que	conlle-
vaba16.

13.		AHMS,	Libro	de	Actas	Comisión	Gestora	1936,	sección	X,	tomo	101,	p.	152.
14.		DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	239-244;	VALENCIA,	R.,	“El	Cementerio	Musulmán	de	

Sevilla”,	en	Ilú	O,	(Madrid),	1995,	pp.	263-270;	PAREJO,	J.,	“El	Cementerio	musulmán	aumenta	su	capacidad	
un	38%”,	en	Diario	de	Sevilla,	ed.	9	enero	2019,	en	https://www.diariodesevilla.es/sevilla/cementerio-musul-
man-aumenta-capacidad_0_1160884355.html.

15.	DOMÍNGUEZ	ARJONA,	J.,	La	Sevilla	que	no	vemos,	“La	tumba	del	Pabellón	del	Aceite”,	en	http://www.galeon.
com/juliodominguez/2010b/paceite.html,	3	noviembre	2010;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	
pp. 2789-280.

16.		“Inhumaciones	de	combatientes	enterrados	en	Panteones”	e	“Inhumaciones	de	combatientes	sublevados	local-
izados en distintas sepulturas”, en DÍAZ ARRIAZA, J., Un rojo amanecer,…, Op. Cit., pp. 148-151.
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Casos entre otros de José González Pérez, José Rodríguez Carmona o Manuel Ingelmo 
Gómez, en cuyas lápidas los epitafios mencionan las causas de fallecimientos o contienen ale-
gorías patrióticas17. 

Fosa Común

Si	bien	su	número	es	el	menor	de	cuantos	cadáveres	de	miembros	de	las	tropas	sublevadas	
fueron	enterradas	en	el	Cementerio	hispalense,	también	se	dieron	estos	casos	en	treinta	y	tres	
ocasiones, pertenecientes a soldados, legionarios, tropas nativas, incluso de oficiales.

Cronológicamente se remiten la mayoría de los casos a los primeros momentos tras el golpe 
de estado, por lo que sus cuerpos fueron depositados en las fosas del Pico Reja y del Monu-
mento;	con	la	excepción	anecdótica	de	la	inhumación	de	un	teniente	de	Infantería,	natural	de	
Logroño,	fallecido	en	el	Hospital	Militar	el	4	de	noviembre	de	1954	y	enterrado	ese	mismo	día	
en la Primera Fosa de la Ampliación18. 

Sepulturas de combatientes republicanos y represaliados por los golpistas

El	contraste	por	el	tratamiento	recibido	en	sus	enterramientos	es	más	que	evidente	al	com-
parar	el	número	y	 los	 lugares	donde	fueron	inhumados	tras	fallecer	en	combate,	por	enfer-
medades, ser agarrotados en la Prisión provincial, o fusilados en distintos puntos de la ciudad. 

Los	cuatro	mil	seiscientos	cuarenta	y	tres	cuerpos	de	represaliados	se	encuentran	distribui-
dos	en	las	distintas	Clases	de	enterramientos	existentes	en	el	cementerio	hispalense:	ochenta	y	
cuatro en panteones o sepulturas individuales, tres en Comunes, cuatro mil quinientos cuaren-
ta	en	las	fosas	comunes	y	quince	cadáveres	en	panteones	militares,	ocho	en	el	de	la	Guarnición	
y siete en el de Héroes de la Patria. 

Sepulturas individuales

En sepulturas de 1..ª Clase fueron enterrados entre otros José García García de Leániz, con-
cejal	del	Ayuntamiento	de	Sevilla,	en	un	panteón	y	Andrés	Palatín	Ustriz	en	tumba	de	suelo19.

Andrés	Palatín,	miembro	de	una	reconocida	familia	de	músicos,	era	el	administrador	de	la	
Residencia	de	San	Luis.	Tras	la	toma	del	edificio	por	fuerzas	del	requeté	el	22	de	julio	de	1936,	
Palatín fue enviado a su casa en la misma calle y posteriormente le ordenaron que regresara a 
la Residencia, siendo ejecutado a las puertas del edificio. Su cadáver fue enterrado en la sepul-

17.			José	González	en	San	Clemente	nº	1991,	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento	3ª	Clase,	1940,	p.	
33anv.;	José	Rodríguez	en	San	Benigno	derecha	nº	89,	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento	3ª	Clase,	
1938,	p.	414rev.;	Manuel	Ingelmo,	en	la	partida	con	H,	en	San	Leandro	izquierda	nº	131,	en	ACMSFS,	Libro	de	
Partidas	de	Enterramientos,2ª	Clase,	1936,	p.	41rev.

18.			Los	datos	personales	y	su	causa	de	muerte	figuran	en	la	Partida	de	Enterramiento,	donde	su	apellido	se	inscribió	
con	Y,	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramiento,	Fosa	Común,	1954,	p.	128anv.;	un	año	después	su	
esposa se dirigió al alcalde de Sevilla para averiguar el lugar de enterramiento de su marido, en  AHMS, Cemen-
terio,	nº	6,	año	1955,	Expediente	instruido	con	motivo	de	incidencias	en	el	Cementerio	de	San	Fernando;	DÍAZ	
ARRIAZA, J., Ni localizados, ni olvidados…, Opus Cit., p. 214.

19.			José	García	en	el	Panteón	Sebastián	García,	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas…,	1ª	Clase,	1936,	p.	313rev.;	ORTIZ	
VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	Opus	Cit.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	
Cit.
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tura	familiar,	calle	Fe,	n...º	1,	sin	que	figure	su	nombre	en	la	lápida	ni	en	los	libros	de	registro	
del cementerio20. 

En	2..ª	Clase	fueron	enterrados	seis	cadáveres,	de	los	que	podemos	señalar	a	Gabriel	Gon-
zález	Taltabull	y	a	Miguel	Campins	Aura.

Gabriel	González,	periodista,	miembro	de	Unión	Republicana,	ex	concejal	del	Ayuntamiento	
de	Sevilla	y	Diputado	en	Cortes	fue	asesinado	el	9	de	julio	de	1938	mientras	se	le	preparaba	el	
Consejo de Guerra, después de ser capturado en una trampa al intentar salir de Sevilla. 

Su	cadáver	fue	recogido	antes	de	ser	depositado	en	la	Fosa	Común	y	enterrado	en	sepultura	
de	tierra,	San	Benito	izquierda,	n...º	21,	sobre	su	lapida	se	escribió	un	epitafio	ajeno	al	violento	
final “Falleció cristianamente”21.

Miguel	Campins	era	General	de	Brigada	y	Gobernador	Militar	de	Granada.	Fue	denunciado	
y trasladado a Sevilla por orden de Queipo de Llano, para someterlo a un Consejo de Guerra, 
siendo	condenado	y	ejecutado	en	las	murallas	de	la	Macarena	el	16	de	agosto	de	1936;	su	
cuerpo fue enterrado en sepultura individual, San Leandro izquierda, n...º 127, y en la lápida se 
recuerda el ominoso final con la leyenda “Sólo Dios es justo”22.

Entre	los	setenta	y	cinco	cadáveres	depositados	en	3..ª	Clase,	nichos	de	pared	y	suelo,	se	
encuentran los de los oficiales de la Guardia de Asalto José Loureiro Selles, Justo Pérez Fernán-
dez y José Álvarez Moreno, los catorce ejecutados a garrote en la Prisión provincial durante los 
años	1937	y	1938,	entre	ellos	una	mujer	Ana	Paris	García,	cuyos	sepelios	estaban	a	cargo	de	la	
Hermandad de la Caridad, y cuarenta y tres fallecidos en la cárcel por distintas patologías23. La 
gran	mayoría	de	estas	sepulturas	han	desaparecidos	al	cumplirse	los	periodos	establecidos	en	
sus	tumbas	o	tras	pasar	los	restos	al	Osario	General.	

20.		ORTIZ	VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	Opus	Cit.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	
Opus	Cit.;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	“Andrés	Palatín	Ustriz”,	en	Todos	los	nombres,	en	http://www.todoslosnombres.
org/sites/default/files/tln_bio_palatin_ustriz_andres_sevilla.pdf.

21.		ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramientos,	2ª	Clase,	1938,	p.	59rev.;	ORTIZ	VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	
Opus	Cit.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	Cit.

22.		ACMSFS,	Libro	de	Partidas...,	2ª	Clase,	1936,	p.	40rev.;	ORTIZ	VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	Opus	Cit.;	GARCÍA	
MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	Cit.;	GARCÍA

23.		José	Loureiro	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas...,	3ª	Clase,	1936,	p.	296rev.;	ORTIZ	VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	
Opus	Cit.;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	Cit;	Justo	Pérez	en	ACMS-
FS,	 Libro	de	 Partidas...,	 3ª	Clase,	 1936,	 p.	 297anv.;	ORTIZ	VILLALBA,	 J.,	 Sevilla	 1936…,	Opus	Cit;	GARCÍA	
MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	Cit;	José	Álvarez	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas...,	
3ª	Clase,	1936,	p.	299rev.;	ORTIZ	VILLALBA,	J.,	Sevilla	1936…,	Opus	Cit;	GARCÍA	MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	
de	la	represión	militar…,	Opus	Cit;	 	ÁLVAREZ,	L.	y	JIMÉNEZ,	O.,	“José	Álvarez	Moreno”,	en	Todos	los	nom-
bres,	 	 Microbiografías,	 http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/Alvarez%20Moreno%20Jose%20
-%20%28Sevilla%29_1.pdf,;	Ana	Paris	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas…,	3ª	Clase,	1938,	p.	113anv.;	GARCÍA	
MÁRQUEZ,	J.	Mª.	Las	víctimas	de	la	represión	militar…,	Opus	Cit;	Hablo	de	Mujeres	(Compensar	la	Historia),	
“Republicana	Ana	París.	El	horror	fascista	hasta	el	final.”.,	en	http://hablomujeres.blogspot.com/2018/01/re-
publicana-ana-paris-el-horror.html.,	26	enero	2018;	PRIETO	PÉREZ,	J.	O.,	“¿Sentencia	ejemplar	o	venganza?	El	
proceso de Ana Paris García”, en GONZÁLEZ MADRID, D. A. y ORTIZ HERAS, M., en Historia, lost in translation, 
Actas	del	XIII	Congreso	de	la	Asociación	de	Historia	Contemporánea,	Cuenca,	Universidad	Castilla	La	Mancha,	
2017,	pp.	565-579;	CARBALLAR,	O.,	“Así	asesinaron	a	Ana	Paris”	en	Más	Público.org,	15	mayo	2012	en	http://
maspublico.org/asi-asesinaron-a-ana-paris-2/	 reproducido	 en	 http://www.foroporlamemoria.info/2012/05/
asi-asesinaron-a-ana-paris/;	Muertos	en	Prisión	Provincial	en	FERNÁNDEZ	LUCEÑO,	Mª.	V.,	Miseria	y	represión	
en	Sevilla	(1939-1950):	tratamiento	en	la	prensa	sevillana,	Sevilla,	Patronato	del	Real	Alcázar,	2007;	FERNÁNDEZ	
LUCEÑO,	Mª.	V.,	La	Ranilla.	Prisión	de	presos	políticos	del	franquismo,	Sevilla,	Aconcagua	Libros,	2018;	DÍAZ	
ARRIAZA, J., Un rojo amanecer,…, Op. Cit., pp. 114-118 y DÍAZ ARRIAZA, J., Ni localizados, ni olvidados… 
Opus	Cit.,	pp.	86-89.
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Víctimas accidente ferroviario de Alanís

Los	presos	que	resultaron	heridos	en	el	accidente	 ferroviario	de	Alanís	ocurrido	el	19	de	
noviembre	de	1937	 fueron	 trasladados	al	Hospital	Central	donde	 fallecieron,	 siendo	cuatro	
enterrados en una sepultura de Comunes y uno fallecido al año siguiente en sepultura de 3..ª 
Clase.	Actualmente	la	sepultura	de	Comunes,	próxima	a	la	Fosa	del	Pico	Reja,	se	ha	mantenido	
como	estaba,	pese	a	ser	reconvertidas	en	individuales	las	del	resto	de	la	calle	y	según	la	docu-
mentación consultada limpiada para ser reutilizada24. 

Cadáveres de represaliados enterrados en las distintas Fosas Comunes

En mayor cuantía, las causas de muertes de los represaliados lo fueron ante los pelotones de 
ejecución	en	las	tapias	del	Cementerio,	costado	izquierdo,	derecho	y	tapia	trasera;	quedando	
las	dos	última	actualmente	dentro	del	recinto	como	consecuencia	de	las	sucesivas	ampliacio-
nes.

 Fosa Pico Reja Pico Reja /  Monumento Antigua
   Monumento 

	 Represaliados	 936	 385	 2613	 508

 Total 1103  7440 5597

 Fosa Rotonda    Judío / 
  de los Fusilados 1.ª Ampliación 2.ª Ampliación Disidentes

	Represaliados	 86	 4	 	 31

	 Total	 10841	 2153	 1860	

A	las	fosas	comunes	abiertas	en	cada	momento:	Pico	Reja,	Monumento,	Antigua,	1..ª	de	
la ampliación, Disidentes y Judíos, fueron arrojados más de cuatro mil seiscientos cuerpos de 
represaliados	entre	los	años	1936	y	1958,	sin	ser	la	mayoría	de	ellos	registrados	en	los	libros	de	
Partidas de Enterramiento del Cementerio25. 

En definitiva y a la vista de los datos, se puede concluir que el ganar la guerra e instaurar 
un	régimen	político	condiciona	el	tipo	de	enterramiento	de	los	que	colaboraron	en	lograr	ese	
triunfo,	siendo	la	mayoría,	el	82%	de	los	muertos,	inhumados	en	panteones	militares,	mientras	
por el contrario entre los represaliados esa mayoría, el 97% de los cadáveres, fueron enterrados 
en las fosas comunes. Una victoria tan aplastante del golpe en Sevilla que desde el primer mo-
mento	se	humilló	a	los	vencidos	con	el	anonimato	de	la	Fosa	Común,	mientras	los	sublevados	

24.		Ángel	Carral,	Eduardo	Barahona	y	Miguel	Begoña		en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	de	Enterramientos	de	3ª	Clase	
y	Comunes	1937,	Partidas	de	Comunes,	pp.	114rev-115anv.;	José	Unzurrunzaga	en	ACMSFS,	Libro	de	Partidas	
de	Enterramientos	de	3ª	Clase	y	Comunes	1937,	Partidas	de	Comunes,	pp.	114rev-115anv.;	DÍAZ	ARRIAZA,	J.,	
Un	rojo	amanecer,…,	Op.	Cit.,	pp.	283-290;	BARREIRO,	C.,	“El	tren	de	la	Memoria.	70	años	del	fin	de	la	guerra	
civil”,	en:	El	Correodigital,	Bilbao,	29-3-2009;	VEIGA,	F.,	“Alanís	de	la	Sierra	(Sevilla):	El	rescate	de	un	drama	de	
1937”,	en	El	Correo	de	Andalucía,	26	de	mayo	2008;	ARANZADI	ZIENTZIA	ELKARTEA	-GUERRA	CIVIL-	EGILEA,	
Informe	Archivo	Histórico	de	Ferrocarriles,	en:	Proyecto	de	Investigación	y	Localización	de	Fosas	de	las	Personas	
desaparecidas durante la Guerra Civil, Documentación Accidente Ferroviario en Alanís de la Sierra (Sevilla).

25.  DÍAZ ARRIAZA, J., Ni localizados, ni olvidados…, Opus Cit.
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en dos meses proyectaron nuevos lugares y edificaron panteones para sus tropas con todos los 
honores.	

Incluso	entre	los	que	por	un	lado	renunciaron	a	los	honores	militares	y	de	otro	tuvieron	la	
oportunidad	ser	enterrados	en	sepulturas	propias,	mezclados	en	el	bosque	de	cruces	del	Ce-
menterio	tampoco	es	comparable	puesto	que	representa	el	l1,4%	entre	los	golpistas,	mientras	
no llega al 2% entre los represaliados. 

En	definitiva	y	para	terminar,	se	ha	procurado	mostrar	con	cifras	y	la	identificación	de	luga-
res el trato dispar que las autoridades municipales de la ciudad proporcionaron a los cadáveres 
que	llegaban	al	Cementerio	durante	esos	años	según	su	filiación	y	procedencia	política.	

Con el paso de los años, las ordenanzas del recinto, los deseos familiares y las connotaciones 
políticas	dieron	lugar	a	importantes	cambios	en	sepulturas,	unas	desaparecieron,	en	otras	fue-
ron	alterados	los	epitafios,	se	trasladaron	restos	fuera	de	la	ciudad,	o	a	osarios,	a	otras	tumbas	
y panteones, como los restos de represaliados depositados en el panteón de Héroes de la Patria 
los años sesenta y setenta. 

Lo	que	aún	permanece	son	las	fosas	comunes	como	testigos	silenciosos	del	horror	y	el	cri-
men, pero siempre acompañadas del recuerdo que pervive en la familia y la reivindicación de 
dignificación.	Los	trabajos	que	actualmente	se	han	realizado	en	ellas	por	el	Ayuntamiento	y	la	
exhumación	próxima	de	Pico	Reja,	con	la	colaboración	de	otras	administraciones	sean	la	mejor	
aportación	para	finalizar	las	huellas	de	la	afrenta	y	el	despropósito26. 
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Hay	muchos	y	muy	buenos	historiadores	que	han	descrito	y	analizado		los	hechos	que	con-
dujeron a la guerra civil y las consecuencias que tuvo la implantación del régimen franquista. 
No	voy	a	aportar	ningún	dato	nuevo	a	los	ya	conocidos;	sólo	pretendo	reflexionar	sobre	un	
aspecto	que	considero	de	interés,	sobre	el	porqué	de	la	rebelión	militar	y	sobre	la	represión	
sistémica y generalizada que sucedió tras la victoria franquista, desde el asesinato genocida a la 
violencia	cultural	y	simbólica,	pasando	por	la	prisión	de	cientos	de	miles	de	personas,	trabajos	
forzados,	robos	de	propiedades,	violación	y	humillación	de	mujeres,	etc.,	etc.

La respuesta que quiero dar a esa pregunta parte de la idea de que Franco y su régimen no 
fueron	sino	el	brazo	ejecutor	de	unos	sectores	sociales	que	habían	hecho	del	desprecio	a	la	
vida	y	a	la	dignidad	humana,	señas	de	identidad	culturales,	ideológicas	y	políticas	desde	hacía	
muchas	décadas.

Para	“decir	algo	nuevo”	sobre	la	represión	franquista	hay	que	remontarse	“muy	atrás”,	por	
lo	menos	a	la	época	en	la	que	la	revolución	burguesa	en	España,	en	el	siglo	XIX,	no	supuso	un	
cambio	significativo	en	la	trayectoria	histórica	de	un	país	dominado	de	antiguo	por	monarcas	
que	 lo	 consideraban	un	patrimonio	personal,	 por	 élites	 aristocráticas	 y	 eclesiásticas	que	 les	
servían, a las que se unieron los grandes propietarios y financieros surgidos de las desamortiza-
ciones	y	la	casta	militar	que	hacía	de	guardián	de	ese	puzle	de	privilegiados.	

Esa	“sociedad	de	socorros	mutuos”	como	la	llamó	Ortega	o	el	“bloque	dominante”,	como	
lo definió Tuñón de Lara, encontró dificultades para imponerse en las décadas centrales del si-
glo	XIX,	desafiado	como	estuvo	por	las	clases	populares	encuadradas	en	las	milicias	nacionales;	
tuvo	que	esperar	al	golpe	de	Estado	perpetrado	contra	la	I	República	y	a	la	instauración	del	
régimen de la Restauración desde 1875 para proceder a la definitiva ocupación de todos los 
resortes del poder.  

Ese	viraje	desde	el	liberalismo	primigenio	a	un	marco	político	y	económico	controlado	por	
las	élites	fue	común	a	toda	Europa	en	el	último	cuarto	del	siglo	XIX;	el	“grand	peur”	provocado	
por la Comuna de París en 1871 y la depresión económica de las décadas siguientes provoca-
ron	una	reacción	poderosa	de	las	oligarquías	en	todas	partes;	se	acabó	la	igualdad	de	oportuni-
dades	implícita	en	el	paradigma	liberal	–libertades	individuales,	derecho	a	la	propiedad,	reparto	
de	la	tierra	y	del	capital,	libre	mercado,	etc.,–	para	pasar	a	otra	fase	histórica	caracterizada	por	
la	elevación	de	muros	o	barreras	que	impedían	el	acceso	al	capital	y	a	la	promoción	social.	

En los países industrializados, la concentración del capital a comienzos del siglo XX fue com-
pensada	por	la	“seguridad”	ofrecida	por	el	empleo	masivo	en	enormes	empresas,	por	tibias	
libertades	políticas	y	sindicales	o	por	aún	más	tibias	medidas	de	protección	social.	Pero	no	bastó	
con	eso;	al	mismo	tiempo,	los	nuevos	“capitanes	de	industria”	y	el	Estado	que	los	amparaban	
procedieron	a	construir	un	nuevo	paradigma	simbólico	que	hiciera	más	asumible	a	la	población	
sus	propósitos	y	estrategias	extractivas.	La	ley	del	más	fuerte	en	esta	nueva	fase	se	recubrió	de	
todos	los	aditamentos	que	conocemos	con	el	nombre	de	darwinismo	social:	el	corporativismo,	
el	nacionalismo,	el	imperialismo,	la	eugenesia	y,	finalmente,	la	selección	de	la	especie	humana	
y	el	fascismo.	Llegado	el	caso,	según	Pope,	“la	eliminación	de	ciertos	individuos	es	parte	de	las	
reglas	de	la	naturaleza	para	la	elevación	de	la	humanidad”.	Dejemos	correr	la	imaginación	y	
pensemos en lo que el darwinismo social significó en la primera mitad del siglo XX.

Al	final	del	siglo	XIX,	también	en	Andalucía	se	estaba	viviendo	una	profunda	crisis	econó-
mica manifestada en una caída de precios y rentas agrarias, pero dado el carácter raquítico del 
capitalismo andaluz ninguna de las compensaciones aludidas en el proceso de industrialización 
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europea	tuvo	cabida	en	la	región.	Aquí	no	hubo	oportunidad	para	idealizar	a	ningún	capitán	
de	industria;	la	crisis	de	rentas	pudo	resolverse	reclamando	medidas	proteccionistas	al		Estado	
y	acentuando	los	rasgos	seculares	de	un	mercado	donde	el	trabajo	que	sometía	a	los	trabaja-
dores	al	paro	estacional,		la	incertidumbre	y	la	precariedad.	

Sin	grandes	cambios	en	el	modelo	productivo	andaluz,	tampoco	hubo	necesidad	de	cam-
biar	 los	 elementos	del	 capital	 simbólico	que	 legitimaran	 la	 explotación	de	 los	 trabajadores;	
papel	 fundamental	en	ello	 tuvo	 la	 Iglesia	católica,	 interesada	objetivamente	en	organizar	 la	
caridad	para	 justificar	su	función	social	al	tiempo	que	desvergonzadamente	reclamaba	a	 los	
trabajadores	una	conducta	sumisa	que	sería	supuestamente	recompensada	en	la	otra	vida.	Por	
otra parte, el nacionalismo español, definitivamente oficializada por el Estado de la Restaura-
ción,	quedó	construido	sobre	una	historia	manipulada	–como	todos	 los	nacionalismos–	que	
reclamaba	obediencia	ciega	y	sacrificio	en	nombre	de	la	Patria.	

El	capital	simbólico	que	inducía	a	la	sumisión	y	a	la	obediencia	ciega	no	era	generado	solo	
por	el	Estado	o	por	la	rémora	eclesiástica.	Fue	construido	también	por	las	élites	andaluzas	en	
su condición de propietarios, empleadores o titulares directos o indirectos del poder local, per-
mitiéndoles	mantener	la	exaltación	de	los	privilegiados	y	la	humillación	de	las	clases	populares	
tal	y	como	se	venía	haciendo	desde	la	conquista	de	Al-Andalus.		

Humillar	era	impedir	cualquier	reforma	pública	que	beneficiara	a	los	trabajadores,	era	ocul-
tar	el	capital	para	mejor	provecho	de	los	pocos	que	lo	tenían,	era	someter	al	analfabetismo	a	la	
población	por	falta	de	inversiones	escolares,	era	evitar	la	libre	decisión	de	las	gentes	y	someter-
las	a	una	dictadura	de	la	necesidad,	era	avasallar	a	los	jornaleros	en	las	plazas	de	los	pueblos	y	
en los tajos, era permitir una sola espita a la redención: el clientelismo. 

La	humillación	de	los	más	era	inseparable	de	la	exaltación	de	los	menos,	de	quienes	necesi-
taban	exhibir	su	capital	cultural	a	raudales	para	distinguirse	de	los	pobres.	Todavía	en	el	primer	
tercio	del	siglo	XX,	un	linaje	familiar	aristocrático	–aunque	el	título	hubiera	sido	comprado	al	
rey–	era	digno	de	reverencia	en	pueblos	y	ciudades;	la	burguesía	agraria	o	mercantil	usaba	el	
“don”	como	signo	de	respeto;	una	educación	esmerada	en	colegio	jesuita	o	un	título	universi-
tario	daba	supuesto	derecho	a	la	mayor	de	las	consideraciones.	

Para	exhibir	esa	distinción	en	público	y	hacer	efectiva	 la	dominación	de	clase,	nada	más	
efectivo	que	la	construcción	y	el	enraizamiento	de	las	“tradiciones”.	Las	costumbres	“popula-
res”	no	son	inocentes	en	la	configuración	de	una	realidad	social;	en	el	caso	andaluz,	forman	
una	“tortilla	de	valores”	en	las	que,	a	poco	que	se	prescinda	de	su	olor	y	de	su	sabor,	aparece	
toda	la	panoplia	de	símbolos	que	identifican	a	los	que	mandan	y	a	los	que	obedecen.	Los	ritos	
religiosos	que	imprimen	carácter	desde	la	cuna	a	la	tumba,	las	procesiones	donde	se	exhiben	
autoridades y corporaciones, las cofradías jerárquicamente organizadas para lucimiento y mer-
cado	de	los	gerifaltes,	las	ferias	y	romerías	donde	señoritos	y	aspirantes	a	serlo	nos	observan	
desde	sus	caballos,	etc.,	etc.,	forman	esa	estructura	simbólica	que	contribuyó	a	que	Andalucía	
fuera y siga siendo la región de mayor desigualdad social de España. 

Como podrá comprenderse fácilmente, ese capital cultural acumulado y expuesto ante el 
pueblo	andaluz	no	podía,	por	estulto	y	cínico,	ser	apreciado	en	sí	mismo;	necesitó	de	un	ele-
mento esencial para ser entendido y aceptado: el miedo a una violencia ejercida de mil maneras 
por los poderosos, miedo a señalarse, a perder el empleo, al aislamiento social, a la ruptura 
del	nexo	clientelar,	etc.,	y,	sobre	todo,	miedo	a	la	violencia	física,	a	ser	perseguido,	maltratado,	
torturado o muerto por los servidores de la ley del más fuerte. 
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Todo	Estado	se	realiza	plenamente	cuando	consigue	monopolizar	 la	violencia;	en	España	
puede	decirse	que	Estado	y	Nación	tuvieron	su	fe	de	bautismo	en	torno	a	1844,	año	en	el	que	
se crea primero la Guardia Civil y, paralelamente, las Academias Militares de donde surgirían 
los	mandos	de	la	aquella	policía	que	tenía	de	“civil”	solo	el	nombre.	De	aquellas	iniciativas	se	
originó	una	peculiaridad	del	ejército	español	con	respecto	a	otros	europeos;	la	defensa	de	la	
“patria”	–del	orden	público–	recayó	en	manos	de	una	institución	armada	que	no	se	sitúa	en	
las	fronteras	para	prevenir	un	ataque	interior	sino	que	se	distribuye	por	todas	las	provincias	con	
funciones de gendarme, a la que se le concede además ser vanguardia y portavoz de la nación 
española:	los	valores	militaristas,	el	honor,	la	valentía,	la	virilidad,	la	custodia	de	los	símbolos	
patrios,	la	defensa	de	Dios	y	del	Rey,	se	convierten	en	obligadas	señas	de	identidad	de	todo	el	
país,	tal	y	como	se	le	reclamaba	en	la	jura	de	bandera:	“¡Soldados!	¿Juráis	a	Dios	y	prometéis	al	
Rey	el	seguir	constantemente	sus	banderas,	defenderlas	hasta	perder	la	última	gota	de	vuestra	
sangre,	y	no	abandonar	al	que	os	esté	mandando	en	acción	de	guerra	o	disposición	para	ella?”

Encerrados	en	sus	cuarteles,	hechos	a	una	vida	endogámica,	el	ejército	nacional	necesitaba	
igualmente	salir	de	los	mismos	para	hacer	público	sus	símbolos,	exhibiendo	todas	las	expresio-
nes	simbólicas	del	poder:	desde	ofrecer	sus	bandas	o	lucir	medallas	en	las	procesiones	hasta	
tomar	el	poder	y	entrar	bajo	palio	en	las	catedrales.	Todo	para	justificar	la	recepción	de	la	mayor	
partida de los presupuestos del Estado y para que la mayor parte de esa partida fuera dedicada 
a pagar los sueldos de una corporación excesiva y macrocéfala.

Pero	donde	el	estamento	castrense	ofreció	la	mejor	y	más	flagrante	demostración	de	su	“cul-
tura”	fue	en	el	uso	descarnado	de	la	violencia	contra	un	pueblo	inerme	que	se	atrevía	a	reivin-
dicar	derechos	o	mejoras	en	sus	condiciones	de	vida.	La	relación	de	hechos	en	los	que	los	milita-
res-gendarmes	actuaron	“sin	contemplaciones	de	ninguna	clase”,	según	las	órdenes	recibidas,	es	
muy	amplia;	baste	recordar	ejemplos	como	el	ametrallamiento	de	una	manifestación	pacífica	en	
Riotinto	en	febrero	de	1888,	la	represión	de	los	campesinos	jerezanos	en	1891	o	cordobeses	en	
1919, por no citar la violencia sistémica que se ejercía en cada declaración del estado de guerra, 
el espionaje policial de los opositores o en la aplicación rutinaria de la ley de fugas. 

Bien,	esa	era	la	situación	de	España	en	abril	de	1931,	la	de	un	Estado	ocupado	por	reyes,	
eclesiásticos	 y	militares,	 que	 trataba	de	 legitimar	 su	poder	mediante	 el	 uso	 sistémico	de	 la	
violencia	y	con	símbolos	y	revelaciones	no	compartidas	por	el	pueblo	español,	como	se	pudo	
comprobar	en	las	elecciones	municipales	del	12	de	abril	que	bastaron	para	echar	al	rey	y	para	
instaurar	la	Segunda	República.	

La	República	vino	a	desmontar	el	tinglado	darwinista	que	las	corporaciones	mencionadas	y	
las	élites	españolas	y	andaluzas	habían	levantado	sobre	bases	torticeras	desde	1875.	El	español	
“mitad monje mitad soldado” al servicio de causas supuestamente trascendentes se convirtió 
de	la	noche	a	la	mañana	en	un	ciudadano	libre,	con	plenos	derechos	políticos	y	sociales;	se	
recuperó el concepto de nación que conocieron los españoles de 1812 mediante la fórmula de 
que	España	era	una	“República	democrática	de	trabajadores	de	toda	clase”	y	no	un	dechado	
de	entelequias	basadas	en	inventadas	esencias	históricas.	Las	leyes	laborales	de	la	primavera	y	
el verano de 1931 configuraron por primera vez en España los elementos esenciales del dere-
cho	de	trabajo:	la	libertad	de	sindicación,	la	negociación	colectiva,	la	mediación	en	el	conflicto,	
etc., etc. 

Los	beneficiarios	de	 las	entelequias	patrias,	experimentaron	cómo	el	suelo	se	movía	bajo	
sus	pies.	La	constitución	de	1932	declaró	la	laicidad	del	Estado;	antes	habían	sido	expulsados	
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de España los más conspicuos representantes del poder vaticano en la sociedad española: la 
del	fundamentalista	primado	cardenal	Segura	y	la	de	los	miembros	de	la	Compañía	de	Jesús,	
especializados	en	la	formación	selectiva	y	en	la	dotación	de	capital	simbólico	a	las	élites.	Las	
reformas militares de Azaña estuvieron destinadas a despolitizar el ejército, someterlo al poder 
civil, convertirlo en una institución “muda” al estilo del francés y privarle de la función de gen-
darme	que	había	tenido	hasta	ese	momento.	Las	mencionadas	leyes	laborales	y	la	propuesta	de	
llevar	a	cabo	una	reforma	agraria	eran	como	un	misil	bajo	la	línea	de	flotación	de	un	modelo	
productivo	como	el	andaluz	que	había	hecho	de	la	arbitrariedad	en	las	relaciones	laborales	la	
base	fundamental	para	la	acumulación	de	capital.

En	suma,	el	programa	y	 las	primeras	medidas	del	gobierno	republicano	eran	una	afrenta	
para	instituciones,	clases	sociales	y	personas	que	se	consideraban	indebidamente	los	genuinos	
propietarios	del	país.	Incluso	su	bandera,	la	enseña	del	monarca	convertida	en	símbolo	del	Es-
tado,	fue	cambiada	por	la	bandera	tricolor.	En	consecuencia,	la	conspiración	anti-republicana	
por	parte	de	la	elitista	“sociedad	de	socorros	mutuos”	comenzó	de	inmediato	–el	monárquico	
general	Saro	declaró	el	estado	de	guerra	en	Sevilla	el	día	15–.	La	Iglesia	reclamó	el	derecho	de	
los	creyentes	a	crear	un	régimen	basado	en	los	principios	de	“religión,	patria,	orden,	familia,	
trabajo	 y	 propiedad”.	 La	propiedad	en	Andalucía	boicoteó	 las	 leyes	 laborales	 republicanas.	
Negociar	con	los	gañanes:	¡Hasta	ahí	podía	llegar	la	cosa!	“¡Si	quieren	república,	que	coman	
república”.	Incluso	se	amenaza:	“o	retiran	las	leyes	o	dejamos	de	sembrar”.	

Para	la	“gente	de	orden”	la	República,	atacando	los	sagrados	símbolos	de	la	patria	y	a	los	
portadores de las insignias,  traía el caos y la anarquía a la sociedad española, y para verificar tal 
aserto, a la caverna española le faltó tiempo para alterar gravemente la convivencia en un país 
que	pretendía	gobernarse	con	 leyes	democráticas,	sin	tutelas	 interesadas.	Provocar	el	“gran	
miedo” de propietarios, curas y militares fue utilizado como el primer recurso para aglutinar un 
frente	anti-republicano.	Somatenes,	guardias	cívicos,	falangistas	y	militares	monárquicos	se	en-
cargarían	de	enturbiar	la	vida	pacífica	de	los	españoles	entre	1931	y	1936.	Sevilla,	una	ciudad	
gobernada	de	antiguo	por	los	grandes	propietarios	agrícolas,	se	significó	especialmente	en	
esa	lucha	subversiva	contra	el	poder	legítimo:	atentados	como	los	cometidos	por	pistoleros	
facciosos en la primavera y el verano de 1931, provocaciones para inducir la intervención 
militar, incendios de iglesias de dudoso origen y de más que dudosa finalidad, provocar 
huelgas	campesinas	por	causa	del	boicot	antedicho,	etc.,		todo	era	una	estrategia	deliberada	
para	acabar	con	la	República	mediante	un	golpe	de	Estado.	A	esa	estrategia	se	sumó	incluso	
un	general	que	se	decía	republicano,	Cabanellas.	Con	su	declaración	del	estado	de	guerra	
en	mayo	de	1931,	el	futuro	golpista	de	1936	pretendía,	además	de	restaurar	“la	libertad	de	
trabajo”	en	los	campos,	hacer	de	Andalucía,	como	de	Marruecos,	un	protectorado	bajo	su	
mando regido por leyes castrenses.  Fallido ese primer intento de “normalizar” la vida y las 
relaciones	laborales	andaluzas,	la	guarnición	local,	con	el	apoyo	político	y	financiero	de	terra-
tenientes	y	de	algún	banquero,	lo	volvió	a	intentar	secundando	el	golpe	de	estado	de	Sanjurjo	
en agosto de 1932 y, como demostrara el general Riquelme en 1935, estando preparada para 
cualquier	cuartelazo	que	se	promoviera	contra	la	República.	Del	papel	decisivo	que		los	faccio-
sos	tuvieron	en	la	alteración	del	orden	público	y	en	el	cínico	levantamiento	del	18	de	julio	de	
1936	es	la	ley	de	amnistía	del	23	de	septiembre	de	1939,	dictada	por	Franco	para	exonerar	los	
“homicidios,	 lesiones,	daños,	amenazas	y	coacciones”	cometidos	entre	abril	de	1931	y	julio	
de	1936	por	aquellos	“que	conste	de	modo	cierto	su	ideología	coincidente	con	el	Movimiento	
Nacional”.
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Pero volvamos al argumento principal. La miseria moral e intelectual de los golpistas les im-
pidió	argumentar	sus	propósitos	con	otra	evidencia	que	no	fuera	la	existencia	de	una	lucha	de	
los	“buenos”	contra	los	“malos”	españoles,	de	Dios	contra	la	Bestia,	de	los	españoles	contra	
los	“rojos”,	hijos	de	Stalin,	etc.	etc.	Al	valor	simbólico	de	la	libertad,	la	igualdad	o	la	fraternidad	
de	todo	proyecto	republicano	se	le	opusieron	las	metafísicas	“verdades	eternas”	de	la	nación	
española. 

Uno	de	los	generales	golpistas,	Kindelán,	 justificaba	el	alzamiento	militar	de	forma	harto	
clarificadora: “un Ejército moderno se constituye en guardián de todos los valores y constantes 
históricas	 del	 pueblo	 al	 que	pertenece,	 defendiéndolos	 contra	 quien	quiera	 atacarlos,	 sean	
enemigos extranjeros e incluso el propio Estado”. 

Llegado	el	caso,	a	la	mejor	manera	eugenésica	o	nazi,	estaba	justificada	la	eliminación	de	
una	parte	de	la	población	española	por	la	necesidad	de	defender	las	“constantes	históricas”.	
Seguía diciendo Kindelán: “el dolor y el sacrificio son instrumentos de perfección y elevación 
del	alma	humana,	y	la	Iglesia	no	daba	mucha	importancia	a	que	la	muerte	de	unos	millares	o	
millones	de	seres	humanos,	condenados	finalmente	a	morir,	se	adelantara	unos	años”.

Tras	el	golpe,	la	guerra	civil	fue	un	conflicto	preñado	de	connotaciones	eugenésicas.	Franco	
le confirmó a una periodista inglesa que su paso por la jefatura del estado mayor del ejército 
en	1935	le	había	permitido	tener	dos	millones	de	fichas	de	republicanos	a	los	que	les	llegaría	
su	hora.	Se	ha	dicho	que	Franco	era	un	mal	estratega	porque	necesitó	tres	años	para	vencer	
cuando,	con	la	ayuda	recibida	de	Hitler	y	Mussolini,	la	guerra	debió	durar	quizás	unos	pocos	
meses.	Pero	el	propósito	de	Franco,	como	ya	había	hecho	en	Marruecos	en	una	guerra	que	
duró	casi	20	años,	no	era	tanto	ganar	la	guerra	como	que	durara	el	mayor	tiempo	posible	sin	
ahorrar	víctimas	de	un	lado	y	de	otro.	En	guerra,	como	generalísimo,	Franco	tuvo	la	ocasión		de	
imponerse	al	resto	de	generales	rebeldes	y	a	las	derechas	que	creían	que	les	devolvería	el	poder	
a	su	finalización.	No	sólo	cayeron	los	combatientes;	la	represión	que	vino	después	puede	ca-
talogarse como de limpieza étnica con la eliminación o el castigo de aquellos españoles, espe-
cialmente	de	los	pobres,	sospechosos	de	no	someterse	a	las	inmarcesibles	“verdades	eternas”.

Volviendo	a	Sevilla,	el	julio	de	1936	se	hace	con	la	capitanía	general	un	tipejo	llamado	Gon-
zalo	Queipo	de	Llano;	era	un	general	africanista	que	ya	en	la	guerra	del	Rif	había	dejado	huellas	
indelebles	de	su	talante	al	decir	que	cuantos	más	soldados	murieran	en	la	batalla,	más	medallas	
ganaba	él.	De	su	crueldad	y	de	su	desprecio	machista	y	racista	a	los	andaluces	fueron	testigos	
quienes	oían	sus	alocuciones	en	la	radio	y,	peor	aún,	las	decenas	de	miles	de	víctimas	en	la	
razzia	que,	bajo	sus	órdenes,	organizó	en	los	meses	y	años	siguientes	el	“movimiento	salvador	
de	España”.	Que	los	restos	de	este	genocida	sigan	enterrados	en	la	basílica	de	la	Macarena	
mientras que los de una de sus víctimas, Blas Infante, al que llamamos “padre de la patria an-
daluza”,	estén	en	una	fosa	común	sin	localizar	nos	deja	muchas	dudas	sobre	la	calidad	de	la	
democracia	y	del	gobierno	autonómico	que	hemos	tenido;	un	gobierno	ignorante	o	cómplice	
del	entramado	de	poder	y	de	influencias	políticas	que	atesoran	cofradías	andaluzas	como	la	
instalada	en	 la	mencionada	basílica	mandada	construir	por	Queipo,	de	 su	capital	 simbólico	
clasista	y	reaccionario,	tal	y	como	no	han	tardado	en	reconocer	las	derechas	ganadoras	de	las	
últimas	elecciones	autonómicas,	reclamando	aún	más	protección	para	las	mismas	debido	a	su	
valor “cultural”.





2.ª CONFERENCIA, 22 DE NOVIEMBRE

Las Cárceles en el franquismo: La Ranilla y Barco Carvoeiro

•	 “El	Movimiento	de	presos	durante	la	Guerra	Civil	y	el	fran-
quismo a la cárcel de La Ranilla”. 

 María Victoria Fernández Luceño

•	 “El	barco	prisión	Cabo	Carvoeiro,	Sevilla	1936”.
 Manuel Bueno Lluch

•	 “Panel	de	experiencias	en	primera	persona”.	
 Eduardo Saborido Galán
 José María Romero Calero

Lugar:	Centro	Cívico	Sindicalistas	Soto,	Saborido	y	Acosta.

Hora:	18.00	h.
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El movimiento de presos a La Ranilla 
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Introducción

La	Prisión	Provincial	de	Sevilla,	terminada	de	construir	durante	la	II	República,	fue	una	cárcel	
modelo	republicano	para	la	reinserción	social	de	los	presos	comunes	encarcelados,	con	capa-
cidad	para	unos	cuatrocientos	presos.	Con	el	triunfo	del	golpe	militar	del	18	de	julio	del	36	en	
Sevilla, se convirtió en un lugar muy masificado de presos políticos capturados por los golpistas, 
a donde enviaron a todos los que se opusieron a él, desde las más altas autoridades sevillanas 
de	la	II	República	hasta	el	desafortunado	que	llegó	de	vacaciones	en	el	verano	del	36.	Un	lugar	
de sufrimiento, dolor y muerte para los presos políticos de la nueva España. Un lugar de la 
Memoria, sin duda.

Tuve	claro	desde	el	primer	momento	que	la	historia	de	La	Ranilla1, como popularmente se 
conoce a la provincial de Sevilla, era la de los presos/as que estuvieron en ella y, de todos ellos, 
los	que	me	interesaban	eran	los	que	estuvieron	allí	por	sus	ideas,	por	ser	demócratas	y	republi-
canos en una España de dictadura militar, los políticos. Consulté más de 14.000 expedientes 
procesales y penales de los presos “anteriores” (los de la guerra civil) y “posteriores” (del ma-
quis), en Ranilla2	y	ello	me	llevó	a	un	importante	descubrimiento,	que	a	través	de	esta	prisión	
podemos	seguir	el	movimiento	de	presos/as	republicanos/as	que	llevaron	a	cabo	los	golpistas	
en la Guerra Civil española y en la posguerra. De esto trataré en la ponencia.

La masificación de presos políticos en Ranilla

Con el triunfo rápido del golpe de estado militar de Queipo de Llano el 19 de Julio en Sevilla, 
la	cárcel	sufrió	una	transformación	repentina,	se	llenó	de	republicanos	y	se	hizo	insuficiente	el	
espacio	por	lo	que	encarcelaron	en	muchos	otros	lugares	a	los	apresados/as.	A	lo	largo	de	los	seis	
meses siguientes, fueron clausurando las cárceles provisionales y enviándolos a Ranilla. Primero 
fue	el	“Cabaré	Variedades”,	el	26/11/36	y	sus	presos	fueron	trasladados	a	la	Ranilla,	después	la	
Prisión	Flotante,	el	Buque	“Carvoeiro”,	el	8/12/36,	y	el	15/1/37	vaciaron	los	sótanos	de	la	Plaza	de	
España.	Y	todos	estos	presos	fueron	a	La	Ranilla.	Ya	antes	habían	vaciado	las	cocheras	de	“Jáure-
gui”	de	donde	sacaron	a	Blas	Infante	y	otros	para	fusilarlos	y	el	“Cine	Lumbreras”.

La	cárcel	se	llenó	de	presos/as	políticos/as,	de	gente	importante,	que	ocupaban	cargos	de	
máxima	autoridad	en	Sevilla	y	en	la	provincia	durante	la	República,	y	mayormente,	de	gente	
sencilla,	de	gente	que	no	había	estado	antes	en	prisión,	familias	casi	completas	y	que	ahora	
quedaron vilmente atrapados.

De	muchas	personalidades	políticas	se	conservan	los	expedientes	procesales,	como	el	del	
delegado	de	trabajo	en	Andalucía	José	Luis	Relimpio	Carreño,	no	así	el	del	presidente	de	la	
Diputación de Sevilla José Manuel Puelles de los Santos, pero en el de Relimpio se cita a Puelles 
como	compañero	de	salida	de	la	cárcel	el	6/8/36	para	ser	conducidos	ambos	al	Cuartel	del	Car-
men	de	la	capital.	Sabemos	que	fueron	de	inmediato	asesinados.	También	está	el	expediente	
del	médico	Aceituno	de	la	Cámara	al	que	no	llegaron	a	hacerle	Consejo	de	Guerra	porque	lo	
sacaron de la cárcel y asesinaron.

El	mismo	19/7/36	fueron	presos	de	la	cárcel	los	mineros	de	Huelva	que	vinieron	a	Sevilla	a	
defender	la	República.

1. Fernández Luceño, Mª Victoria, La Ranilla, prisión de presos políticos del Franquismo, Sevilla, Aconcagua, 2018.
2.	 Los	expedientes	en	el	Archivo	Provincial	de	Sevilla	donde	se	pueden	consultar	hasta	los	del	año	1959.
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En	el	mismo	año	del	36	hubo	once	presos	fusilados	además	de	los	de	la	columna	de	los	
60	mineros	de	Huelva	que	lo	fueron	a	final	de	agosto,	cuando	los	golpistas	ya	habían	tomado	
Rio	Tinto	y	Nerva.	Esperaron	esto	porque	temían	un	levantamiento	en	los	pueblos	mineros	de	
Huelva,	si	los	asesinaban	antes	de	dicha	toma.	

Este año empezaron a mandar presos a los campos de concentración de manera improvi-
sada. El primero fue el colector de Heliópolis a donde Queipo mandó a presos para arreglar 
el	alcantarillado	sevillano	y	que	en	el	año	39	fue	convertido	en	la	Prisión	Habilitada	de	Helió-
polis.	El	que	mayor	número	de	presos	tuvo	el	año	36	fue	el	Cortijo	del	Caballero,	en	Guillena,	
después	llamado	Las	Arenas	de	la	Algaba,	depósito	de	“mendigos	reincidentes”	después	de	
la	guerra,	en	el	40/41,	y	el	Cortijo	de	Gambogaz,	en	Camas,	de	Queipo	de	Llano,	cedido	por	
las	autoridades	sevillanas	al	general	en	agradecimiento	por	sus	actuaciones	y	a	donde	iban	los	
presos	que	tenían	preparación	para	el	trabajo,	por	lo	que	eran	seleccionados.

Antes de salir del Campo de Concentración de Guillena los presos tenían que pagar las 
cantidades	marcadas	por	lo	que	hubieran	consumido	en	el	campo	durante	su	estancia,	en	con-
cepto	de	manutención,	si	no	pagaban	eran	retenidos	hasta	que	hicieran	efectiva	la	cantidad,	
en	muchos	casos	elevada	para	la	época	y	la	situación	social	de	los	apresados.	

El	mayor	número	de	presos/as	políticos	de	que	se	tiene	constancia	se	dio	el	15/10/36,	un	
total	de	1.499,	1.382	hombres	y	83	mujeres,	según	anotó	el	director	de	la	prisión,	al	final	de	un	
expediente de preso. Por tanto, se quintuplicó la capacidad de la prisión, con las consecuencias 
nefastas	para	los	apresados	que	esto	conllevaba.

Podemos imaginarnos cómo convivieron en ese espacio casi mil quinientos presos. Fue el 
momento	más	dramático	que	se	vivió	en	la	cárcel.	Recapacitemos	sobre	lo	que	fue	la	vida	de	
los	presos	en	ese	tiempo,	sin	espacio	mínimo	para	estar,	sin	comida,	sin	la	menor	higiene.	Un	
panorama represivo verdaderamente duro. 

Habían	sido	capturados	de	inmediato	todos	los	que	tenían	un	carnet	sindical,	especialmente	
lo	fueron	los	de	CNT	y	UGT;	todos	los	que	tenían	antecedentes,	aunque	fueran	por	delitos	co-
munes, y a otros los mandaron a prisión sin causa alguna, por lo que tuvieron que desalojar la 
prisión	para	hacer	nuevos	ingresos.	A	las	mujeres	presas	las	mandaban	a	Granada	o	Málaga;	a	
los	hombres	condenados	a	30	años	de	prisión	a	la	prisión	de	El	Puerto	de	Santa	M.ª,	el	terrible	
Penal	de	El	Puerto,	a	cumplir	condena	y,	con	mucha	frecuencia,	a	los	Campos	de	Concentra-
ción	que	habilitaron	en	Guillena,	en	Los	Remedios	y	al	de	Gambogaz.

La Prisión Militar de La Ranilla 

En la misma Ranilla funcionó desde el golpe militar una prisión militar para la que en Inge-
nieros	construyeron	alambradas	que	colocaron	en	el	interior	del	mismo	espacio.	Esta	prisión	
militar	llegó	a	tener	más	de	200	presos	diarios	y	desde	allí	enviaban	a	muchos	al	edificio	princi-
pal, la prisión provincial, especialmente en los primeros años de la guerra, el año 1938 cuando 
más	trasladaron.	Allí	fueron	internados	soldados	de	tropa	y	suboficiales.	Estos	militares	deteni-
dos	eran,	en	su	mayoría,	hombres	civiles	que	fueron	enviados	a	la	Caja	de	Reclutas	por	su	edad	
y	les	obligaron	a	entrar	en	el	ejército	golpista	en	Consejo	de	Guerra	Sumarísimo.	Que	estaban	
obligados	y	presionados	duramente	se	deduce	de	su	actuación.

Estos	detenidos	en	la	Prisión	Militar	de	Ranilla	eran	enviados	en	camiones	a	trabajar	a	diario	
en el polvorín de Artillería que montaron en Nuevo Bazán y Punta del Verde. Grupos de presos, 
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entre	75	y	25	hombres	detenidos,	trabajaban	en	el	polvorín	de	la	mañana	a	la	noche	y	perma-
necían	la	jornada	completa	en	él	hasta	que	los	recogían	para	traerlos	de	nuevo	a	la	prisión3. La 
cantidad dependía de los camiones de que disponían.

Los	libros	de	esta	prisión	militar	contienen	los	partes	de	asistencia	de	detenidos,	notas	de	
novedades e incidencias, comunicaciones, y en general lo que ocurría el tiempo que estuviera 
el	jefe	de	Guardia	Interior	de	la	“Prisión	Militar	Auxiliar	Ranilla,	Sevilla”,	rezaba	textualmente4. 

El	8/7/38	tenemos	una	descripción	de	dicha	prisión	militar	cuando	“Al	hacer	el	recuento	de	
los	presos	faltaba	el	preso	Antonio	Infantes	Flandes”,	buscándolo	hicieron	una	“requisa	dentro	
del	recinto	alambrado,	 jardín,	pozo	de	las	dos	norias	que	en	uno	de	los	ángulos	del	recinto	
existen,	locutorio	y	proximidades,	casa	de	la	noria	y	arboleda,	todo	con	resultado	infructuoso…
se	hizo	una	requisa	fuera	de	la	Prisión,	en	el	huerto	de	naranjos	y	maizales	inmediatos	cosa	que	
tampoco dio resultado”. Al final del día fue capturado y el evadido fue enviado a la provincial 
y lo tengo registrado como fusilado en agosto del 385.

Al	día	siguiente,	recogemos	la	información:	“A	las	9,20	horas,	por	haber	llegado	el	café	con	
retraso,	salieron	los	50	detenidos	para	los	trabajos	de	El	Batán”.	“La	producción	de	manufactu-
ra	de	Ingenieros	ha	sido	hoy	de	87	rollos.	A	la	hora	de	costumbre	regresaron	los	50	detenidos.	
El	tercer	plato	de	comida	que	sirve	el	Batallón	de	Zapadores	estaba	constituido	por	trozos	de	
chorizos	como	el	que	se	acompaña,	de	pésima	calidad	y,	al	parecer,	en	estado	de	descomposi-
ción siendo así la totalidad del género”.

Este año, 1938, fue el que más presos fueron enviados a la prisión provincial, un total de 87 
presos	políticos,	de	ellos	fueron	fusilados	6	además	del	evadido	citado	antes,	la	mayoría	de	los	
trasladados eran campesinos.

No	hay	noticia	de	que	fueran	a	trabajar	a	Nuevo	Bazán	a	partir	del	24/2/40	y	parece	que	
no	iban	ya	cuando	ocurrió	la	explosión	del	polvorín	de	Artillería	en	Nuevo	Bazán	el	23/7/41.	El	
hecho	fue	tan	espantoso	que	no	pudo	el	régimen	ocultarlo	y	la	prensa	tuvo	que	dar	la	noticia	
(ABC, Falange) porque la explosión se oyó de manera estruendosa en el centro de la ciudad y 
rompió	cristales	en	la	Universidad.	Hubo	heridos,	al	parecer,	y	ningún	muerto.	Este	fue	el	prin-
cipio del fin de la popular playa de Sevilla, llamada de María Trifulca.

Tabla de detenidos en la Prisión Militar de La Ranilla

 Años Tropa Suboficiales

	 Media	diaria	1938	 164	 19

 Media diaria 1939 180 20

 Media diaria 1940 240 22

3.	 Cuadernos	de	Prisión	Militar	Ranilla,	ATM2,	Sevilla.	Existen	libros	de	los	años	1938(2),	empieza	en	julio;	1939	
(3)	y	1940	(2),	acaba	en	noviembre;	y	sólo	está	completo	el	año	1939.	Encontrados	por	Ángel	García	al	que	
agradezco	su	celo	en	la	búsqueda	de	documentos	y	su	generosidad	para	con	los	investigadores.		

4. A título de ejemplo, el parte del día 7/7/38 lo firma José Rodríguez Nieto.
5.	 Cf.Ob.	Cit.,	p.	153,	Infantes	Flandes,	Antonio,	campesino	de	Almogía	(Málaga),	CGS	Sevilla,	AG.	De	provincial	
de	Granada	a	Sevilla	13/8/38	al	16/8/38	FUSILADO.	Se	evadió	el	10/10/38	de	la	Prisión	Militar	de	Ranilla.	Fue	
informado el DOP y la Guardia Civil.
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Movimiento de los presos/as republicanos

I. Los años de la Guerra Civil, 1937, 1938 y hasta abril de 1939

Conforme	se	 fue	perdiendo	para	 la	 II	República	 la	provincia	de	Sevilla	 fueron	 internados	
en	la	prisión	provincial	los	republicanos	que	no	lograron	escapar	de	las	garras	golpistas.	Fue-
ron	muchos	republicanos	de	los	pueblos	sevillanos	los	que	entraron	en	masa	en	los	primeros	
meses	de	 la	dictadura,	aunque	muchos	 lograron	escapar	y,	 terminada	 la	guerra	civil,	 serían	
capturados.	Estos	milicianos	en	armas	engrosaron	el	Ejército	Republicano	y	los	que	se	habían	
destacado	en	la	República	y	tuvieron	cargos	políticos	llegaron	a	ocupar	puestos	importantes	
en	dicho	Ejército	y	alguno	llegó	a	ser	Comisario	Político.	Su	entrada	en	prisión	sería	después	
de	abril	del	39.

Durante los primeros meses del año 1937, todavía siguió enviando presos/as la “Autoridad 
Militar”	(Queipo	de	Llano)	a	Ranilla.	Antes	del	ingreso	en	prisión	pasaban	por	la	Comisaría	y	
muchos	sufrían	las	torturas	horrendas	que	les	hacían	en	el	Patio	3	de	la	Calle	Palma,	hoy	Jesús	
del	Gran	Poder,	donde	estaba	la	Delegación	de	Orden	Público	con	Díaz	Criado	al	frente	en	esos	
meses. Si las pesquisas no satisfacían a la Autoridad Militar, de nuevo eran enviados a la Comi-
saría	de	Vigilancia.	Ya	sabemos	que	allí	las	torturas	eran	mucho	más	espantosas.	

Se	encontraban	en	prisión	muchos	hombres	y	mujeres	en	calidad	de	“Rehén”	porque	sus	
hijos	o	hermanos	habían	desertado	del	ejército	golpista	y	de	esta	manera	pretendían	presionar-
los para que volvieran a él6. 

Respecto	a	los	pueblos	de	la	provincia	de	Sevilla,	muchas	mujeres	son	apresadas	y	entran	
en	prisión	desde	sus	pueblos.	Algunas	por	“Insulto	a	las	Fuerzas	Armadas”;	ante	la	tremenda	
represión	a	sus	hombres,	ellas	gritaban	e	 insultaban	a	 los	que	se	 los	 llevaban	y	 terminaban	
también	en	la	cárcel.	De	las	5	fusiladas	que	entraron	en	La	Ranilla,	dos	procedían	de	Lora	del	
Río;	una,	de	Peñaflor;	otra	de	Osuna	y	la	quinta	de	Villanueva	de	San	Juan.

Noventa	y	seis	hombres	de	los	pueblos	fueron	fusilados,	muchos	otros	condenados	a	fuertes	
penas	y	otros,	tras	ser	juzgados	y	no	hallarse	motivos	para	su	condena,	fueron	declarados	libres	
pero	retenidos	y	enviados	un	año	a	los	Batallones	de	Trabajadores	para	que	se	empaparan	de	
los	principios	del	Movimiento	y	del	nacionalcatolicismo.	He	contabilizado	cerca	de	60.	Espe-
cialmente	los	declarados	“absuelto”,	mientras	que	los	“sobreseído”	solían	salir	en	libertad.	En	
muchas	ocasiones	fueron	juzgados	los	de	un	pueblo	por	la	misma	causa	y	tienen	igual	sumario.	
Siempre van a la prisión provincial de Sevilla y todos fueron juzgados en Consejo de Guerra 
en	Sevilla	capital.	Destacan	las	prisiones	de	partido	de	Cazalla	(213	presos),	Morón	(156),	la	
de Osuna (125) y la de Estepa (99 presos) como centros de entrada de presos. Las localidades 
de	mayor	represión	fueron	los	pueblos	mineros	de	Aznalcóllar,	Villanueva	del	Río	y	Minas	y	El	
Madroño	(33)	Pero,	sin	lugar	a	duda,	los	pueblos	de	la	sierra	norte	de	Sevilla	fueron	los	más	
castigados:	Constantina	Guadalcanal,	Cazalla,	que	son	los	que	tuvieron	mayor	número	de	en-
carcelados,	de	procesos	en	CGS,	condenas	a	Pena	de	Muerte	y	hubo	más	fusilados.	Y	Lora	del	
Río y Morón, especialmente represaliadas por los vencedores.

6.	 En	La	Ranilla,	prisión	de	presos	políticos	del	franquismo,	se	encuentran	todos	los	que	ocuparon	la	prisión	de	
1936	a	1959.	Sus	nombres	y	apellidos,	lugar	de	nacimiento	y	vecindad,	profesión,	condena	en	CGS,	si	huyó	de	
su	lugar	de	origen	cuando	el	golpe	militar,	si	fue	miliciano	en	arma	al	servicio	del	Ejército	Republicano,	la	prisión	
de procedencia y su forma de salida de La Ranilla (fusilado, enviado a otra prisión, etc…).
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1. Movimiento de presos de Norte a Sur. Años 1937 y 38

Cuando cayó en poder de los golpistas el frente norte, empezaron a enviar “presos de gue-
rra”	a	La	Ranilla.	Es	el	movimiento	que	he	denominado	de	norte	a	sur.

Nos muestra, además, la táctica que utilizó Franco durante la guerra, que fue traer a presos 
del	norte,	una	vez	caída	la	cornisa	del	Cantábrico	en	sus	manos,	como	a	los	sacerdotes	y	religio-
sos	vascos	y	los	trabajadores	vascos	que	tanta	falta	hacían	para	construir	el	Canal	de	los	Presos.	
De	esta	forma,	llegamos	a	la	conclusión	de	que	hubo	un	movimiento	de	flujo	y	reflujo,	con	
distintos	protagonistas.	Primero	son	los	del	sur	que	huyen	en	masa,	desde	el	verano	del	36,	ha-
cia	los	territorios	de	España	que	se	mantienen	republicanos.	La	mayoría	permanecerá	en	ellos	
hasta	1939	y	podemos	seguirlos	este	año	y	los	siguientes	posbélicos	porque	son	materialmente	
cazados y traídos a sus lugares de origen donde entran en prisión y sufren Consejos de Guerra.

El movimiento a la inversa, del norte al sur, se produce en plena guerra civil, en los años 
1937 y especialmente 1938, con la llegada masiva a La Ranilla de los “Prisioneros de Guerra” 
procedentes	de	Santander,	que	han	sido	 juzgados	en	Santoña	y	Santander	e	 internados	en	
el	penal	de	El	Dueso	tras	la	caída	de	Cantabria	en	manos	franquistas;	de	Asturias,	con	juicios	
en	Gijón,	y	de	Euskadi,	juzgados	en	Bilbao	principalmente.	Aquí	se	incluyen	los	sacerdotes	y	
religiosos vascos, separatistas, alentadores del movimiento, algunos de ellos capellanes de sus 
milicias.	Fueron	condenados,	por	separatistas,	por	haber	formado	parte	de	las	Milicias	Vascas,	
a fuertes penas que en La Ranilla le fueron conmutadas y pronto saldrían en prisión atenuada, 
lo	que	significaba	seguir	cumpliendo	la	condena	en	su	domicilio.	Los	sacerdotes	fueron	de	las	
prisiones de Nanclares (en Álava) a Dueñas, cuando aquella se clausuró, y directamente a la 
prisión	de	partido	de	Carmona.	También	llegaron	de	Vitoria,	de	Bilbao	y	de	Talavera	de	la	Reina.	
Hay	fechas	claves	de	estos	traslados	masivos	de	presos	como	son	el	14/12/38	en	el	que	llegaron	
a	Sevilla	después	de	una	estancia	en	el	penal	de	El	Puerto	de	Santa	M.ª,	la	del	18/8/38,	fecha	
en la que se produce otro traslado masivo esta vez desde Talavera de la Reina, estos fueron 
juzgados en Sevilla y la mayoría fue enviada a Ávila.

Puntualicemos	que	estos	viajes	de	centenares	de	presos	se	hacían	en	tren.	Así,	de	Santander	
a El Puerto de Santa M.ª, en vagones de mercancías que recuerdan los tristemente famosos del 
periodo	nazi.	Para	ello,	organizaron	las	estaciones	de	ferrocarril	y	habilitaron	cárceles	cercanas	
a ellas, como se puede ver en El Puerto de Santa M.ª en el convento de la Merced, espléndido 
edificio renacentista al lado de la estación de ferrocarril, al que adosaron celdas para los presos 
que	hoy	día	han	sido	demolidas,	penal	famoso	porque	era	lugar	de	condenados	a	30	años	de	
prisión, como el del Dueso en Santoña y el de Ocaña en Toledo. 

En	el	año	1938,	la	mayor	afluencia	de	presos	a	La	Ranilla	fue	desde	Cantabria	donde	conta-
mos	con	que	de	El	Dueso	llegaron	266	presos	un	mismo	día,	después	de	estancia	en	la	Prisión	
Central	de	El	Puerto	de	Santa	M.ª,	 llegaron	el	14/12/38	a	La	Ranilla;	en	segundo	 lugar,	 los	
prisioneros de guerra que llegaron de Talavera y de Vitoria. Y, por supuesto, Sevilla que tuvo 
siempre una fuerte aportación de presos/as a su prisión provincial.

Estamos	en	el	año	de	guerra	civil	en	el	que	la	corriente	de	presos	del	norte	hacia	el	sur	se	
materializa en los datos que estamos dando que son el resultado de la táctica de los golpistas, 
su	procedimiento	con	los	presos	de	guerra	capturados.	Como	permanecieron	en	la	cárcel	has-
ta	que	se	inició	la	obra	del	Canal	de	los	Presos,	los	que	llegaron	en	el	mes	de	diciembre	de	El	
Dueso/Puerto	de	Santa	M.ª	van	a	contribuir	con	su	trabajo	de	esclavos	y	con	sus	conocimientos	
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profesionales	de	todo	tipo	y	se	va	a	iniciar	esta	enorme	obra.	Constan	en	los	documentos	que	
50 presos de El Dueso estuvieron en la Colonia Penitenciaria Militar de Dos Hermanas (Agrupa-
ciones	1.ª	y	6.ª).	Pudieron	ser	más.	Por	la	redención	de	penas,	método	creado	para	subordinar	
a los presos con la esperanza de acortamiento de prisión, salieron antes de cumplir la condena 
y pudieron seguir cumpliéndola en sus domicilios.

2. Movimiento de presos desde Campos de Concentración a la Ranilla

En el año 39 llegaron de Sevilla, especialmente desde los Campos de Concentración de San-
lúcar	la	Mayor	(1.677	presos),	La	Rinconada	(179	presos)	y	el	Colector	(22	presos).	

Es importante el dato de los 40 presos que llegan de la Comunidad Valenciana que son los 
andaluces	que	huyeron	y	que	ahora	son	traídos	e	internados	en	la	prisión	provincial	de	Sevilla.	

Los	presos	habían	 sido	metidos	 en	Campos	de	Concentración	 creados	por	 la	Orden	del	
5/7/37.	Como	he	mencionado	antes,	durante	la	guerra,	ya	existían	campos	de	concentración	
de	presos,	pero	es	ahora	en	1939	cuando	se	dispara	el	número	de	concentrados	en	ellos	y	son	
conducidos	a	la	Prisión	Provincial	de	Sevilla	o	a	cárceles	habilitadas,	como	la	Prisión	Habilitada	
de Heliópolis, la Prisión del Partido de Carmona, la de Morón o la de Cazalla de la Sierra. Los 
Campos	más	importantes	por	el	número	de	presos	internados	fueron	el	Campo	de	Concentra-
ción	de	Sanlúcar	la	Mayor,	de	donde	llegaron	a	La	Ranilla	806	presos/as	a	lo	largo	del	año	1939	
hasta	el	31/10/39	en	que	se	cerró	el	Campo	y	por	eso	ingresaron	en	La	Ranilla	los	871	restantes	
que	quedaban	en	el	campo	dando	la	cifra	total	escalofriante	de	1.677	presos/as.	Su	relación	
consta	en	el	libro	de	La	Ranilla	a	pesar	de	la	dificultad	que	entrañaba	hacerlo.

Son	innumerables	los	presos	andaluces	que	llegaron	desde	otros	campos	de	concentración	
españoles,	 de	 los	 gallegos	 (Camposancos,	 Labacolla);	 de	 Cáceres	 (Castuera),	 etc…De	 toda	
España. 

3. El año 1940

Del movimiento de presos en el año 40 es de sumo interés destacar que se invierte la ten-
dencia	que	hasta	ahora	hemos	descrito	de	llegada	de	presos	del	norte	al	sur	de	manera	masiva	
y	ahora	son	los	andaluces	los	que,	desde	el	norte,	a	donde	habían	huido,	son	cogidos	presos	y	
traídos	a	sus	lugares	de	origen.	Esta	tendencia	de	reflujo	se	ve	perfectamente	con	los	59	anda-
luces	que	son	internados	en	la	prisión	de	Sevilla	desde	Euskadi.	

Hay una excepción, el caso llamativo de la salida en masa de presos de Madrid a Sevilla. 280 
presos en vagones de mercancías llegaron el mismo día a Sevilla, el 3/10/40 y el 5/10/40 fueron 
ingresados	en	la	Prisión	Habilitada	de	Heliópolis	en	los	terrenos	del	antiguo	colector,	que	se	ha-
bían	preparado	para	ello.	Salieron	de	distintas	prisiones	madrileñas.	24	eran	andaluces,	de	los	
muchos	que	allí	entraron	durante	la	guerra,	y	el	resto,	casi	todos	madrileños	o	avecindados	en	
Madrid. De Madrid a Sevilla en 1940 llegaron otros 40 presos, además de los citados. Llegaron 
un	poco	antes	o	un	poco	después	que	los	anteriores	a	la	prisión	de	Sevilla.	De	estos	últimos,	22	
eran	andaluces.	Se	trataba	de	aligerar	cárceles	de	Madrid	en	1940.

“Toda	España	era	una	cárcel”,	se	ha	dicho	con	mucha	razón	de	nuestra	historia	en	estos	
años	y	antes	había	sido	toda	España	un	cuartel.	Se	hizo	necesario	sacar	a	los	presos/as,	aunque	
la	mayoría	estaba	condenada	a	décadas	de	prisión	mayor.	Hacían	falta	brazos	para	el	trabajo	
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especialmente	en	 los	campos	y	eran	 los	presos	una	parte	 importante	de	 la	población	activa	
de este país. Empezaron a aligerar las prisiones con medidas que fueron dadas a través de 
decretos	que	concedían	ese	tipo	de	libertad	(Condicional,	Prisión	Atenuada,	Provisional)	que	
no	significaba	la	libertad	plena	porque	el	control	exhaustivo	que	los	libertos	sufrían	era	exage-
rado, a través de la Comandancia de la Guardia Civil a la que tenían que ir al salir de prisión y 
cada	quince	días	según	la	normativa	que	el	reo	recibía	al	salir	de	la	cárcel	y	que	leemos	en	los	
expedientes, y, además, las fuerzas vivas de cada localidad, y de forma especial la Falange, se 
encargaban	de	controlar	de	manera	exhaustiva	a	los	que	fueron	enemigos	de	la	“Causa”,	y	la	
Iglesia, de adoctrinar en los principios de lo que llamaron “Movimiento”, el nacionalcatolicismo 
más	rancio.	Atrás	quedaron	los	cambios	sociales	que	la	República	trajo	a	mujeres	y	hombres	y	
se	impuso	el	silencio	absoluto	sobre	esa	etapa	reciente	de	la	historia	de	España	sustentado	por	
el miedo, el terror que el poder militar se encargó de mantener. 

El	beneficio	económico	en	esos	años	fue	poner	a	los	expresidiarios	a	trabajar	en	los	campos	
que	estaban	desolados	por	la	falta	de	mano	de	obra.	La	presión	de	los	propietarios	de	las	tierras	
fue	ahora	brutal	sobre	los	trabajadores	ya	que	contaban	con	el	apoyo	total	del	sistema	dictato-
rial	y	autárquico	que,	sin	embargo,	no	produjo	despegue	económico	y	si	miseria	y	hambre	en	
una	sociedad	en	la	que	una	gran	parte	de	ella	eran	los	vencidos.	La	Guardia	Civil	se	encargaba	
de	su	control.	Allá	quedaron	las	víctimas	en	las	cunetas	y	durante	muchas	décadas	fue	ocultado	
el	drama	que	vivió	una	gran	parte	de	la	población	española.	Desde	las	cárceles	se	mantuvo	el	
sistema	de	trabajo	esclavo	que	ya	venía	funcionando	desde	tiempo	atrás,	que	produjo	grandes	
beneficios	a	los	que	habían	ayudado	a	dar	el	golpe	militar.	

La	mortandad	que	se	dio	en	la	cárcel	en	los	años	40	es	un	hecho	llamativo	y	es	producto	de	
la	situación	que	llevaban	soportando	los	presos.	La	falta	de	higiene	y	de	alimentos	produjo	todo	
tipo	de	epidemias,	como	el	tifus	exantemático	que	diezmaron	la	población	a	pesar	de	que	en	
la	cárcel	de	Sevilla	había	agua	abundante.	

Franco	dijo	que	la	guerra	había	terminado	en	el	último	parte	de	guerra	pero,	muchos	me-
ses después, siguen entrando en La Ranilla presos/as andaluces desde todas partes. Desde la 
Comisaría	de	Sevilla,	desde	el	campo	de	concentración	de	Guillena	y	cortijo	de	Gambogaz	y	se	
sigue	practicando	el	enviar	a	los	presos	a	batallones	de	trabajadores.

Constatamos	el	flujo	de	presos/as	andaluces	a	La	Ranilla	desde	Cádiz,	Jaén,	Málaga,	Córdo-
ba,	Huelva	y	Almería.	Un	total	de	196,	y	el	hecho	de	que	ya	47	fueron	a	Sevilla	para	trabajar	en	
la	CPM	de	Dos	Hermanas	y	muchos	más	desde	otras	provincias	de	España.

De la Comunidad castellanoleonesa a Sevilla de Valdenoceda, prisión terrorífica de un edifi-
cio	antigua	fábrica	de	seda	al	norte	de	Burgos,	llegaron	70	presos	este	año;	del	CC	de	Miranda	
del	Ebro,	de	Astorga	y	otros	lugares,	muchos	andaluces,	y	otros	castellanos.	Los	trajeron	para	
trabajar	en	la	CPM	de	Dos	Hermanas.	También	de	Albacete	y	otros	lugares	manchegos	volvie-
ron andaluces así como de Cataluña.

4. El movimiento de presos a La Ranilla. Años 1941-42-43 y 44

En 1941 la mayoría de los presos llegaron de Extremadura este año porque en Almendralejo 
se	celebraron	más	de	180	CGS	y	los	mandaban	a	Sevilla	porque	sus	cárceles	y	campos	de	con-
centración,	especialmente	el	de	Castuera,	estaban	saturados	y	en	Sevilla	podían	entrar	presos	
“para	cubrir	bajas”.
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En 1942 y 1943,	llegaron	muchos	presos	de	Cádiz,	especialmente	de	la	Prisión	Central	de	El	
Puerto	de	Santa	M.ª,	uno	de	los	penales	temibles	de	la	España	franquista.	Era	prisión	hermana	
de	la	Ranilla	de	Sevilla	porque	hubo	una	comunicación	permanente	de	los	presos	políticos	entre	
ambas	prisiones	en	aquella	época.	El	Penal	de	El	Puerto	lo	habían	ubicado	en	el	Convento	de	la	
Merced al que le construyeron, adosadas a las primitivas celdas de los monjes, unas rutinarias 
dependencias	para	los	reos,	hoy	día	ya	desmontadas.	Y	digo	que	hubo	una	comunicación	per-
manente porque este enclave penitenciario, al estar situado al lado de la estación de ferrocarril 
con	una	gran	explanada	entre	ambos	edificios,	Penal	y	Estación	de	ferrocarril,	permitía	el	tras-
lado	de	manera	fácil	de	unos	presos	que	viajaban	por	este	medio,	a	centenares.

Fueron	muchos	 los	 presos	 políticos	 que	 allí	 estuvieron,	 casi	 todos	 condenados	 a	 fuertes	
penas, de la conmutación de la Pena de Muerte por 30 años, que fueron las más frecuentes, 
a	penas	menores.	El	traslado	de	Sevilla	a	El	Puerto	se	hizo	por	las	elevadas	condenas.	Fueron	
muchos	los	que	en	el	año	37	llegaron	así	al	Penal	y	en	años	sucesivos.	Pero	también	se	dio	la	
salida inversa, del Penal a la prisión de Sevilla. En este caso se evidencia que fue la construcción 
del Canal del Guadalquivir lo que los llevó a Sevilla, algunos fueron directamente a la CPM. 

En 1943	vuelve	a	aumentar	el	ingreso	de	presos	en	La	Ranilla,	ahora	desde	las	provincias	
andaluzas (307 presos/as), especialmente de Jaén (85) de los cuales consta que 32 fueron a 
trabajar	a	la	CPM	de	Dos	Hermanas.	52	entraron	en	prisión	de	Sevilla,	102	de	otras	regiones	
españolas	y	5	entraron	del	extranjero.	147	fueron	a	trabajar	en	la	CPM	de	Dos	Hermanas.

La	prisión	se	había	desocupado	por	la	cantidad	de	indultos	que	dieron	a	través	de	decretos	
por	los	que	salían	mucho	antes	de	cumplir	condena.	A	este	año	podíamos	considerarlo	como	
el	de	la	Libertad	Condicional	a	los	presos.	Salieron	por	esta	fórmula	973	presos	de	La	Ranilla,	
además	de	209	en	Prisión	Atenuada	y	36	en	Libertad	Provisional.	Otros	salieron	en	libertad.	En	
total	la	prisión	perdió	a	lo	largo	del	año	1.251	presos	porque	se	les	había	aplicado	los	decretos	
antes	dichos.	No	por	eso	bajó	el	número	de	presos	ya	que	fueron	traídos	otros	de	prisiones	
donde	estaban	hacinados.

Los almerienses y jiennenses son presos que entraron en la prisión de Ranilla con fuertes 
condenas	en	fecha	tardía	“para	cubrir	bajas”,	como	se	afirma	en	algunos	expedientes.	Ambas	
provincias	habían	quedado	en	manos	republicanas	y	ahora	los	juzgaron	en	CGS	que	los	conde-
narían	a	muchos	años	de	prisión.	Se	alivió	la	cárcel	almeriense	enviando	a	decenas	de	presos	en	
los	años	42,	43	a	Sevilla.	Entre	ellos,	muchos	de	los	que	habían	formado	parte	de	los	Comités	
que	ahora	serían	juzgados.	

En el año 1944 el ingreso fue especialmente de Jaén que mandó 92 presos a La Ranilla. 
Muchos	fueron	conducidos	a	la	CPM	de	Dos	Hermanas.

Y	a	partir	de	esta	fecha	entraron	en	la	Prisión	Provincial	de	Sevilla	presos	por	haber	ayudado	
a	la	guerrilla	(maquis),	muchos	hombres	y	mujeres	comprometidos	con	una	lucha	que	terminó	
mal para los guerrilleros.

A la vista de lo expuesto, podemos, en consecuencia, concluir y afirmar que La Ranilla fue 
una importante cárcel andaluza de represión franquista, donde se vivió de forma más cruda y 
virulenta	la	opresión	de	la	dictadura	a	los	republicanos	de	toda	España.
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El barco prisión Cabo Carvoeiro, Sevilla 19361

Manuel Bueno Lluch

Manuel Bueno Lluch durante su intervención 
en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta.

1. Texto de la intervención en las Jornadas «IV Homenaje a las víctimas del franquismo. Memoria de la dictadura: 
los	campos	de	concentración,	cárceles,	 trabajos	 forzados	y	exterminios	en	Sevilla»	 (Ayuntamiento	de	Sevilla,	
noviembre	de	2018),	que	a	su	vez	está	basado	en	un	artículo	publicado	con	anterioridad:	Manuel	Bueno	Lluch,	
«El	Vapor	Cabo	Carvoeiro.	Una	prisión	flotante	propiedad	de	la	oligarquía	sevillana»,	en	Andalucía	en	la	Historia,	
60	(2012),	pp.	60-64.

**		Miembro	del	Archivo	Histórico	de	CC.OO.	de	Andalucía.
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Consideración	 inicial	 sobre	 la	violencia	política	que	se	desata	en	España	tras	el	golpe	de	
Estado	de	julio	de	1936.

Es	sobradamente	conocido	que	tras	el	golpe	de	estado	fracasado	del	18	de	julio	de	1936,	se	
desata	un	brote	de	violencia	que	recorre	prácticamente	todo	el	país	(afectando	tanto	a	zonas	
que	quedan	sometidas	a	los	sublevados	como	a	las	que	permanecen	fieles	al	legítimo	gobierno	
republicano).	Sin	embargo,	a	pesar	de	estar	ampliamente	estudiado,	no	parece	que	sea	tan	co-
nocido	que	las	naturalezas	de	ambas	oleadas	violentas	son	diferentes.	En	primer	lugar,	existen	
diferencias	cuantitativas	que	hacen	incomparables	ambos	procesos	represivos	(más	de	11.500	
víctimas	de	los	sublevados	frente	apenas	450	en	la	provincia	de	Sevilla)2. En segundo lugar, una 
diferencia	sustancial,	cualitativa,	referida	tanto	a	la	naturaleza	como	a	los	objetivos	finales	de	
la	represión.	La	represión	ejercida	por	los	sublevados	fue,	desde	los	orígenes	a	los	estertores	del	
«Nuevo	Estado»,	la	columna	vertebral	sobre	la	que	se	sostuvo	el	régimen.	El	objetivo	era	em-
prender una limpieza política que atajara de raíz cualquier intento de recuperar la democracia. 
Como	dejara	claro	Ántonio	Bahamonde,	quien	había	sido	delegado	de	prensa	con	Queipo	de	
Llano,	en	su	libro	Un	año	con	Queipo	(p.	139):	

«El	móvil	es	uno	solo:	el	terror.	El	terror,	como	única	arma	para	lograr	el	triunfo.	Saben	muy	
bien	que	sólo	a	fuerza	de	terror	y	de	torrentes	de	sangre	conseguirán	dominar	al	pueblo.	[…]	
En	el	territorio	sometido	impera	el	orden;	es	el	orden	que	impera	en	los	cementerios»3. 

El	estudio	sistemático	de	ese	proceso	 represivo	ejercido	por	 los	 sublevados	nos	ofrece	 la	
visión	de	una	represión	que	tenía	mucho	de	planificada,	poco	de	descontrolada	y	nada	de	for-
tuita,	aunque	eso	sí,	fuera	intencionadamente	arbitraria4.

Julio de 1936, la improvisación de la prisión

La Prisión Provincial de Sevilla se construyó para sustituir a la antigua cárcel del Pópulo, 
ubicada	en	el	barrio	del	Arenal.	Sobre	un	terreno	de	40.000	metros	cuadrados,	se	diseñó	un	
recinto	avanzado	y	moderno,	reflejo	de	la	nueva	política	penitenciaria	de	la	República.	Su	ca-
pacidad era de 400 reclusos5.

El	18	de	 julio	había	en	 la	Prisión	Provincial	de	Sevilla	320	presos,	 según	su	director,	Siro	
López Alonso. Ese día todavía son pocos los ingresos de detenidos a disposición de la golpista 
Autoridad	Militar;	no	obstante,	el	director	de	la	PPS,	Siro	López	Alonso,	pone	en	libertad,	por	
orden directa del autoproclamado Jefe de la Segunda División Orgánica, al jefe local de la Fa-
lange, Joaquín Miranda González, y a 23 de sus correligionarios (en la cárcel por alteración de 

2.	 Para	conocer	las	cifras	de	represaliados	en	todos	los	municipios	de	Sevilla,	véase	el	exhaustivo	estudio	de	José	
María	García	Márquez,	Las	víctimas	de	la	represión	militar	en	la	provincia	de	Sevilla	(1936-1963),	Sevilla,	Acon-
cagua, 2012.

3.	 Antonio	Bahamonde,	Un	año	con	Queipo.	Memorias	de	un	nacionalista,	Sevilla,	Espuela	de	Plata,	2005,	pp.	139.
4.	 Hay	abundante	bibliografía	sobre	esta	cuestión,	a	modo	de	ejemplo	muy	somero	véanse	las	siguientes	obras:	
Julio	Aróstegui	(coord..),	Franco:	La	represión	como	sistema,	Flor	de	Viento,	2012;	Paul	Preston,	El	holocausto	
español:	Odio	y	exterminio	en	la	Guerra	Civil	y	después,	Debate,	2011;	Francisco	Espinosa	(coord..),	Violencia	
roja	y	azul	(1936-1950),	Barcelona,	Crítica,	2010;	Mirta	Núñez	Díaz-Balart	(coord..),	La	gran	represión,	Flor	del	
Viento,	2009;	Javier	Rodrigo,	Hasta	la	raíz.	Violencia	durante	la	guerra	civil	y	la	dictadura	franquista,	Madrid,	
Alianza,	2008.	Para	la	represión	sobre	las	mujeres	puede	verse:	Ángeles	Egido	y	Jorge	J.	Montes	(coords),	Mujer,	
franquismo	y	represión:	una	deuda	histórica,	Sanz	y	Torres,	2018.

5. M.ª Victoria Fernández Luceño, La ranilla: prisión de presos políticos del franquismo, Sevilla, Aconcagua, 2018, 
pp	19-22;	José	María	García	Márquez,	«Prisión	Provincial	Ranilla»,	en	Rafael	López	Fernández	(coord..),	Lugares	
de Memoria: Golpe militar, resistencia y represión en Sevilla. Itinerarios, Sevilla, Aconcagua, 2014, pp. 123-128.
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orden	público	y	tenencia	ilícita	de	armas).	El	19	de	julio	ingresan	184	nuevos	detenidos	(entre	
los	que	estaban	los	integrantes	de	la	columna	minera	que	había	sido	detenida,	«por	obra	de	la	
Virgen de los Reyes» en la Pañoleta. El día 20 otros 452 nuevos detenidos…6.

Por este camino es fácil de entender cómo cinco días después del Golpe, cuando toda la 
ciudad	estaba	bajo	el	dominio	de	los	sublevados	y	las	tropas	victoriosas	recorren	el	centro	de	
la	ciudad	a	modo	de	desfile	triunfal,	se	hacinaban	ya	1438	detenidos	a	disposición	de	la	auto-
denominada	«Autoridad	Militar».	La	población	reclusa	cuadruplicó	la	capacidad	de	la	prisión	
inaugurada	bajo	el	periodo	republicano,	la	represión	precisaba	nuevos	espacios7.

Las detenciones masivas llevaron a las autoridades golpistas a improvisar centros de re-
clusión por toda la ciudad y su provincia. Sevilla se convirtió toda en una prisión. Los lugares 
improvisados más destacados por su capacidad fueron: el cine Jáuregui, en la actual Plaza 
Padre	Jerónimo	de	Córdoba,	donde	estuvieron	encerrados,	entre	otros,	Blas	Infante,	el	diputa-
do socialista Manuel Barrios Jiménez, el exalcalde de Sevilla, José González y Fernández de la 
Bandera	o	el	Gobernador	Civil,	José	María	García	Rendueles,	hasta	el	día	que	los	sacaron	para	
asesinarlos	en	el	km.	4	de	la	carretera	de	Carmona	(gota	de	leche),	que	permaneció	abierto	
hasta	el	20	de	agosto	de	1936;	el	cabaret	«Variedades»	situado	entre	las	calles	Trajano	y	Amor	
de	Dios,	muy	cerca	de	la	sede	de	la	Delegación	de	Orden	Público	establecida	en	la	calle	Palmas,	
hoy	Jesús	del	Gran	Poder,	y	que	permaneció	abierto	como	prisión	hasta	el	26	de	noviembre	de	
1936;	o	los	sótanos	de	la	Plaza	de	España,	entonces	propiedad	del	ayuntamiento	de	Sevilla,	
que,	al	igual	que	había	ocurrido	durante	los	sucesos	de	octubre	de	1934,	funcionaron	como	un	
patio	externo	de	la	Prisión	hasta	su	clausura	el	15	de	enero	de	19378. 

Estos improvisados centros de reclusión se complementarían con otros en las afueras de la 
ciudad,	como	por	ejemplo,	el	actual	Ayuntamiento	de	Tomares	–hacienda	de	Santa	Ana	tam-
bién	conocida	como	Palacio	del	Conde–,	que	entonces	era	propiedad	de	la	familia	Ybarra	o,	
desde	noviembre	de	1936,	el	campo	de	concentración	de	Guillena	o,	posteriormente,	el	campo	
de	“regeneración	por	el	trabajo”	de	Guadaíra,	o	los	campos	de	concentración	de	Los	Remedios	
o	El	Colector	en	el	barrio	de	Heliópolis.	Entre	todos	estos	presidios	y	campos	que	poblaron	
Sevilla	y	alrededores,	se	encontraba	el	«Barco	Prisión	Vapor	Cabo	Carvoeiro»,	propiedad	de	la	
Compañía	Naviera	Ybarra9.

Ybarra y Compañía Sociedad en Comandita

La	naviera	había	 sido	 fundada	en	Bilbao	en	1860	por	 José	María	Ybarra	 y	Gutiérrez	de	
Caviedes,	primer	Conde	de	Ybarra,	con	el	nombre	de	«Compañía	Vasco	Andaluza	de	Navega-
ción»,	como	complemento	a	sus	negocios	mineros.	En	1875,	a	raíz	de	un	cambio	de	estatus,	
se	domicilió	en	Sevilla	y	pasó	a	ser	«Ybarra	y	Compañía.	Sociedad	en	Comandita».	A	la	altura	
de	1936,	era	la	cuarta	naviera	de	España	y	la	primera	andaluza	con	un	capital	social	de	diez	
millones de pesetas y en proceso de ampliación a otros diez. En esos momentos la gerencia 
de	la	naviera	estaba	compuesta	por	tres	miembros	destacados	de	la	familia:	José	Mª	Ybarra	y	

6.	 Archivo	General	de	la	Administración	(AGA),	Expediente	instruido	a	Don	Siro	López	Alonso,	p.	39.
7.	 Ibídem
8.	 Las	fechas	de	cierre	de	estos	lugares	se	pueden	rastrear	en	el	fondo	de	la	Prisión	Provincial	de	Sevilla,	en	el	Ar-
chivo	Histórico	Provincial	de	Sevilla.

9.	 Sobre	los	innumerables	lugares	de	represión	que	se	improvisaron	en	Sevilla,	véase:	Rafael	López	Fernández	(co-
ord..), Lugares de Memoria… op. cit., pp. 33-34.
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Lasso	de	la	Vega,	IV	Conde	de	Ybarra,	José	M.ª	Ybarra	y	Gómez-Rull,	y	Tomás	Ybarra	y	Lasso	
de la Vega10.	Aunque	principalmente	en	manos	de	la	familia	Ybarra,	entre	sus	socios	comandi-
tarios	encontramos	también	algunos	conocidos	apellidos	de	la	oligarquía	andaluza,	como	los	
Pickman,	los	Lasso	de	la	Vega,	los	Osborne	o	los	Azque11.

Conocemos	el	papel	de	la	rama	sevillana	de	la	familia	en	la	historia	local.	La	historiadora	
María Sierra puso de manifiesto su destacada presencia en la economía local, el sustento que 
el clan significó para el Partido Conservador y el papel de liderazgo que jugó entre la élite eco-
nómica de la ciudad durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Monárquicos 
de excelentes relaciones con la Casa Real, asistieron desalentados a la proclamación de la Re-
pública.	Y,	al	igual	que	la	mayoría	de	las	grandes	fortunas,	vieron	con	más	que	recelo	el	nuevo	
régimen, que entendieron, acertadamente, cómo una amenaza para sus intereses tradiciona-
les12.	No	es	de	extrañar,	por	tanto,	que	durante	los	años	republicanos	algunos	de	los	Ybarra	
sevillanos militaran activamente contra el laicismo constitucional, se implicaran en formaciones 
abiertamente	antirrepublicanas	o	que	incluso	colaboraran	en	la	trama	civil	de	la	«sanjurjada»	
de	1932	(los	hermanos	Luis	y	Eduardo	Ybarra	Osborne	pasarían	semanas	detenidos	en	la	cárcel	
del Pópulo por su implicación en la misma)13.

En la primera reunión de la Junta Delegada de la naviera tras el golpe del 18 de julio consta-
taron	que	todos	los	buques	excepto	cuatro,	entre	lo	que	contaban	el	Carvoeiro,	estaban	fuera	
de su control14.	Más	explícita	aún	fue	la	postura	tomada	desde	la	otra	gran	sociedad	familiar	
«Hijos	de	Ybarra»,	fundada	el	siglo	anterior	para	hacerse	cargo	del	otro	gran	negocio	familiar,	
la	industria	olivarera.	El	acta	de	su	reunión	de	socios	del	26	de	julio,	recogía	que	en	la	reunión	
se	trató	del	«[…]	movimiento	militar	que	el	día	18	se	inició	en	Sevilla	y	Marruecos	para	salvar	
a	España	de	la	ruina	y	el	desastre	que	la	política	del	infamante	Frente	Popular	le	estaba	ofre-
ciendo.	Unánimemente	todos	los	socios	[…]	se	expresaron	en	términos	de	gran	patriotismo,	
ofreciendo	colaborar	en	cuanto	sea	preciso	y	las	circunstancias	lo	requieran	a	favor	de	este	glo-
rioso Alzamiento Nacional»15.	Efectivamente	así	ocurrió	con	la	hacienda	tomareña	mencionada	
anteriormente	o	con	el	barco	del	que	aquí	tratamos.

La «Cárcel flotante Cabo Carvoeiro»

El	 Cabo	Carvoeiro	 era	 uno	 de	 los	 veinticuatro	 buques	 que	 componían	 la	 flota	 de	 la	
naviera	en	1936.	Este	vapor	a	hélices	había	sido	construido	en	los	astilleros	de	Newcastle	
en 1909 por encargo de la gerencia de la naviera a la empresa inglesa «Dolson & Co.». 

10.		Adolfo	Castillo	Dueñas	e	Íñigo	Ybarra	Mencos,	La	Naviera	Ybarra,	Ybarra	y	Cía.,	2004.
11.		Para	la	composición	y	distribución	del	capital	social	de	esta	sociedad	en	comandita,	véase	el	Libro	de	Actas	de	

la	Naviera	Ybarra	y	Cía.,	Sociedad	en	Comandita,	conservado	en	el	Archivo	de	la	familia	Yabrra	(Sevilla).
12.		Para	la	composición	y	distribución	del	capital	social	de	esta	sociedad	en	comandita,	véase	el	Libro	de	Actas	de	

la	Naviera	Ybarra	y	Cía.,	Sociedad	en	Comandita,	conservado	en	el	Archivo	de	la	familia	Yabrra	(Sevilla).
13.  Una visión rigurosa del papel de esta familia en la Sevilla del siglo XIX y primer tercio del XX, nos la ofrece la 

historiadora	María	Sierra	Alonso,	especialmente	en:	La	familia	Ybarra,	empresarios	y	políticos,	Muñoz	Moya	y	
Montraveta,	1992,	«La	casa	Ybarra:	política	de	honor	y	política	de	interés»	en	Historia	Social,	36	(2000),	pp.	
3-20;	y	«Los	Ybarra,	política	y	empresa	en	la	Restauración»	en	Andalucía	en	la	Historia,	26	(2009),	pp.	22-27.

14.		Puede	observarse	el	papel	de	oposición	al	régimen	republicano	que	jugaron	los	Ybarra	en	los	libros	de	Eduardo	
Ybarra	Hidalgo:	Noticias	sevillanas	de	cinco	hermanos,	Ybarra	e	Hijos	S.A,	1985;	e	id.,	Apuntes	de	una	familia	
sevillana	durante	la	Dictadura,	la	República	y	la	Guerra	Civil,	Hijos	de	Ybarra	S.A,	1997.

15.		Archivo	de	la	familia	Ybarra,	Libro	de	Actas	de	la	Naviera	Ybarra	y	Cía.	Sociedad	en	Comandita,	Acta	425	del	
24	de	septiembre	de	1936.
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Ybarra	y	Compañía	pagó	por	él	casi	23.000	libras	esterlinas.	Era	un	buque	de	tamaño	con-
siderable,	con	un	poco	más	de	80	metros	de	eslora	y	casi	12	de	manga,	con	un	tonelaje	
total	cercano	a	1.900	y	capacidad	para	 transportar	otras	3.300	de	carga	distribuidas	en	
las	dos	bodegas	que	acabarían	siendo	utilizadas	como	cárcel	Había	sido	construido	para	
el	transporte	de	mercancías	en	las	líneas	de	cabotaje	que	unían	los	principales	puertos	del	
litoral	peninsular.	Aunque	podía	albergar	algunos	pasajeros,	ocho	en	primera	clase	y	22	en	
tercera, su uso estuvo destinado principalmente para el transporte de mercancías, espe-
cialmente	carbón16.

Conocemos	 las	vicisitudes	por	 las	que	atravesó	el	barco	durante	el	segundo	semestre	de	
1936,	en	parte,	por	las	noticias	que	la	propia	naviera	iba	teniendo.	

Veamos	a	continuación	unos	extractos	de	un	informe	que	se	fue	elaborando,	a	modo	de	
diario, por uno de los directivos de la Naviera: 

«El	día	18	de	julio,	estando	de	viaje	de	Alicante	a	Ceuta,	recibió	orden	de	proseguir	a	Sevilla	
llegando	a	Bonanza	el	día	19,	no	atreviéndose	a	entrar	en	el	Río	hasta	recibir	instrucciones	de	
las Autoridades.»

Como	se	puede	ver,	desde	el	mismo	18	de	 julio,	 la	única	autoridad	que	reconocen	es	 la	
golpista.	Continúa	el	documento:

«Éstas	dieron	orden	 […]	de	que	subieran	 todos	 los	buques	que	había	en	Bonanza,	pero	
como	en	Coria	y	la	Puebla	había	una	concentración	de	comunistas	no	se	llevó	a	cabo	la	subida	
hasta	la	tarde	del	día	24	[…]

[El]	domingo	día	26	de	julio	a	las	10	de	la	mañana	recibimos	un	aviso	de	la	Comandancia	
de	Marina	para	que	a	la	mayor	brevedad	posible	se	descargaran	las	mercancías	que	había	a	
bordo,	dejando	lo	más	vacío	posible	porque	a	las	4	de	la	tarde	iban	a	dejar	el	buque	para	cárcel	
flotante	

[…]	Al	día	siguiente	se	desembarcaron	14	tripulantes	por	considerar	que	no	era	prudente	
que	se	quedaran	con	los	presos	gente	que	no	era	de	la	absoluta	confianza	del	Capitán.

El	día	28	[…]	entraron	los	presos	a	las	10	de	la	noche	en	número	de	70»

Un	par	de	aclaraciones.	Los	motivos	por	los	que	según	la	propia	compañía,	como	se	recoge	
en	otro	documento,	desembarcó	y	entregó	a	estos	14	tripulantes	a	la	Autoridad	Militar	para	su	
encarcelamiento,	eran:	«por	ser	un	indeseable»,	por	«tener	mala	conducta»,	por	«socialista»,	
o	por	«ultra-comunista»,	«por	ser	miembro	del	comité»,	etc.	De	estos	14	desembarcados,	al	
menos 7 fueron fusilados (cuatro fogoneros, un marinero y dos mozos), lo que fue puesto en 
conocimiento de la propia compañía17.	Por	otro	lado,	los	setenta	hombres	a	los	que	se	refiere	
son los componentes de la columna minera, quienes, provenientes de la Prisión Provincial, tu-
vieron	el	dudoso	honor	de	ser	los	primeros	huéspedes	de	esta	cárcel	flotante18. Permanecieron 
en	el	barco	hasta	el	15	de	agosto,	cuando	fueron	devueltos	a	Ranilla,	de	donde	serían	sacados	

16.		Véase	el	libro	de	bitácora:	Cabo	Carvoeiro,	Archivo	de	la	familia	Ybarra.
17.		Archivo	de	la	familia	Ybarra,	Libro	de	Actas	de	la	Sociedad	Hijos	de	Ybarra,	Acta	del	26	de	julio	de	1936.
18.  Para conocer en detalle las vicisitudes de
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el	30	de	ese	mes	y	fusilados	por	grupos,	a	modo	de	escarnio	público,	en	distintos	espacios	de	
Sevilla	donde	se	había	dado	alguna	resistencia	al	golpe19].	Fin	de	la	cita:

[…]	Al	día	siguiente	embarcaron	hasta	104	presos,	siguiendo	embarcando	durante	los	de-
más	días	hasta	que	han	 llegado	a	550,	 llevándose	algunos	y	embarcando	nuevos	según	 las	
sentencias que correspondían a cada uno»20. 

Es decir, la naviera no sólo entregó a los golpistas a sus propios empleados, sino que 
además	estuvo	 informada	en	 todo	momento	de	 lo	que	acontecía	en	el	barco,	 sabiendo	
incluso	el	número	de	presos	que	allí	se	encerraban,	las	altas	y	las	bajas	y	la	suerte	que	iban	
corriendo.

Dos	meses	después,	el	día	24	de	septiembre,	la	naviera	recibió	órdenes	de	la	Comandancia	
de	Marina	de	cambiar	su	ubicación	a	un	punto	más	alejado	del	centro	de	la	ciudad,	los	muelles	
de	Tablada,	porque	«no	convenía	que	estuviera	allí	por	más	tiempo».	El	espectáculo	debía	ser	
dantesco incluso en aquellos tiempos de guerra21. 

No	era	la	primera	vez	que	se	utilizaba	un	barco	para	alojar	presos	políticos	en	Sevilla.	Ya	en	
1934	otros	dos	barcos	de	la	misma	naviera,	el	Cabo	Corona	y	el	Cabo	Vizcaya,	habían	sido	
utilizados para encerrar a los detenidos por los altercados producidos en Sevilla al calor del 
levantamiento revolucionario en Asturias y Cataluña22. 

Presos de una cárcel flotante

Es	prácticamente	imposible	precisar	la	cifra	exacta	de	detenidos	que	pasaron	por	el	barco	
durante	los	meses	en	que	fue	utilizado	como	prisión.	Sin	embargo,	las	escasas	evidencias	do-
cumentales	que	han	llegado	hasta	nosotros	prueban	que	la	media	diaria	no	fue	inferior	a	500	
hombres	y	que	más	de	1.300	habrían	pasado	por	las	bodegas	del	Carvoeiro	durante	los	135	
días que funcionó como prisión23. 

En	las	primeras	semanas	llegaron	los	detenidos	de	muchos	pueblos	de	la	cornisa	aljarafeña:	
Camas,	Salteras,	Castilleja	de	Guzmán,	Olivares,	Castilleja	de	la	Cuesta,	Valencina,	Umbrete,	
Bollullos	de	la	Mitación,	Mairena	del	Aljarafe,	San	Juan	de	Aznalfarache,	Palomares,	Coria	del	
Río.	Pero	también	de	otros	pueblos	de	la	vega	de	Guadalquivir	y	de	la	campiña	sur,	así	como	de	
Huelva	y	de	Badajoz.	Un	buen	número	de	ellos	sólo	fueron	sacados	de	allí	para	ser	fusilados	en	
los	múltiples	escenarios	de	muerte	de	los	que	se	llenó	la	ciudad.	

Conforme	iban	saliendo	presos	del	barco,	nuevos	contingentes	eran	allí	trasladados.	Desde	
finales	de	octubre	el	barco	recibe	grupos	numerosos	destinados	al	campo	de	Concentración	de	

19.		Para	conocer	más	sobre	esta	columna	de	voluntarios	procedentes	de	la	cuenca	minera	de	Río	Tinto,	que	se	
formó el mismo 18 de julio y se dirigió a Sevilla para intentar frenar el golpe, véase, por ejemplo: Juan Ortiz 
Villalba,	Del	golpe	militar	a	la	guerra	civil.	Sevilla,	1936,	(3ª	ed),	RD,	2006.	Todas	las	vicisitudes	de	los	mineros	
desde	su	detención	hasta	su	asesinato,	también	pueden	rastrearse	en	el	expediente	de	la	causa	que	se	abrió	
contra	ellos:	Archivo	del	Tribunal	Territorial	Militar	Segundo,	«Juicio	Sumarísimo	nº	96	de	1936»,	leg.	C97-1267.

20.		Archivo	de	la	naviera	Ybarra,	caja	«Don	Fernando»,	Libreta	«Buques,	1936».
21.		Ibídem.
22.		Previamente,	en	julio	de	1931,	también	se	habilitó	un	barco	para	albergar	a	los	detenidos	por	la	huelga	revolu-

cionaria lanzada por la CNT.
23.		Evidencias	sacadas	de	la	documentación	de	la	propia	Naviera	Ybarra,	causas	del	Tribunal	Militar	Territorial	Se-

gundo,	algunos	expedientes	del	Archivo	Militar	Territorial	Sur,	el	fondo	de	expedientes	de	la	Prisión	Provincial	
de	Sevilla	depositado	en	el	Archivo	Histórico	Provincial,	el	Archivo	de	 la	Autoridad	Portuaria	de	Sevilla	y	 los	
testimonios	localizados	y	entrevistados	(entrevistas	en	el	Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía).



El barco prisión Cobo Carvoeiro, Sevilla 1936  I  Manuel Bueno Lluch76

Guillena.	Finalmente,	el	día	ocho	de	diciembre	los	últimos	290	presos	que	allí	quedaban	fueron	
trasladados a la Plaza de España y a la Prisión Provincial24. Ese día, después de 133 días al servi-
cio	de	la	represión,	el	«Vapor	Cabo	Carvoeiro»	dejó	de	ser	utilizado	cómo	cárcel.

Mediante	el	análisis	de	los	más	de	tres	centenares	de	expedientes	de	presos	del	barco	que	
hemos	localizado	entre	los	expedientes	de	la	Prisión	Provincial	de	Sevilla,	los	testimonios	orales	
de	familiares	y	otras	fuentes	consultadas,	podemos	hacernos	una	idea	bastante	aproximada	del	
perfil	medio	de	los	que	por	allí	pasaron.	Según	estos	expedientes,	al	menos	un	40%	eran	recono-
cidos	integrantes	de	las	organizaciones	que	habían	pertenecido	al	Frente	Popular:	el	17%	perte-
necían a la UGT, casi un 13 a la CNT, en torno al 5% eran comunistas y poco más de un 1% de 
Izquierda	Republicana.	Ello	no	significa	que	una	buena	parte	del	otro	60%	no	fueran	militantes	
de esas mismas organizaciones, simplemente representa que no lo manifestaron cuando el fun-
cionario	de	turno	les	tomó	los	datos	al	ingresar	en	el	barco.	Y	muchos	no	lo	hicieron	sabedores	
de	que	en	nada	les	ayudaba,	sino	todo	lo	contrario,	confesar	su	militancia	política	o	sindical.	

La	población	reclusa	del	barco,	como	el	resto	de	los	detenidos	de	1936,	era	eminentemen-
te	joven,	con	una	media	de	edad,	calculada	sobre	casi	quinientos	casos,	se	sitúa	ligeramente	
por	debajo	de	los	29	años.	Las	edades	de	los	presos	oscilaron	entre	los	16	años,	que	tenían	el	
vendedor	ambulante	del	barrio	de	la	Macarena	Manuel	Rodríguez	Llaudaró	o	el	panadero	de	
Mairena	de	Aljarafe,	natural	de	San	Juan,	José	Rodríguez	Nacarino	–que	tras	permanecer	cerca	
de	100	días	en	el	barco	fue	trasladado	a	la	Prisión	Provincial	de	Sevilla	y	finalmente	fusilado	en	
la	noche	del	26	de	enero	de	1937–	y	los	61	años	del	jornalero	de	Utrera,	vecino	de	Dos	Herma-
nas,	Manuel	García	Martel,	que	también	sería	fusilado25.

En	cuanto	a	su	extracción	social,	los	presos	del	barco,	al	igual	que	el	resto	de	detenidos	de	
aquel	verano,	eran,	mayoritariamente,	obreros	poco	cualificados.	Analizando	los	expedientes	
observamos	que	en	torno	al	35%	decían	no	tener	un	oficio	definido	y,	por	tanto,	trabajar	a	
jornal	en	la	ciudad	o	en	el	campo.	El	grueso	de	ellos,	en	torno	al	40%,	trabajaban	en	el	sector	
servicios	 (camarareros,	 panaderos,	 limpiabotas,	 dependientes,	 vendedores	 ambulantes,	 etc.)	
y	casi	un	20%	en	el	incipiente	sector	industrial	sevillano	(metalúrgicos,	herreros,	ajustadores,	
toneleros, vidrieros, alfareros, etc.). Salvo conocidas excepciones, no encontramos detenidos 
pertenecientes	a	sectores	laborales	altamente	cualificados.

Por	tanto,	a	grandes	trazos,	se	trataba	de	hombres	de	extracción	social	humilde,	con	con-
ciencia	de	pertenencia	a	 la	 clase	obrera	y	que	habitaban	en	barrios	populares.	Esos	barrios	
donde	se	habían	forjado	las	identidades	obreras	y	donde	se	votó	mayoritariamente	al	Frente	
Popular, donde los sindicatos de clase tuvieron más presencia y donde se organizó alguna resis-
tencia	el	mismo	18	de	julio,	fueron	los	que	mayoritariamente	nutrieron	la	prisión,	el	barco	y	el	
resto de centros que se improvisaron26.	Estos	hombres	eran	los	que	Queipo	de	Llano	identifica-
ba	como	«la	gangrena	que	corroe	las	entrañas	de	nuestra	querida	patria»27.

24.		Se	pueden	rastrear	 los	movimientos	de	presos	en	el	fondo	de	la	Prisión	Provincial,	depositado	en	el	Archivo	
Histórico	Provincial	de	Sevilla.	La	fecha	de	cierre	como	prisión	del	barco,	la	conocemos	a	través	de	la	document-
ación de la propia naviera previamente citada.

25.		Archivo	Histórico	Provincial	de	Sevilla,	Prisión	Provincial,	Expedientes	de	presos:	28827,	28830	y	26164.
26.		Algún	ejemplo	para	que	se	vea	más	gráficamente:	sólo	por	Ranilla	pasaron	en	los	primeros	meses,	al	menos,	

40	vecinos	de	la	trianera	calle	Castilla,	45	detenidos,	al	menos,	de	la	calle	Rubio,	37	de	la	calle	Sol	o	38	de	San	
Luis.	Es	lo	que	ha	dado	pie	a	hablar	de	auténticas	razias.	Véase:	Archivo	Histórico	Provincial	de	Sevilla,	Prisión	
Provincial, Expedientes de presos.

27.		ABC,	24	de	julio	de	1936,	p-	9
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La vida (y la muerte) en el Cabo Carvoeiro

La	práctica	habitual	de	 la	Sección	de	Orden	Público	de	 la	Segunda	División	Orgánica	en	
estas situaciones de «necesidades de espacio» consistía en ordenar a la Prisión Provincial que 
dotara	a	estos	establecimientos	improvisados	de	funcionarios	para	las	labores	administrativas	
y de servicios de cocina28. Lo primero se cumplió y los funcionarios de prisiones Santiago Mon-
tero	Mora,	oficial,	y	el	guardia	Francisco	Navarro	Palacios	fueron	destinados	al	barco,	donde	se	
abrieron	expedientes	–lamentablemente	la	mayoría	no	están	localizados–	a	todos	los	presos,	
anotando	sus	datos	básicos	y	las	entradas	y	salidas29. La orden relativa al «servicio de cocina» 
era	más	complicada	de	ejecutar	con	eficacia,	pues	en	esta	ocasión	eran	muchos	los	centros	que	
atender	y	muy	alto	el	número	de	detenidos	en	ellos	encerrados30.

El	hambre	fue,	por	tanto,	una	de	las	constantes	que	impregnaron	la	vida	de	la	prisión,	según	
revelan los testimonios consultados31. Esta realidad convirtió en vitales las viandas que los fami-
liares	–madres,	mujeres	e	hijos	de	los	detenidos–	llevaban	prácticamente	a	diario	a	los	presos	
del	barco.	El	muelle	de	la	paja,	en	la	corta	de	Tablada,	estaba	a	las	afueras	de	la	ciudad	y	la	
ausencia	de	transporte	público	convertía	en	un	peregrinaje	la	visita	a	los	presos.	Tras	llegar	con	
alimentos	y	ropa,	en	muchas	ocasiones	a	pie	desde	los	pueblos	del	Aljarafe	y	desde	los	barrios	
periféricos	nororientales,	o	en	cualquier	 improvisado	transporte	desde	 los	pueblos	cercanos,	
tenían	la	oportunidad	de	saber	si	sus	familiares	continuaban	detenidos	o	habían	sido	sacados	
del	barco.	A	pesar	de	las	lamentables	condiciones,	saber	que	seguían	allí	suponía	un	alivio	para	
madres	y	hermanas.	Al	menos,	hasta	el	momento,	no	habían	sido	asesinados.

El	hacinamiento	era	otra	de	las	realidades	de	la	vida	cotidiana	en	el	barco	prisión.	Los	tes-
tigos	afirman	que	eran	«cientos»	los	presos	aglomerados	en	las	bodegas.	Hoy	sabemos	que	
habitualmente	no	eran	menos	de	500,	lo	que	significa	que	tenían	en	torno	a	un	metro	y	medio	
cuadrado per cápita32.	Evidentemente	no	había	camas:	«allí	dormían	como	perros»	recuerda	
uno de los niños que pudo acceder al interior33.	A	ello	se	sumaban	las	altas	temperaturas	del	
agosto	sevillano,	incrementadas	por	la	permanente	exposición	del	barco	–construido	en	acero–	
al	sol.	Todo	ello	se	agravaba	por	la	ausencia	de	ropa	limpia	y	de	las	más	elementales	condicio-
nes	de	salubridad	e	higiene.	En	esas	condiciones	no	es	de	extrañar	la	aparición	de	todo	tipo	de	
infecciones	que	hacían	más	penosa,	si	cabe,	la	experiencia	vivida	por	aquellos	detenidos,	para	
muchos	la	última	de	sus	vidas.

Los	traslados	y	nuevos	ingresos	alteraban	las	condiciones	de	habitabilidad	de	aquel	infierno	
flotante,	como	en	el	mes	de	noviembre,	cuando	164	presos	procedentes	de	la	cárcel	de	Ranilla	
y	destinados	al	Campo	de	Concentración	de	Guillena,	pasaron	en	el	barco	dos	semanas	junto	

28.		Como	ocurrió,	por	ejemplo,	en	el	caso	del	Cabo	Corona,	propiedad	de	la	naviera	Ybarra,	incautado	en	octubre	
de	1934	para	encerrar	a	huelguistas.	Véase,	Archivo	Intermedio	Militar	Sur:	2ª	División	Orgánica,	Orden	Público,	
caja	26.	

29.		Hay	evidencias	de	que	en	el	barco	funcionó	una	«oficina»:	se	han	hallado	documentos	allí	expedidos	y	es-
tampados	con	sellos	del	barco	(varios	tipos).	Sin	embargo,	de	momento,	no	hemos	podido	localizar	el	fondo	
documental	que	a	buen	seguro	se	generó.

30.  Dificultades que se ponen de manifiesto en la documentación de la Sección Intendencia del fondo de la 2ª 
División	Orgánica,	depositado	en	el	Archivo	Militar	Intermedio	de	la	Región	Sur.

31.		Véanse	las	entrevistas	realizadas	durante	esta	investigación	y	depositadas	en	el	Archivo	Histórico	de	CCOO	de	
Andalucía.

32.		Como	puede	comprobarse	tanto	en	el	análisis	de	la	documentación	(Archivo	de	la	naviera	Ybarra,	caja	de	Don	
Fernando,	Libreta	«Buques	1936»),	como	en	los	testimonios	de	los	testigos	que	fueron	entrevistados	durante	la	
investigación	(entrevistas	depositadas	en	el	Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía).

33.		Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía,	Fondos	y	Colecciones	Orales,	«Entrevista	a	Manuel	Carvajal».
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a	los	que	allí	se	encontraban34.	A	los	presos	les	horrorizaban	los	traslados,	la	realidad	de	las	sa-
cas	y	fusilamientos	era	sobradamente	conocida	en	el	interior	de	cárceles	y	presidios.	Cualquier	
traslado	podía	ser	el	último.	También	los	familiares	temían	estos	traslados	porque	les	obligaban	
a	deambular	de	centro	en	centro	preguntando	por	el	correspondiente	detenido	hasta	que	fi-
nalmente,	en	el	mejor	de	los	casos,	daban	con	su	paradero.

Había	presos	que	recibían	visitas	a	diario,	otros	que	por	 la	 lejanía	de	sus	 lugares	de	resi-
dencia	las	recibían	de	forma	esporádica	y,	un	tercer	grupo,	que,	por	el	miedo	de	sus	familias	a	
mayores	represalias,	o	simplemente	porque	carecían	parientes	cercanos,	nunca	las	recibieron.	
Los	 familiares	se	quedaban	en	 la	carretera	que	había	delante	del	pantalán	y	sólo	 los	niños,	
generalmente menores de diez años, podían pasar al interior con el consentimiento de los 
militares	del	Regimiento	Granada	6.º	que	custodiaban	el	barco35.	Ellos	entregaban	a	sus	padres	
o	hermanos	el	paquete	de	ropa	y	comida	que	les	llevaban.	A	su	salida,	camufladas	entre	sus	
ropas,	transportaban	las	cartas	mediante	las	que	los	presos	se	comunicaban	con	sus	familias.	
Esos	niños	se	convirtieron,	algunos	sin	saberlo,	en	los	únicos	vínculos	reales	entre	los	presos	y	
el	exterior.	Con	el	tiempo,	también	se	han	convertido	en	los	únicos	testigos	de	aquel	infierno	
que	aún	–muy	pocos	ya–	permanecen	con	vida36. 

Hubo	presos	que	estuvieron	en	el	barco	unos	días,	otros	meses,	algunos,	incluso,	permanecie-
ron	más	de	120	días	en	el	mismo.	Permanecer	era	sobrevivir,	aunque	sin	garantías.	Cuando	los	
soldados,	o	en	los	primeros	tiempos	los	componentes	de	la	brigadilla	de	ejecuciones	de	Falange,	
llegaban	con	una	lista	a	las	puertas	de	las	bodegas,	el	pánico	se	apoderaba	de	los	allí	recluidos.	
Los	presos	sabían	que	los	que	sacaban	acababan	fusilados,	lo	que	proporciona	una	idea	de	una	
última	realidad	que	no	debemos	pasar	por	alto	y	que	impregnaba	el	día	a	día	en	el	interior	del	
Carvoeiro y de otros centros similares: el miedo. Mensajes como «la cosa se está poniendo muy 
fea»	o	«mañana	puede	ser	tarde»	transmitidos	a	través	de	esas	notas	que	los	niños	sacaban	ca-
mufladas	del	barco	lo	evidencian37.	La	ausencia	de	juicios	aumentaba	la	incertidumbre	sobre	lo	
que	la	siguiente	madrugada	podía	deparar	a	cada	uno,	de	ahí	la	insistencia	a	sus	familiares	para	
que	intensificaran	la	búsqueda	de	apoyos	políticos	entre	los	golpistas	que	pudieran	salvarles.

Es	difícil	 imaginar	el	miedo	de	aquellos	que	iban	a	ser	sacados	por	la	noche.	Por	el	testi-
monio	de	una	niña	de	doce	años,	a	la	que	su	madre	«aniñaba»	para	que	la	dejaran	subir	al	
barco,	sabemos	que	los	presos	que	iban	a	ser	sacados	de	madrugada	eran	apartados	del	resto	
e incomunicados38.	Ante	la	fatal	suerte	que	les	esperaba,	algunos	intentaron	escapar,	como	es	
el	caso	del	cantillanero	Alberto	Barrera	Macías,	que	en	la	noche	del	27	de	noviembre,	siendo	el	
último	componente	de	una	cuerda	de	hombres	a	los	que	les	iban	a	«aplicar	el	bando	de	gue-
rra»,	se	arrojó	al	río	desde	la	cubierta	para	intentar,	sin	éxito,	escapar39. Algunos de los sacados 

34.		El	 listado	completo	de	estos	presos	puede	verse	en:	Archivo	Histórico	Provincial	de	Sevilla,	Prisión	Provincial,	
expediente de Antonio del Ojo Montes, 21597.

35.		Tal	y	como	afirman	varios	de	esos	testigos	que	visitaron	de	niños	el	barco	y	fueron	entrevistados	durante	el	curso	
de	la	investigación.	Entrevistas	en	el	Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía.

36.		Ibídem.
37.		Pueden	verse	algunas	cartas	de	presos	del	barco	(fotocopias)	recopiladas	durante	la	investigación	y	depositadas	

en	el	Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía.
38.		Archivo	Histórico	de	CCOO	de	Andalucía,	Fondos	y	Colecciones	Orales,	Entrevista	a	Gloria	Zaíno	Rivera.
39.		Le	dispararon	desde	 la	cubierta	y	su	cuerpo	fue	encontrado	flotando	días	después	por	unos	pescadores.	La	

aparición	del	cadáver,	que	fue	publicado	como	un	extraño	suceso	en	la	prensa	local,	motivó	la	apertura	de	dili-
gencias	para	esclarecer	los	hechos,	primero	por	parte	del	Juzgado	de	Sevilla	y,	al	comprobarse	que	era	un	preso	
del	barco,	por	parte	del	Tribunal	Militar.	Véase:	Archivo	del	Tribunal	Militar	Territorial	Segundo,	Procedimiento	
previo	núm.	720	de	1936,	leg.	117-3625
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del	buque	fueron	fusilados	en	las	tapias	de	la	Piscina	de	Los	Remedios,	la	mayoría	en	las	tapias	
del	cementerio.	De	otros	muchos	presos	todavía	no	se	conoce	ni	el	lugar	donde	los	asesinaron	
ni sus definitivos paraderos.

En	 resumen,	 hambre,	 hacinamiento,	 insalubridad,	 parásitos,	 pánico	 a	 los	 traslados,	 bús-
queda	desesperada	de	recomendaciones	o	miedo	a	ser	fusilado	en	las	horas	siguientes,	fueron	
las	realidades	que	marcaron	los	que	para	muchos	fueron	los	últimos	días	de	sus	vidas	en	el	
«Barco	Prisión	Cabo	Carvoerio».	Un	barco	propiedad	de	una	oligarquía	que,	mayoritariamente,	
colaboró	con	los	sublevados	de	julio	de	1936,	pero	que	no	lo	hizo	gratis,	pues	cuando	acabó	
la	guerra	pasó	la	correspondiente	factura	y	reclamó	su	parte	del	botín	tanto	económicamente	
como	en	prebendas.	Como	ejemplo	baste	citar	el	más	de	un	millón	y	medio	de	pesetas	que	
en	1940	 la	Naviera	Ybarra	estaba	«pendiente	de	percibir	por	servicios	prestados	al	Estado»	
en	concepto	de	requisa	de	barcos.	De	ellas,	casi	doscientas	cincuenta	mil,	correspondían	a	los	
costes	del	«servicio	prestado»	por	el	vapor	Cabo	Carvoeiro40.

A modo de epílogo, un caso particular

Para finalizar, veamos un caso concreto de uno de esos detenidos procedentes del Aljarafe 
que	evidencia	muy	bien	el	consentimiento	de	la	oligarquía	sevillana	con	la	represión.

Los días siguientes a la entrada en Tomares, el 24 de julio, de la columna mandada por 
Ramón	de	Carranza,	marqués	de	Sotohermoso	recién	nombrado	por	Queipo	de	Llano	nuevo	
alcalde de Sevilla, al menos 42 personas fueron detenidos por la Guardia Civil, acusados por 
falangistas	locales	de	haber	participado	en	organizaciones	integrantes	del	Frente	Popular.	Con-
forme	iban	siendo	detenidos	los	llevaron	al	cuartelillo,	edificado	sobre	un	terreno	que	había	
donado	Tomás	de	Ybarra.	Posteriormente,	fueron	trasladados	al	patio	principal	de	la	hacienda	
Santa	Ana,	también	propiedad	de	Tomás	Ybarra	González,	tercer	hijo	del	I	Conde	de	Ybarra.	
Enclavada	en	Tomares	y	conocida	popularmente	como	Palacio	del	Conde	por	haber	sido	pro-
piedad	de	la	casa	ducal	Medina	de	las	Torres,	ésta	hacienda	se	convirtió	en	el	primer	centro	de	
reclusión	propiedad	de	la	familia	Ybarra	por	el	que	estos	tomareños	pasarían.	No	sería	el	único.	
Tras	permanecer	allí	más	de	20	días	fueron	trasladados	al	barco	prisión,	sin	previo	aviso	a	los	
familiares que enseguida temieron lo peor. 

De	nada	le	sirvió	a	Pablo	Carvajal,	militante	de	la	agrupación	socialista	local,	haber	trabajado	
de	mozo	durante	muchos	años	al	servicio	de	Tomás	Ybarra	González	y	de	su	hijo	Tomás	Ybarra	
Osborne	en	la	cercana	hacienda	«Santa	Eufemia».	Tampoco	que	su	mujer,	Carmen,	hubiera	
cosido	en	ocasiones	para	la	familia	de	José	Luis	Navarro,	uno	de	los	que,	según	los	descendien-
tes,	confeccionaron	la	lista.	En	las	cartas	que	este	tomareño	escribió	a	su	mujer	estando	preso	
en	el	barco	se	vislumbraba	alguna	esperanza	al	respecto:

«Carmen, le he escrito a Luis Ybarra [hermano de Tomás]. Es menester que ustedes 
o mi primo Peón se entrevistaran con él, y que hable con señor de Peñaranda, y que 
se pongan al habla con Rebollo y Portabella, que ellos son los que lo pueden arreglar 
todo

[…]Habla con todos estos a ver si se puede arreglar todo sin pérdida de tiempo. La 
cosa está muy delicada y lo que conviene es llegar a tiempo»

40.		Archivo	de	la	Naviera	Ybarra:	Reclamaciones	al	Estado.
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Pero	las	gestiones	que	Carmen	hizo	de	casa	en	casa	por	encargo	de	su	marido	y	otras	que	
hizo	por	su	cuenta	de	nada	sirvieron.	El	16	de	octubre	de	1936,	después	de	que	su	mujer	Car-
men	y	su	hijo	Manuel	volvieran	a	recorrer	caminando,	junto	a	otros	familiares	de	Tomares	y	
pueblos	cercanos,	los	aproximadamente	ocho	kilómetros	que	separan	la	casa	donde	vivían	del	
Muelle	de	la	Paja	para	llevarle	a	Pablo	Carvajal	algo	de	comida	y	ropa,	le	dijeron	aquello	de	«ya	
no	lo	necesita».	Poco	después	supieron	que	nunca	lo	volverían	a	ver.	Su	mujer	falleció	sin	saber	
dónde	lo	habían	fusilado	ni	dónde	yacía	su	cuerpo.	

Decíamos	que	de	nada	sirvieron	a	Pablo	Carvajal	y	a	otros	muchos,	 las	recomendaciones	
que	de	puerta	en	puerta	iban	buscando	sus	familiares.	De	nada	les	sirvieron	porque	ya	estaban	
condenados.	Y	lo	estaban	porque	figuraban	en	las	listas	de	«enemigos	del	alzamiento»	que	
falangistas y «personas de orden» confeccionaron en esos días en los que España se tiñó de 
sangre.
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Panel de experiencias en primera persona
Los presos políticos en las cárceles franquistas

Eduardo Saborido Galán

Intervención de Eduardo Saborido Galán, 
en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, 
durante el IV Homenaje a las Víctimas del franquismo.
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No había presos políticos. Lo	primero	que	hay	que	decir	es	que	en	la	España	fascista	de	
Franco no existían los presos políticos.

El	régimen	dictatorial	negaba,	no	reconocía	nuestra	existencia.	De	ahí	que	careciéramos	de	
cualquier	derecho	y	consideración	específica,	éramos	tratados	como	delincuentes	comunes.	El	
régimen	nos	quería	rebujados	con	asesinos,	violadores,	estafadores,	etc.	

Bueno, eso es lo que pretendía el régimen y los funcionarios carcelarios pero, apenas los 
presos políticos recuperaron su aliento, tras la masiva represión de la posguerra, del rescoldo de 
su	dignidad	que	nunca	desapareció,	surgió	la	protesta	y	la	reivindicación	hasta	hacer	un	frente	
común	en	todas	las	cárceles	de	España	reivindicando	el	Estatuto	del	Preso	Político.

¡Cuántas	huelgas	de	hambre	costó!

Mis detenciones e ingresos en prisión: 

Año	1967:	

Enero- 1ª detención de madrugada por la Brigada Político-Social, la Gestapo franquista e 
ingreso en la prisión de Sevilla. Acusación policial: pertenencia al PCE. Ante mi negativa, 
proceso ante el TOP, por pertenencia a CCOO, recién declarada ilegal.

Mayo- 2ª detención por la BPS e ingreso en la cárcel, acusación: manifestación ilegal, por 
manifestarnos	el	1º	de	mayo	reivindicando	la	libertad	sindical.	Proceso	ante	el	TOP	por	dicha	
causa,	multa	gubernativa	de	25.000	pesetas	y,	al	no	pagarla,	intento	de	embargo.	También	
fue detenido Fernando Soto. Éramos Vicepresidente y Presidente, respectivamente, elegidos 
legalmente	por	los	trabajadores.

Junio-	3ª	detención	de	madrugada	por	la	BPS.	Acusación,	escándalo	público,	por	cantar	en	
el	patio	de	Morería	del	sindicato	oficial,	un	himno	compuesto	en	la	cárcel	dedicado	a	las	
Comisiones	Obreras.

Año	1969:

•	 Cárcel	de	Sevilla.	4ª	detención	de	madrugada	por	la	BPS	e	ingreso	en	la	cárcel	de	Sevilla	
por	la	implantación	por	el	gobierno	del	Estado	de	Excepción	por	tres	meses	de	duración.	
Al	cabo	de	un	mes,	somos	trasladados	por	la	policía	armada	primero	y	después	por	la	
guardia	civil	a	la	Deportación	a	pueblos	lejanos	y	desconocidos.	A	esto	le	llamaban	“li-
bertad	entregada”.	También	aquí	me	acompañaba	al	cautiverio	mi	compañero	Fernando	
Soto.

•	 Cárceles	de	Jaén	y	de	Segovia.	5ª	detención,	de	madrugada,	por	la	guardia	civil	en	el	pue-
blo	donde	estaba	deportado,	Santiago	de	la	Espada,	y	traslado	en	autostop	a	la	cárcel	de	
Jaén	para	cumplir	condena.	En	la	cárcel	de	Jaén,	realizamos	una	huelga	de	hambre	recla-
mando el Estatuto de preso político y, como represalia, traslado a la cárcel de Segovia. 

En	1971:	Estado	de	Excepción	por	6	meses	por	el	llamado	juicio	de	Burgos	a	ETA.	Pasamos	a	
la	clandestinidad,	comunas.	Me	condenan	en	rebeldía	por	el	TOP	a	6	años	de	prisión.	Me	tras-
lado	a	Madrid	con	carnet	de	identidad	falso,	mi	nueva	identidad	es	Jesús	Sánchez.	La	Delegada	
CC.OO. le encarga recomponer la organización.

 Año 1972:
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•	 6ª	detención.	Cárcel	de	Carabanchel.	Madrid.	Detención	por	la	BPS	reunión	de	la	Coordi-
nadora	Nacional	de	las	Comisiones	Obreras.	Acusación:	dirigentes	máximos	y	reinciden-
tes.	Proceso	por	el	TOP	y	condena	de	162	años	de	cárcel	a	los	diez	detenidos.	La	mía:	20	
años,	6	meses	y	10.000	ptas.	de	multa,	la	más	alta.	ETA	mata	adrede	a	Carrero	Blanco	el	
primer día del comienzo del juicio que duró tres. El terror durante el juicio. LIBERTAD a la 
muerte	del	Dictador,	finales	de	noviembre	de	1975,	Decreto	de	Amnistía	de	Juan	Carlos	

Condiciones generales de las cárceles franquistas

A mediados de la década de los sesenta, tras más de 25 años de finalizar la guerra civil, las 
normas y reglamentos de las cárceles seguían siendo fundamentalmente los mismos. El régimen 
era	de	tipo	militar,	 la	comida	era	una	bazofia,	 la	correspondencia	censurada,	escrutaban	las	
cartas	de	tal	forma	que	rompían	la	intimidad	con	tu	familia;	los	locutorios	de	comunicaciones	
parecían	perreras,	rejas	y	telas	metálicas	separaban	a	los	presos	de	su	familia	y	un	funcionario	
se	paseaba	por	el	pasillo	separador.	En	esas	jaulas	nadie	se	entendía	todos	hablando	a	voces.	
Las	puertas	de	la	celda	de	noche	se	cerraban	herméticamente	y	los	presos	éramos	vigilados	por	
los	funcionarios	a	través	de	la	mirilla.	Se	oían	los	pasos	y,	de	manera	inesperada,	se	asomaba	el	
ojo	vigilante	rompiendo	cualquier	intimidad.	Era	habitual	hacer	registros	sorpresa	en	las	celdas,	
revolviendo	tu	ropa	y	las	cartas	y	fotos	de	tu	familia.	Si	defendías	tu	dignidad	te	llevaban	a	la	
celda	de	castigo,	si	te	ponías	en	huelga	de	hambre	como	protesta,	te	condenaban	a	15	o	30	
días	en	celda	de	castigo.	Era	habitual	trasladarte	a	otras	prisiones,	sin	previo	aviso.	No	podías	
avisar	a	tu	familia,	te	rompía	la	rutina,	la	cierta	“confortabilidad”	que	habías	ido	creando.	El	
contacto	físico	con	la	pareja	no	existía.	La	existencia	a	misa	era	obligatoria.

Superar	estos	elementos	represivos	dentro	de	la	cárcel	conformaba	la	estructura	reivindica-
toria	del	estatuto	del	preso	político.	Algunas	de	estas	peticiones,	con	el	tiempo	y	la	lucha	efec-
tuada por los presos políticos fueron conquistadas, pero siempre de facto nunca de iure con lo 
cual, por cualquier incidente inesperado de protesta, esas ventajas eran suprimidas ipso facto. 

Cárceles de paso y cárceles de cumplimiento

Sevilla era una cárcel de paso. En las cárceles de cumplimiento o de presos político porque 
en ellas éramos la mayoría, las comidas, podían ser suministradas por la familia y para calen-
tarlas	nos	permitían	 tener	una	pequeña	 resistencia	eléctrica.	Existían	 también	 los	 locutorios	
de	jueces	que	eran	individuales	y	te	daban	más	tiempo	de	comunicación	con	tu	pareja,	y	muy	
importante,	la	biblioteca	propia	de	los	presos.	

Al	final	del	franquismo,	tras	la	tromboflebitis	del	dictador,	fue	implantándose	poco	a	poco,	
en las cárceles de cumplimiento el contacto físico de corta duración de los presos con su fami-
lia,	un	beso	y	vigilado.

No, no éramos delincuentes comunes. Ni tampoco lo que inventó el régimen en su final: 
Que éramos presos por convicción. Ni las cárceles eran centros de detención. Éramos simple y 
llanamente	presos	políticos,	sometidos	a	una	represión	feroz	para	doblegarnos	y	acabar	con	
nuestra dignidad.

No lo consiguieron. Y es más...

Nos	asociábamos	en	los	sindicatos	y	partidos	prohibidos	ejerciendo	el	derecho	de	asociación.
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Nos	reuníamos	y	manifestábamos	por	los	derechos	laborales	y	la	libertad	sindical,	ejerciendo	
el	derecho	de	reunión	y	manifestación.

Repartíamos	octavillas	y	pintábamos	las	paredes,	editábamos	periódicos	clandestinos	ejer-
ciendo	la	libertad	de	expresión	y	de	imprenta.

Hacíamos	plantes	y	huelgas	en	las	fábricas	y	talleres	ejerciendo	ante	la	patronal	y	contra	las	
leyes	del	Estado	dictatorial	el	derecho	de	huelga.

Esta	continua	lucha	por	conquistar	derechos	y	libertades	ejerciéndolos	nos	costó	a	aquella	
juventud	utópica	de	los	años	60,	miles	de	condenas	Sólo	el	TOP,	abrió	más	de	20.000	expedien-
tes	y	dictó	casi	10.000	condenas,	con	incalculables	años	de	prisión,	la	mayoría	a	los	militantes	
del	PCE	y	de	las	CC.OO.	Esto	sin	olvidar	los	miles	y	miles	de	despidos	efectuados	a	los	trabaja-
dores,	porque	la	patronal	y	el	régimen	a	lo	que	más	temían	era	al	Derecho	de	Huelga.

Si	leéis	con	atención	los	artículos	de	la	Constitución	del	15	al	29	que	tratan	“De	los	derechos	
fundamentales	y	de	las	libertades	públicas”,	veréis	que	aquello	por	lo	que	los	trabajadores	y	el	
pueblo	español	tanto	lucharon,	están	ahí	nítidamente	recogidos.

Pero	si	leéis	con	mayor	atención,	si	cabe,	el	artículo	168	comprobaréis	que	están	perfecta-
mente protegidos, están encriptados.

La	lucha	y	los	sacrificios	no	fueron	en	balde,	nunca	lo	son,	aunque	siempre	haya	que	estar	
ojo avizor...
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Las cárceles del franquismo
José María Romero Calero

Jose María Romero Calero, 
en su intervención en el IV Homenaje a las Víctimas del franquismo.

Para el filósofo Reyes Mate existen dos clases de pasado; “el pasado que se hace presente 
a través de la historia y el pasado ausente que pervive en la memoria”.
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Hoy	vamos	a	hablar	del	“pasado	ausente”	que	pervive	en	mi	memoria	y	del	que	pervivió	en	

la	memoria	de	mis	padres	y	de	mi	abuelo.	Tres	generaciones	de	represaliados	por	el	franquismo.

La	cárcel	de	sevilla	había	sido	construida	para	albergar	a	poco	más	de	ochocientos	presos.	A	

lo largo del verano de 1939 llegaron a ser más de cuatro mil. Durante el día los patios, princi-

palmente	el	dos	por	el	que	se	accedía	a	las	letrinas	y	el	cuatro	donde	unos	árboles	proporciona-

ban	algo	de	sombra	que	mitigaba	el	insoportable	calor,	se	llenaban	de	hombres	que	formaban	

pequeños	corros.	Los	paisanos	se	daban	cuenta	unos	a	otros	de	los	nuevos	que	iban	llegando	

y	de	los	que	desgraciadamente	no	sobrevivían	al	hambre	y	a	las	enfermedades	y	cuyos	cuerpos	

eran	retirados	en	un	camión	para	enterrarlos	en	la	fosa	común	del	cementerio.

En	esa	cárcel	estaba	mi	abuelo	José	María.

Las	 tareas	de	 la	 casa	donde	 se	había	 colocado	 como	 sirvienta	 absorbían	a	mi	madre.	A	

medida	que	pasaban	las	semanas,	 la	señora	de	la	casa	 la	 iba	conociendo	y	ya	 le	encargaba	

que	saliera	a	hacer	pequeñas	compras	en	las	tiendas	de	la	vecindad.	Breves	salidas	en	las	que	

a	veces	se	encontraba	con	alguna	paisana	que,	como	ella,	trabajaba	por	poco	más	que	por	la	

comida con tal de estar cerca de los que ni tan siquiera tenían que comer.

La primera semana se fue andando desde Heliópolis a Ranilla. La puerta de la cárcel era 

un	hervidero.	Cientos	de	mujeres	 se	agolpaban	con	sus	humildes	canastos	de	comida	para	

entregarlos	a	un	funcionario	que,	con	gesto	mecánico	e	impersonal	los	recogía	y	le	fijaba	una	

etiqueta	con	el	nombre	y	la	ubicación	del	preso.	

–	José	María	Calero	Vizcaya,	tercera	galería.	

Después de entregar el canasto se puso en la cola de comunicación a esperar a que la lla-

maran para ver a su padre.

El	ritual	se	iniciaba	con	la	lectura	por	un	funcionario	de	los	nombres	de	los	familiares,	casi	to-

dos	mujeres,	que	iban	a	“comunicar”.	Una	vez	agrupados	en	la	entrada,	se	les	conducía	hasta	

una	estancia	donde	estaba	la	jaula	a	la	que	llegarían	los	presos.	Mi	madre	cuando	vio	aquello	

se	sobrecogió.	Se	trataba	exactamente	de	eso;	de	una	jaula	de	barrotes,	cubiertos	además	por	

una	malla	de	hierro,	separados	por	un	pasillo	de	otros	barrotes,	de	manera	que	a	los	presos	los	

situaban	dentro	de	la	jaula	interior	a	la	que	se	accedía	por	un	pasillo	desde	dentro	de	la	prisión,	

y	los	familiares	se	colocaban	por	fuera	de	los	barrotes	exteriores.	

Se	había	propuesto	no	 llorar	cuando	viera	a	mi	abuelo.	Hacía	más	de	dos	meses	que	se	

habían	despedido	para	ir	a	presentarse	al	cuartel	de	la	guardia	civil	del	pueblo.	Ya	no	volvió.	

La	fila	de	presos	entró	por	el	pasillo	hasta	la	jaula	y	a	ella	le	costó	reconocer	a	mi	abuelo.	

Aquellos	hombres	que	habían	defendido	con	orgullo	la	república,	eran	ahora	poco	más	que	

guiñapos.	Delgados,	casi	famélicos,	con	los	ojos	hundidos	y	la	mirada	triste.	Su	padre	que	aún	

no	había	cumplido	los	cincuenta	años	le	pareció	un	anciano	de	ochenta.	Se	mordió	los	labios,	

apretó los puños con fuerza y no lloró. 

Viéndolo allí, desvalido y triste, tomó una firme determinación: su padre no moriría en pri-

sión.

El	verano	dejó	paso	al	otoño	y	“las	calores”	fueron	haciéndose	más	llevaderas.	Las	largas	

caminatas	desde	heliópolis	a	ranilla	se	fueron	aliviando	con	un	trayecto	en	tranvía	hasta	la	calle	

oriente.
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Mi	madre	celebraba	aquellas	mañanas	de	 los	 jueves	en	que	veía	a	mi	abuelo	y	mientras	
esperaba	su	turno,	hablaba	con	paisanas	y	conocidas.

–	Nati,	me	han	dicho	que	un	muchacho	preso	del	pueblo,	Santiago	el	zapatero,	está	muy	
triste	porque	le	ha	dejado	la	novia.	Escríbele	para	que	se	anime.

No	eran	novios	ni	amigos,	ni	siquiera	se	conocían.	Aunque	los	dos	habían	nacido	en	Gua-
dalcanal procedían de entornos sociales muy diferentes. 

Mi	madre,	en	la	soledad	de	su	pequeño	cuarto	pensaba	que	ponerle	a	Santiago	en	la	que	
sería	su	primera	carta.	Desde	muy	niña	había	dejado	la	escuela	para	servir	en	casas	de	“seño-
ritos”	del	pueblo.	Le	había	enseñado	a	escribir	su	padre	y	con	mano	temblorosa	empezó	una	
carta que sería el inicio de toda una vida juntos.

 En la cárcel los socialistas liderados por Alfonso Fernández Torres, dirigente del partido 
que	había	sido	presidente	de	la	diputación	de	Jaén,	se	organizaban	para	mantener	la	moral	en	
circunstancias	tan	duras.	Un	“boletín”,	poco	más	que	una	hoja	manuscrita,	pasaba	de	mano	
en	mano	en	patios	y	galerías	y	mantenía	la	idea	de	grupo	entre	aquellos	hombres	que	a	duras	
penas	conseguían	sobrevivir	al	hambre	y	las	miserias.

Habían	pasado	ya	casi	tres	años	desde	que	mi	abuelo	josé	maría	ingresara	en	la	cárcel,	cuan-
do	un	día	le	llaman	al	despacho	del	director.

–	¿Da	Vd.	Su	permiso?

–	Pasa.	¿José	María	Calero	Vizcaya?

–	Si	Sr.	Para	Servirle	a	Dios	y	a	Vd.

–	Estás	libre.	Aquí	tienes	el	salvoconducto.	Buenos	días.	

Así	fue	como	mi	abuelo	fue	puesto	en	libertad.	Un	mero	trámite	administrativo.	Nunca	fue	
juzgado,	 jamás	lo	acusaron	de	nada.	El	nuevo	régimen	era	dueño	de	vidas	y	haciendas	y	 lo	
demostraba	a	diario.	Si	no	hubiera	sido	por	la	determinación	de	mi	madre,	hubiera	muerto	en	
prisión.

Mi	madre,	una	vez	que	mi	abuelo	ya	no	estaba	preso,	quiso	también	volver	al	pueblo.	La	
familia	volvía	a	estar	junta.	Apenas	tenían	para	comer,	pero	al	menos	dormían	todos	bajo	el	
mismo	techo.

Eran	tiempos	difíciles.	Tiempos	de	miseria,	de	enfermedades.	Mi	abuela	Ana	había	tenido	
nueve	hijos	de	los	que	cuatro	habían	muerto,	el	último	Ramón	en	cabeza	del	buey	en	plena	
guerra.	Mi	tío	Juan,	el	más	pequeño	de	los	hermanos	de	mi	madre	estaba	enfermo,	sobre	todo	
estaba	extremadamente	débil	y	mi	madre	que	era	ya	una	mujer	decidida,	fue	a	fuente	del	arco	
a	comprar	pan	blanco	para	darle.	En	el	tren	de	vuelta,	de	pronto	se	formó	un	gran	revuelo.	
Decenas	de	mujeres	que,	como	mi	madre	habían	ido	a	por	algo	con	lo	que	ayudar	a	sobrevivir,	
empezaron	a	arrojar	bultos	por	la	ventanilla.	La	guardia	civil	que	no	perseguía	a	los	estraper-
listas	que	hacían	verdaderas	fortunas	con	el	racionamiento,	si	perseguía	a	estas	mujeres	que	
apenas	traían	algo	de	pan	o	azúcar	con	que	mitigar	sus	miserias.	

–	¡Nati	tira	el	pan.	Te	van	a	coger	presa!.

–	Yo	no	tiro	el	pan,	es	para	que	coma	mi	Juan.

La cogieron presa. Le pusieron una multa de mil pesetas o una pena alternativa de cien días 
de	cárcel.	¡de	donde	iban	a	sacar	ellos	mil	pesetas!.
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Aquella	 joven	guapa	 y	 trabajadora	 que	 se	 había	 entregado	 en	 cuerpo	 y	 alma	 a	 que	mi	
abuelo	no	muriera	en	prisión,	se	encontraba	ahora,	una	vez	más	a	las	puertas	de	la	cárcel	de	
Sevilla.	Esta	vez	no	había	llegado	caminando	desde	la	parada	del	tranvía	de	la	calle	Oriente,	
no	esperaba	encontrarse	con	su	amiga	María	para	charlar	mientras	esperaban	su	turno	para	
“comunicar”.	Ella	que	tantas	veces	había	reunido	fuerzas	para	no	llorar	viendo	a	su	padre	pre-
so,	ahora	si	lloraba.	Lloraba	sentada	en	el	asiento	del	furgoncillo	de	la	guardia	civil	y	después,	
cuando	el	rastrillo	se	cerró	detrás	de	ella	y	escucho	el	chirrido	de	los	pesados	cerrojos,	un	nudo	
en la garganta casi le impedía respirar.

Paisanas	del	pueblo	que	sufrían	la	represión	del	nacional-catolicismo	la	acogieron	y	fueron	
para ella una segunda familia.

Desde	el	día	en	que	María	le	dijo	que	le	escribiera	a	aquél	muchacho	del	pueblo	que	estaba	
triste	porque	lo	había	dejado	la	novia,	la	correspondencia	entre	ellos	fue	regular.	Se	escribían	
todas	las	semanas	y	mi	padre	esperaba	con	ilusión	las	cartas	de	aquella	muchacha	a	la	que	no	
conocía	salvo	por	una	fotografía	que	le	había	enviado	en	una	de	sus	primeras	cartas.	Cuando	
supo	que	ella	también	ingresaría	en	prisión	se	entristeció,	pero	al	poco	tiempo	tuvo	ocasión	de	
sacar	algo	bueno	de	la	circunstancia	de	que	los	dos	estuvieran	presos.	Con	ocasión	de	la	virgen	
de	la	merced,	la	prisión	había	organizado	una	exposición	de	trabajos	manuales	hechos	por	los	
presos	varones.	Habilitaron	una	parte	de	una	de	las	galerías	para	poner	unas	mesas	sobre	las	
que	exponer	los	trabajos	de	los	presos.	Detrás	de	unas	rejas,	a	unos	ocho	metros	de	las	mesas,	
con	advertencia	de	que	guardaran	el	más	absoluto	silencio,	los	hombres	que	tenían	allí	algún	
trabajo,	entre	ellos	mi	padre,	observaba	la	fila	de	presas	que	pasaban	delante	de	las	mesas.	Se	
buscaron	con	la	mirada	y	se	encontraron	en	silencio,	sólo	con	una	mirada	cómplice.	Así	se	co-
nocieron	mi	padre	y	mi	madre,	presos	en	la	cárcel	de	Sevilla.	Cárcel	de	la	que	hacía	apenas	unos	
meses	que	había	salido	mi	abuelo	y	en	la	que	yo	también	estaría	preso	cuando	en	el	estado	de	
excepción	de	1969	el	régimen	seguía	reprimiendo	a	los	luchadores	por	la	libertad.

El	día	24	de	enero	de	1969	el	ministro	de	información,	Fraga	Iribarne,	anunció	la	implan-
tación del Estado de Excepción en todo el territorio nacional. La Juventud Socialista de Sevilla 
hicimos	unas	octavillas	denunciándolo	y	como	consecuencia	de	ello	se	produjeron	varias	de-
tenciones. 

Aquellos	primeros	días	de	marzo	de	1969	estaban	resultando	desapacibles.	En	la	madru-
gada	del	día	28	de	febrero	un	terremoto	nos	sacó	de	la	cama	a	las	familias	de	Sevilla.	En	la	
calle,	junto	a	mis	padres	y	hermanos,	dándonos	ánimos	los	vecinos	unos	a	otros	para	superar	
el	miedo,	no	dejaba	de	acordarme	de	mi	compañero	de	la	Juventud	Socialista	Curro	Rodríguez;	
en	cómo	estaría	afrontando	aquella	noche	en	la	soledad	del	calabozo	de	la	Gavidia	donde	lo	
tenía	detenido	la	brigada	político-social.	

Aún	no	se	habían	ido	los	fríos	de	febrero,	en	Sevilla	siempre	hace	frío	en	febrero,	y	en	las	
dependencias	del	gobierno	militar	en	la	plaza	de	España	donde	yo	prestaba	el	servicio	militar	
los	altos	techos	favorecían	la	sensación	de	frío.	Levanté	la	vista	de	la	máquina	de	escribir	y	les	
vi.	A	uno	de	ellos	le	conocía;	era	un	hombre	alto	y	corpulento	con	la	cara	cuadrada	y	anchas	
espaldas,	al	otro	no	recordaba	haberlo	visto	nunca.	

–	Vaya	Vd.	al	despacho	del	coronel.

La	voz	del	teniente	Lasheras,	un	oficial	de	oficinas	militares	que	mandaba	la	sección,	me	
resultó extraña.
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–	Da	Usía	su	permiso	mi	coronel.

El	coronel	sentado	tras	su	mesa	de	despacho,	y	de	pie	los	dos	policías	de	la	brigada	político	
social	que	había	visto	entrar	poco	antes	y	un	sargento	de	la	policía	militar.	El	coronel	me	dedicó	
una mirada entre agresiva y despectiva:

–	Te	vas	con	estos	señores.

Allí	mismo	me	esposaron.	Las	esposas	me	apretaban	las	muñecas	y	le	pedí	al	sargento	que	
las	aflojara	un	poco.

–	No	te	quejes,	habértelo	pensado	antes.

Salí a la calle esposado, el fresco de la mañana me dio en la cara y recuerdo que pensé que 
cuando	volvería	a	ser	un	hombre	libre.	El	coche	de	la	policía	militar	seguido	del	de	la	brigada	
social	me	llevó	a	la	Gavidia.	Mi	muy	querido	amigo	y	compañero	Manolo	Barco	quien	también	
sufriera	prisión	en	Sevilla	y	en	Carabanchel,	siempre	dice	que	prefería	seis	meses	en	la	cárcel	a	
tres	día	en	la	Gavidia.	A	mí	me	tuvieron	más	de	tres	días,	estábamos	en	estado	de	excepción.

De	 la	Gavidia	a	prisión	militar.	Según	me	dijeron	por	mi	pertenencia	al	ejército	deberían	
someterme	a	un	consejo	de	guerra,	pero	dada	mi	condición	de	“voluntario”	también	cabía	la	
posibilidad	de	que	me	expulsaran	del	ejército.	

Aquél	tiempo	fue	duro.	Muchos	días	solo	e	incomunicado	en	una	celda,	otros	no,	depen-
diendo	del	oficial	de	guardia.	Leyendo	únicamente	aquellos	libros	que	pasaban	una	arbitraria	
censura	y	no	pudiendo	apenas	ver	y	hablar	con	mis	padres	o	con	pilar,	mi	novia	de	entonces	
y mi mujer de siempre. Especialmente grata me resultó una de aquellas tardes en que vino 
a verme mi querido Manolo Bonmati y tuvimos la suerte de que le permitieran estar un rato 
conmigo. 

Los	días	pasaban	lentamente,	muy	lentamente.	Una	tarde	en	 la	que	el	oficial	de	guardia	
había	permitido	a	mi	madre	que	entrara	a	visitarme,	estábamos	sentados	en	un	banco	en	el	
patio	y	mi	madre	me	cogía	las	manos	mientras	hablábamos.	Un	coronel	de	caballería	que	con-
templaba	la	escena	vino	hacia	nosotros	vociferando	y	con	un	rictus	de	ira	en	el	rostro	expulsó	
a	mi	madre	que	lloraba	desconsoladamente,	a	mí	me	devolvieron	inmediatamente	a	la	celda	y	
supongo	que	el	oficial	de	guardia	se	llevaría	un	buen	rapapolvo.

El	primero	de	mayo	lo	pasé	solo	en	la	celda.	¡qué	distinto	de	aquél	primero	de	mayo	del	
67	en	el	que	Manolo	Barco	y	yo	acudimos	a	la	manifestación	por	las	calles	de	Sevilla	y	que	fue	
duramente	reprimida	por	el	régimen!

La pesada puerta de madera de la celda solo tenía un pequeño orificio a la altura de los 
ojos	hecho	de	forma	que	de	fuera	para	adentro	se	pudiera	observar	el	interior,	sin	embargo	
de	dentro	para	fuera	apenas	si	podía	ver	un	poco	de	luz.	Aquella	mañana	escuché	un	sonido	
inusual	en	el	pasillo,	se	abrió	la	puerta	y	entró	el	oficial	de	guardia	junto	a	un	sargento	y	cuatro	
soldados.

–	Vamos.

Abría	la	marcha	el	teniente,	detrás	los	cuatro	soldados	que	me	habían	situado	a	mí	entre	
ellos,	y	la	cerraba	el	sargento.

La	sala	a	la	que	me	llevaron	debía	ser	una	dependencia	de	oficiales	y	según	pude	observar	
estaba	reservada	a	actos	de	una	cierta	solemnidad.
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Situado	en	el	centro	de	la	sala,	en	posición	de	firme	miraba	delante	de	mí	al	coronel	al	que	
flanqueaban	dos	oficiales.	Uno	de	ellos	se	puso	de	pie,	tenía	un	folio	escrito	a	máquina	en	las	
manos

–	Con	la	venia,	mi	coronel.

“El soldado voluntario José María Romero Calero no es digno de llevar el uniforme del glo-
rioso	ejército	español…”,	a	continuación	se	enumeraban	una	serie	de	hechos	que	justificaban	
esa indignidad, todos ellos relacionado con mi condición de socialista, para concluir con la frase 
“por	todo	ello	en	el	día	de	hoy	queda	expulsado	del	ejército”.

He	de	confesar	que	a	mi	aquello	me	sonó	a	música	celestial.	¡no	me	harían	consejo	de	gue-
rra!,	me	tratarían	como	a	un	civil	y	me	trasladarían	a	la	cárcel.	¡qué	paradoja	sentir	alegría	por	
ir	a	la	cárcel!	

Habían	pasado	ya	dos	días	desde	que	entregara	el	uniforme	que	no	era	digno	de	llevar	y	
un	sargento	de	la	policía	militar	vino	a	buscarme.	Otra	vez	esposado	ahora	para	llevarme	a	los	
juzgados.	Allí	un	juez	me	leyó	un	oficio	por	el	que	se	me	comunicaba	que	estaba	a	disposición	
del	tribunal	de	orden	público.

Del	juzgado	a	la	cárcel.	Según	se	iba	acercando	el	coche	a	la	prisión,	el	corazón	me	latía	con	
más	fuerza.	Los	policías	militares	que	me	trasladaban	me	llevaron	a	una	dependencia	donde	
un funcionario rellenó un formulario y entregó una copia al sargento, me quitaron las esposas 
y	otro	funcionario	me	llevó	hasta	el	interior	de	la	cárcel.

Ahora	era	yo	el	que	oía	como	el	rastrillo	se	cerraba	tras	de	mí.	Es	difícil	explicar	lo	que	sentía:	
angustia,	tristeza,	cierto	sosiego	porque	dejaba	atrás	la	soledad	de	la	prisión	militar	y	pronto	
me	encontraría	con	queridos	compañeros	de	lucha	antifranquista…

Los	compañeros	hablaron	con	el	jefe	de	servicio	para	que	me	redujeran	el	“periodo”	y	a	los	
dos días de ingresar un funcionario me llevó de la enfermería al patio cuatro. El patio cuatro 
estaba	reservado	a	los	presos	políticos	y	en	cuanto	llegué	los	compañeros	me	rodearon	abra-
zándome	y,	 sabedores	de	mi	 situación,	me	daban	 la	enhorabuena	por	haberme	 librado	del	
consejo de guerra. Especialmente emotivo fue el reencuentro con Curro Rodríguez, compañero 
con	el	que	había	ingresado	en	la	Juventud	Socialista	de	Sevilla.

Desde	que	ingresé	en	la	cárcel	tenía	la	sensación	de	que	me	resultara	extrañamente	familiar;	
el	rastrillo,	el	celular,	el	patio,…era	como	si	ya	hubiera	estado	allí	antes.	Lo	que	mi	abuelo	y	mi	
padre	tantas	veces	me	habían	contado	tomaba	formas,	se	materializaba	ante	mis	ojos.

La	vida	diaria	de	los	presos	políticos	había	venido	estando	organizada	en	la	cárcel	en	una	
comuna.	A	mí	se	me	encargó	que	me	ocupara	de	administrar	el	tabaco.	Paco	Velasco	era	res-
ponsable	de	la	comida	que	nos	traían	familiares	y	amigos	y	con	la	que	complementábamos	y	no	
pocas	sustituíamos	el	rancho	carcelario.	La	administración	de	la	prisión	nos	tenía	a	todos	una	
tarea	asignada,	casi	siempre	trabajos	de	limpieza	que	nos	ocupaban	un	par	de	horas	diaria.	El	
resto	del	día	lo	distribuíamos	en	tiempos	dedicados	a	la	lectura,	el	debate,	el	ejercicio	físico	y	a	
pasear por el patio. 

A	las	dos	semanas	de	estar	preso	pude	“comunicar”.	¡cuántas	veces	mis	padres	y	mi	abuelo	
me	habían	descrito	la	jaula	de	comunicación!	En	mi	cabeza	aparecía	nítidamente	el	pasillo	por	
el	que	accedíamos	los	presos,	la	jaula	interior,	el	espacio	cerrado	por	barrotes	que	separaban	a	
presos	y	familiares	y	por	el	que	un	funcionario	con	aire	distraído	pero	atento	a	lo	que	hablába-
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mos,	paseaba	de	un	lado	a	otro.	Ahora	era	yo	el	que	formando	parte	de	la	fila	de	presos	que	se	
adentraba	en	la	jaula,	hacía	el	mismo	recorrido	que	veinticinco	años	antes	habían	hecho	ellos.	

Desde	dentro	de	 la	“jaula”	de	comunicaciones	contemplaba	a	Pilar,	que	al	otro	 lado	de	
la	doble	fila	de	barrotes	me	miraba	con	ojos	de	joven	enamorada.	Y	veía	a	mi	madre	que	se	
mordía	los	labios	para	disimular	su	llanto	y	me	daba	ánimos	en	el	mismo	lugar	donde	antes	lo	
había	hecho	con	su	marido	y	con	su	padre,	y	mi	padre	en	cuya	mirada	creía	percibir	un	doble	
sentimiento;	preocupación,	tristeza	pero	también	orgullo.	Orgulloso	de	la	militancia	socialista	
de	su	hijo.

El	día	de	la	Merced	los	hijos	pequeños	de	los	presos	podían	visitar	a	sus	padres	en	el	inte-
rior	de	la	prisión.	Todos	hicimos	piña	con	Paco	Velasco	que	recibía	a	sus	hijos	Juan	Francisco	y	
Carmen Mari, fuimos testigos de sus ojos empañados y de sus esfuerzos para parecer alegre 
delante de ellos. Para todos nosotros fue una auténtica fiesta alterar la rutina carcelaria con la 
convivencia con los niños.

Después	vendrían	otros	sufrimientos,	otras	luchas,	otras	detenciones,	pero	a	lo	largo	de	es-
tos	cincuenta	años	nunca	he	dejado	de	identificarme	plenamente	con	Jorge	Semprún	cuando	
hace	suyas	las	palabras	que	le	dijera	un	antiguo	conocido	”valió	la	pena,	esas	batallas	había	
que	darlas,	tuvieron	ustedes	razón	al	hacerlas”.

Según Carlos Castilla del Pino, “el testimonio es una manera de seguir viviendo. Uno no 
muere del todo mientras reside en el recuerdo de los demás. Sólo cuando estos han desapare-
cido y nadie nos recuerda, nos hemos muerto definitivamente. Dar testimonio como respuesta 
a aquel silencio forzoso es un requerimiento que en todo caso nace de uno mismo para sobre-
vivir en sus palabras; y es también una obligación moral, la de hacer saber a los demás lo que 
es el miedo, el dolor, el sufrimiento personal, que así pueden transferir a los que se fueron sin 
contarlo.”

Hoy	he	querido	sobre	todo	rendir	un	homenaje	a	tantos	y	a	tantas	que	se	fueron	sin	con-
tarlo.



3.ª CONFERENCIA, 26 Y 29 DE NOVIEMBRE

Los campos de trabajos forzados: Los Bermejales, Bellavista y             
El Canal de los Presos.

•	 “Bermejales	y	Bellavista:	Una	corona	de	espinas	rodeó	Se-
villa	entre	1938	y	1962”.	

 Cecilio Gordillo Giraldo
 Olivia Carballar Durán

Lugar: Centro Cívico Bellavista.

Hora:	18.00	h.

•	 “Sevilla,	el	Canal	de	 los	Presos	y	 los	presos	del	franquis-
mo”.

 Ángel del Río Sánchez
 José Luis Gutiérrez Molina

Lugar:	Centro	Cívico	Sindicalistas	Soto,	Saborido	y	Acosta.

Hora:	18.00	h.
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Bermejales y Bellavista: 
Una corona de espinas rodeó Sevilla entre 1938 y 1962

Cecilio Gordillo Giraldo
Coordinador Grupo de Trabajo 

Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A)
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Localización: 37.º 21’ 02. 39 N / 5.º 58’ 27. 15 0

En	2001,	inmerso	el	Grupo	de	Trabajo	«Recuperando	la	Memoria	de	la	Historia	Social	de	
Andalucía» de CGT.A en pleno proceso de investigación de la documentación de la Confedera-
ción	Hidrográfica	del	Guadalquivir	(CHG)	sobre	la	construcción	del	canal	del	Bajo	Guadalquivir	
(Canal de los Presos), un amigo y familiar de uno de los presos del canal me comentó la exis-
tencia de este campo de concentración, así como la localización de la memoria técnica (acta 
de	aprobación	de	su	construcción,	proyecto	y	planos,	características	constructivas,	presupuesto	
por partidas, etcétera).

Plano de la provincia con los lugares que ocuparon los campos de concentración de clasifi-
cación,	trabajos	forzados	o	gubernativos

En	2002,	una	vez	analizada	dicha	documentación,	nos	dirigimos	a	R. Carmona (PA), res-
ponsable	político	del	Ayuntamiento	en	materia	de	Urbanismo,	pidiéndole	su	colaboración	para	
construir	una	maqueta	de	«su»	campo	de	concentración	con	la	idea	(absurda,	se	me	comentó)	
de	exponerla	en	un	congreso	internacional	que	ese	mismo	año	se	celebraba	en	Barcelona	y	
donde	el	grupo	participaba	con	gran	protagonismo	(tres	ponencias,	una	exposición	y	un	video,	
con	testimonios	de	presos	aún	vivos,	sobre	trabajos	forzados	de	los	presos	políticos	del	fran-
quismo).

Nos	llamaba	la	atención,	relativamente,	la	aprobación	de	la	construcción	de	un	campo	de	
concentración	de	estas	características,	pero	sobre	todo	que	el	promotor fuese el Ayunta-
miento de Sevilla	y	que	fuese	destinado	a	la	realización	de	una	obra	civil	bajo	la	dirección	de	

Plano de la provincia con los lugares que ocuparon los campos de concentración 
de clasificación, trabajos forzados o gubernativos.
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una empresa privada (Entrecales y Távora).	También	es	llamativa	la	
fecha	de	su aprobación, el 7 de julio de 1937, cuando no es hasta 
el 1 octubre de 1938 cuando se hizo pública, mediante orden del 
Ministerio de Justicia, la «redención de penas por el trabajo». La 
idea era genial, económica y productiva y, evidentemente, era del pro-
pio Generalísimo (aunque detrás aparecía el sacerdote Pérez del Pul-
gar)	y	consistía	en	el	uso	y	abuso	de	los	presos	políticos	(procesados	en	
consejos	de	guerra	por	rebelión	militar	o,	simplemente,	adhesión	a	la	

rebelión)	como	mano	de	obra	barata,	cuando	no	gratis.	Con	posterioridad	al	28	de	septiembre	
de	1939	se	generalizaron	estas	prácticas	para	la	realización	de	obras	e	industrias	públicas	y	pri-
vadas con la creación de colonias penitenciarias, destacamentos penales, batallones de 
trabajadores (BT) o agrupaciones de batallones disciplinarios de soldados trabajadores 
penados (BDSTP). Se podría decir, casi con total seguridad, que fue Andalucía y más concreta-
mente el Ayuntamiento de Sevilla uno de los primeros beneficiados por estas prácticas.

La	ubicación	de	este	campo,	como	la	mayoría	de	los	destinados	a	trabajos	forzados,	estaba	
lo	más	cerca	posible	del	«tajo»,	en	este	caso	en	unos	terrenos	cedidos	por	la	Junta	de	Obras	
del	Puerto	en	el	antiguo	cauce	del	río	Guadaira,	margen	izquierda	de	la	Corta	de	Tablada	(hoy	
avenida de las Razas, junto al puente del Quinto Centenario).

La urgencia y el interés general de esta actuación se pueden deducir al leer el acta de cons-
titución	de	 la	comisión	que	se	encargó	de	decidir	su	puesta	en	marcha	y	del	control	de	 los	
trabajos.	Entre	los	asistentes	se	encontraban	el	propio	Gonzalo Queipo de Llano (general jefe 
del Ejército del Sur), Joaquín Benjumea Burín (presidente de la Diputación), Ramón de Ca-
rranza (alcalde de Sevilla), excusando su asistencia por enfermedad Pedro Parias González 
(gobernador	civil)	y	algún	otro	técnico	más.	En	definitiva,	ahí	estaban	presentes	los	máximos	

Infografía del campo de concentración / Correo de Andalucía.
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dirigentes	de	la	trama	civil-militar,	las	«cuatro	patas»	sobre	las	que	se	sustentó	el	movimiento	
golpista sevillano.

El	trabajo	a	realizar	consistía	en	la	«construcción indispensable de un colector de alcan-
tarillado para la desviación del vertido al Guadalquivir» y en cierta forma complementar 
«las	costosísimas	obras	ya	ejecutadas	por	el	Estado,	denominadas	Plan	de	Obras	de	Mejora	del	
Puerto	de	Sevilla,	entre	las	que	se	comprende	su	habilitación	como	dársena	y	la	desviación	del	
curso del río».

Pedro Parias, Gonzalo Queipo de Llano y Ramón de Carranza. 
ICAS, SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, Archivo Serrano.

En	definitiva,	se	trataba	de	corregir algunas de las obras de urbanización realizadas 
para la Exposición Iberoamericana de 1929 en la zona sur de la ciudad, cuyos desagües 
vertían a la dársena,	lo	que	se	convirtió	en	un	problema	de	salud	para	el	área	residencial	más	
nueva,	pujante	e	importante	de	la	ciudad,	la	Palmera,	donde	se	instaló	la	alta	burguesía	de	la	
ciudad,	a	la	que	se	sumaron	los	dirigentes	del	«nuevo	orden»	que	ya	se	habían	preocupado	por	
ocupar,	o	incautar	(también	lo	denominaron	expropiar),	algunos	de	los	hotelitos	construidos	
en la zona. Más tarde dio tiempo, incluso, para construir nuevas viviendas para gerifaltes de 
segundo orden (y los mandos del propio campo de concentración).

Debió	ser	curioso	cómo	solucionó	Entrecanales	el	cumplimiento	de	las	condiciones	de	esta	
obra,	donde	decía,	literalmente:	«obreros contratos de trabajo y deberán cumplir lo dis-
puesto en materia para obras públicas ejecutadas por cuenta del Estado.

Uno de los documentos que contenía la carpeta era el plano del campo visado en Burgos 
(Cuartel General de los militares golpistas),	cuyas	características	técnicas	y	de	distribución	
interior nos recuerdan a las que, posteriormente, adoptaron los nazis durante la Segunda Gue-
rra	Mundial.	Esa	similitud	podría	deberse	a	la	presencia	de	asesores	civiles	y	militares	alemanes	
en	dicho	cuartel	general,	pero	también	en	la	liberada	ciudad	de	Sevilla,	que	en	muchos	casos	
servía para el «descanso del guerrero» y sus amigos alemanes e italianos.
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La	distribución	 interna	 respondía	a	cuatro	barracones	o	áreas	distribuidas	en	 torno	a	un	
amplio	patio	central.	Cada	lado	de	este	rectángulo	(78,10	m	x	68,10	m)	estaba	destinado	a	
servicios concretos: 1) oficiales, clases y tropa encargada de la vigilancia del campo, oficinas y 
enfermería;	2)	dormitorios	para	los	presos	encargados	de	la	ejecución	de	las	obras	del	colector;	
3)	comedores	de	jefes	y	reos,	la	cocina	y	la	capilla;	y	4)	aseos,	lavaderos,	garaje	y	almacenes.	
Esta	figura	rectangular	facilitaba	el	control	interno	y	externo	de	los	presos.	El	autor	del	proyecto	
fue	el	ingeniero	de	Caminos	Jesús	Iribas	un	nombre	que	encontramos,	posteriormente,	como	
miembro	del	jurado	del	concurso	de	selección	del	proyecto	para	la	construcción	de	la	cruz	del	
monumento a los caídos en Cuelgamuros.

Vista aérea de la ubicación del campo de concentración.

El coste de construcción del campo fue presupuestado en 155.520,61 pesetas (nada 
barato), pero aún así la cantidad final ascendió a 182.543,38 incluso después de sustituir 
algunos	materiales	básicos,	pero	caros,	como	la	teja	árabe	por	los	gratis	y	cercanos	«juncos»	
del	Guadaira,	 de	 lo	que	 se	deduce	 –a	pesar	 de	 lo	que	nos	han	 contado–	que	 también	 en	
aquellos	tiempos	había	«desvíos	presupuestarios».	La orden de liquidación, de las obras de 
construcción del campo, fue firmada el 15 de junio de 1938. El	campo	estaba	listo	para	
recibir	a	presos-esclavos	cinco	meses	antes	de	la	aprobación	de	la	orden	que	reguló	las	prácti-
cas esclavistas por parte de empresas privadas.

A	este	campo	de	concentración	también	se	le	denominó	Prisión habilitada de Heliópolis, 
e	incluso	«local»	y,	curiosamente,	a	pesar	de	no	ser	un	campo	grande	(unas	350	plazas,	según	
el	proyecto),	el	31	de	octubre	de	1939,	tras	el	cierre	del	campo	de	concentración	existente	
en	Sanlúcar	la	Mayor,	recibió	926	presos	y	estuvo	funcionando	al	menos	hasta	1941.	Confor-
mó junto a otras instalaciones similares, también denominadas colonias penitenciarias, 
depósitos de presos o de soldados trabajadores, una corona de espinas de acero que 
rodearon la ciudad de Sevilla: presa de la Torre del Águila en Utrera, La Corchuela, Los 
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Merinales y El Arenoso en Dos Hermanas, los pinares 
de Oromana de Alcalá de Guadaira (BBSSTT.96), finca 
La Jarilla en Brenes, la estación de Alcolea del Río, 
fábrica de cementos en Villanueva del Río y Minas, 
estación de bombeo de Alcalá del Río, la azucarera 
y el Cortijo Casavacas en La Rinconada, Cortijo Caba-
llero en Guillena, Las Arenas en La Algaba, Sanlucar 
la Mayor, La Gañanía en La Isla	y,	mucho	más	lejos,	los	
situados	en	Casariche,	 la	finca	militar	de	Las Turquillas 
entre Osuna y Écija,	así	como	en	Lora	del	Río	(BBSSTT.	92	y	94),	pero	solo	Heliópolis	estaba	
dentro de la ciudad.

En	los	últimos	años	(2011-2012-2015-2016)	hemos	vuelto	a	realizar	gestiones;	tanto	ante	
la Junta de Andalucía, presentándolo como candidato para que se le declare «lugar de la 
memoria»,	como	ante	el	promotor	del	campo	de	concentración,	el	Ayuntamiento	hispalense,	
todo	ello	con	el	ánimo	de	que	al	menos	sea	señalizado,	pero	también	nos	ofrecimos	a	finan-
ciar	 dicha	 señalización	 si,	 como	esperábamos,	 el	 argumento	negativo	 se	 sustentaba	 en	«la	
crisis». Hasta el momento la negativa de J. Gallo (PSOE), comisario para la Recuperación de 
la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, y el silencio de J. F. Bueno (PP), concejal del 
Ayuntamiento	de	Sevilla,	siguen	andando	el	camino	que	dejaron	marcado	hace	muchos	años.	
Esperábamos	tener	suerte	con	L. G. Naranjo (IU), a quien trasladamos el tema, pero se “fue” 
cumplir	el	compromiso	público,	de	su	asesor.	La	sociedad	civil,	sin	embargo,	seguimos	inten-
tando	arrojar	luz	(investigando	y	divulgando)	sobre	nuestro	pasado	más	reciente	en	busca	de	
la	verdad,	para	sentar	las	bases	en	la	búsqueda	de	la	justicia	y	la	reparación	a	todas	aquellas	
victimas	del	«trabajo	esclavo»	de	los	golpistas	primero	y	de	la	dictadura	más	tarde.

Inauguración del monumento a los presos esclavos del franquismo 
del campo de concentración de El Colector.
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Finalmente el 18 de julio de 2016 se pudo inaugurar el monumento en memoria 
y como homenaje a los presos del Colector, tras autorizar y construir su cimentación el 
Ayuntamiento de Sevilla (Parques y Jardines) La construcción del monumento fue financiada 
con aportaciones voluntarias y de RMHSA de CGT. Dos años más tarde (otoño 2018) el 
monumento	recibe	la	visita	de	algunos	franquistas	y	destrozan	la	placa	que	se	repondrá	urgen-
temente.

Agradecimientos a: M. Rosa, J. L. Gutiérrez Molina, J. Mª. García Márquez, M. Fernández, 
C.Castreño.	J.	Recio,	M.	Daza	y	T.	Rubio.
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Sí, en Sevilla hubo campos de concentración
Olivia Carballar Durán1

Intervención de Olivia Carballar Durán durante la celebración 
del IV Homenaje a las Víctimas del franquismo en el Centro Cívico Bellavista.

1.	 Periodista,	autora	de	‘Yo	también	soy	víctima.	Estampas	de	la	impunidad	en	la	Transición’
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Buenas tardes. Me van a permitir que arranque dándole al César lo que es del César, porque 
el	periodismo	siempre	va	por	detrás	de	las	cosas	que	pasan.	Cuando	hablamos	de	memoria	
histórica,	de	memoria	democrática	en	Andalucía,	Cecilio	Gordillo	siempre	ha	ido	por	delante.	
Cecilio es una de esas personas en las que la mayoría de periodistas que llevamos tiempo 
trabajando	estos	asuntos	nos	apoyamos	cuando	buscamos	orientación	y	también	cuando	ne-
cesitamos	aliento.	Pocas	veces	una	causa	tan	perdida,	tan	abandonada,	tan	como	estaba	la	
memoria	–después	de	tantos	intentos	de	tanta	gente	de	enterrar	una	parte	de	la	historia	de	
España	y	de	Andalucía–,	ha	encontrado	un	portavoz	tan	incansable,	tan	amable	y	tan	despre-
juiciado.	Ya	lo	conocéis,	es	un	personaje	fundamental.	Sin	él,	y	sin	muchos	otros	hombres	y	
mujeres	comprometidas,	jamás	estaríamos	hoy	aquí	hablando	de	campos	de	concentración	en	
España. En Sevilla.

Remarco	lo	de	España	y	Sevilla	porque	poca	gente	sabe	aún	que	en	España,	que	en	Sevilla,	
hubo	campos	de	concentración.	Tan	crueles	y	tan	inhumanos	como	los	de	Alemania	o	los	de	
Polonia. 

Hace siete años, en 2011, me llegó una relación de campos de concentración a mi correo 
electrónico.	Por	entonces	trabajaba	en	Público.	Me	la	enviaba	el	grupo	de	trabajo	para	la	recu-
peración	de	la	historia	social	de	Andalucía,	de	la	CGT,	coordinado	por	Gordillo.	Era	la	lista	que	
esta	organización	acababa	de	presentar	a	la	administración	para	que	fueran	catalogados	como	
lugares	de	memoria,	la	figura	que	acababa	de	aprobar	la	Junta	de	Andalucía.	

Había	11	campos,	seis	de	ellos	en	la	provincia	de	Sevilla:	Heliópolis,	en	la	ciudad,	conocido	
como	El	colector;	La	Corchuela,	en	Dos	Hermanas;	Los	Merinales,	también	en	Dos	Hermanas,	
uno de los más importantes en España, cuya función fue la construcción de varias secciones 
del	canal	del	bajo	Guadalquivir,	el	Canal	de	los	Presos;	El	Arenoso,	en	Los	Palacios,	también	
vinculado	al	Canal	de	los	Presos;	Torre	del	Águila,	en	Utrera,	origen	de	El	Palmar	de	Troya;	y	La	
Algaba,	con	uno	de	los	mayores	niveles	de	muertes	por	el	trato	violento	y	la	escasez	de	comida.

Hasta	ese	momento,	yo	solo	había	oído	hablar	de	Los	Merinales,	gracias	al	trabajo	ejemplar	
que	habían	hecho	muchos	años	antes	 José	Luis	Gutiérrez,	Ángel	del	Río,	Gonzalo	Acosta	y	
Lola	Martínez	en	el	libro	El	canal	de	los	presos,	1940-1962.	Trabajos	forzados:	de	la	represión	
política a la explotación económica (Contrastes) (Crítica, 2004).

Cuando	leí	toda	esa	lista,	solo	en	Sevilla,	me	costó	trabajo	creerlo.	En	los	periódicos,	más	
en	algunos	que	en	otros,	se	hablaba	ya	de	las	exhumaciones,	que	también	habían	llegado	con	
muchísimo	retraso	a	los	medios	de	comunicación.	Pero	los	campos	de	concentración	seguían	
siendo cosa de los alemanes. 

Dos años más tarde, en 2013, y ya en otro periódico, en andalucesdiario.es, titulé otra in-
formación con el siguiente entrecomillado: “No pedimos dinero ni que lo inauguren, solo que 
nos	dejen	poner	el	monumento”.	La	frase	me	la	dijo	también	Cecilio.	El	grupo	de	trabajo	de	la	
CGT-A	llevaba	más	de	una	década	peleándose	con	las	administraciones	para	que	pusieran	una	
simple	señal	que	dijera	lo	que	allí	ocurrió.	Que	no	cayera	en	el	olvido.	No	pedían	subvenciones,	
ni que fueran a inaugurarla las autoridades, nada. Solo pedían que les dejaran ponerla. En un 
escrito	remitido	al	entonces	alcalde	de	Sevilla,	Juan	Ignacio	Zoido	(PP),	en	el	que	solicitaban	las	
autorizaciones	pertinentes	para	la	señalización,	decían:	“Es	una	forma	de	reconocer	y	homena-
jear	a	esos	cientos	de	presos	de	toda	España	que	trabajaron,	forzados,	para	esta	ciudad,	que	en	
ningún	momento	ha	tenido	en	cuenta	esta	circunstancia“.	Ya	lo	habían	hecho,	sin	éxito,	con	
los	anteriores	equipos	de	gobierno	(PSOE,	IU	y	PA).	



Sí, en Sevilla hubo campos de concentración  I  Olivia Carballar Durán108

Paso	a	paso,	Cecilio	y	otros	muchos	hombres	y	mujeres,	en	su	mayoría	 familiares	de	 las	
víctimas	del	franquismo,	han	logrado	que,	con	los	años,	se	haya	introducido	su	lucha	en	los	
medios	de	comunicación	y	en	los	ambientes	de	la	política.	En	2016,	fue	inaugurado	finalmente	
el	monolito	en	El	Colector	con	el	apoyo	también	del	Ayuntamiento.	La	Ley	de	Memoria	anda-
luza,	aprobada	en	2017,	recogió	el	reconocimiento	de	los	trabajos	forzados.	Y	hoy,	en	2018,	
estamos	aquí	gracias	a	la	Oficina	de	Memoria	Histórica	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	hablando	
de campos de concentración. Y eso es importante.

Hoy,	como	digo,	podemos	compartir	poco	a	poco	vivencias,	experiencias	sobre	el	miedo,	el	
silencio, la represión, la violencia, la impunidad. Ni PP ni Ciudadanos se atrevieron a votar en 
contra de la Ley de Memoria andaluza, ni en contra de la condena al franquismo que se votó 
días atrás en el Senado21.	Pero	el	tema	no	está	resuelto	ni	mucho	menos.	La	realidad	es	que	la	
derecha	es	incapaz	de	votar	a	favor	de	una	ley	de	hondas	raíces	democráticas.	La	realidad	es	
que	la	derecha	sigue	sin	condenar	el	franquismo	con	todas	sus	letras.	Y	la	realidad	es	que	el	
franquismo	no	está	muerto.	Ahí	tenemos	a	la	Fundación	Francisco	Franco,	tan	pancha.	Ahí	está	
España	debatiendo	si	sacamos	o	no	al	dictador	del	Valle	de	los	Caídos.	O	a	la	Almudena.	Ahí	
tenemos	a	la	Iglesia.	A	Queipo	en	la	Macarena.	A	los	tribunales	que	se	niegan	a	juzgar	estos	
crímenes.	Ahí	tenemos	el	silencio	en	torno	al	dinero,	a	los	beneficios,	al	expolio.	Aún	cuesta	
encontrar	en	los	periódicos	cómo	se	formaron	algunas	fortunas	y	empresas	del	IBEX	que	hoy	
en día gozan de la consideración política y social.   

Con	una	simple	mirada	al	Parlamento,	descubrimos,	por	tanto,	que	en	el	 imaginario	que	
ha	quedado	tras	40	años	de	dictadura	y	de	otros	40	de	una	democracia	acomplejada,	los	que	
mandaban	y	siguen	mandando	solo	han	llegado	a	consentir	–utilizo	el	verbo	consentir,	no	los	
verbos	aplaudir,	ayudar,	empujar,	responsabilizarse,	empatizar–.	Ahora,	80	años	después,	se	
consiente	a	 las	familias	que	busquen	a	 los	suyos.	Pero	no	olvidemos,	 los	suyos,	que	son	 las	
víctimas	también	de	todos	nosotros,	de	este	país,	todavía	están	en	las	cunetas.	Y	la	placa	del	
monolito	en	El	Colector	ha	sido	robada.	En	2018.

Por tanto, seguimos necesitando a Cecilio y a todos y todas vosotras para que el periodismo 
pueda	seguir	contando	historias	verdaderas,	tantas	como	haga	falta,	para	no	olvidar	esa	parte	
de	la	historia	que	está	siendo	desenterrada	por	las	familias,	con	las	rodillas	hincadas	en	la	tierra	
en	busca	de	un	cuerpo,	del	amor,	del	calor	que	desprende	aún,	80	años	después,	la	memoria	
de	una	madre,	de	un	padre,	de	una	abuela,	de	un	abuelo.	Se	me	han	quedado	grabadas	mu-
chas	frases.	Pero	hay	una,	sencilla	y	breve,	que	me	retumba	siempre:	“Yo	no	fui	feliz”,	me	dijo	
Felisa	González.	Su	padre	fue	fusilado	cuando	ella	estaba	a	punto	de	cumplir	tres	años.	

Solo podremos tener una democracia verdadera y unas relaciones verdaderamente demo-
cráticas	y	respetuosas	cuando	comprendamos	todas	estas	historias,	cuando	nadie	cuestione	el	
derecho	de	estas	personas	a	la	justicia,	la	verdad	y	la	reparación.	Y	así	lo	obtengan.	Cuando	
seamos plenamente conscientes de que efectivamente los campos de concentración existieron 
en España, aquí en Sevilla. 

En	la	revista	La	Marea,	donde	trabajo	actualmente,	contamos	con	un	suplemento	que	se	
llama	Rutas	de	 la	Memoria.	Muchas	personas	nos	escriben	sorprendidas	por	 la	cantidad	de	
lugares	preciosos	que	un	día	fueron	escenario	de	barbarie.	Muchos	de	ellos,	campos	de	con-

2.	 El	nuevo	presidente	de	la	Junta	de	Andalucía,	Juanma	Moreno	Bonilla,	ha	anunciado,	tras	el	pacto	de	investidura	
con Vox, su intención de convertir la Ley de Memoria Histórica andaluza en una Ley de Concordia.
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centración	también:	la	Isla	de	Saltés,	en	Punta	Umbría	(Huelva),	el	campo	de	concentración	de	
Castuera (Badajoz), el campo de concentración en Tefía (Fuerteventura), articulado para aislar 
a	los	homosexuales	del	turismo	en	la	isla,	el	trabajo	esclavo	en	el	Campo	de	Gibraltar	de	más	
de	30.000	prisioneros	republicanos,	según	el	historiador	José	Manuel	Algarbani.	Restos	de	esas	
fortificaciones	se	pueden	ver	hoy,	todavía,	en	la	paradisíaca	playa	de	Bolonia	(Tarifa,	Cádiz).	Co-
nocemos las maravillosas ruinas romanas que allí se conservan, pero desconocemos las ruinas 
de	hace	apenas	un	siglo.	

El	periodismo	tiene	una	responsabilidad	enorme	en	la	memoria	histórica	por	una	sencilla	
razón: el mayor compromiso del periodismo es el rigor y la verdad. Por eso, insisto, tenemos 
que	contar	que	sí,	que	hubo	campos	de	concentración,	y	hacerlo	con	naturalidad	en	la	escuela.	
Porque este no es un tema menor. ¿Cómo pudo el franquismo durar 40 años y, de otro modo, 
ya mas sutil, pero igualmente perverso, otros 40 más? Pudo durar porque se dedicó en sus pri-
meros	años,	con	gran	éxito,	como	sabemos	bien	en	Andalucía,	a	asesinar,	perseguir,	destruir	y	
expoliar.	Y	porque	durante	otros	40	se	dedicó	a	destruir	los	recuerdos,	a	borrarlos,	a	hacernos	
creer	que	la	historia	jamás	sucedió.

Esta	es,	insisto,	la	importancia	del	trabajo	de	Cecilio	y	de	tantos	otros	hombres	y	mujeres.	
Sin descanso, sin venderse jamás, todos los días, erre que erre, predicando con las solas armas 
de	la	palabra	y	la	bondad.

Muchas	gracias.

Sevilla,	26	de	noviembre	de	2018
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Sevilla. Campos de concentración, 
el Canal de los Presos y los esclavos del franquismo

José Luis Gutiérrez Molina
Ángel del Río Sánchez

Ángel del Río Sánchez durante su intervención en el Centro Cívico Torreblanca.
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Los	campos	de	concentración	se	suelen	asociar	más	bien	a	los	nazis,	pero	también	fueron	
una	realidad	en	la	España	de	la	postguerra,	aunque	su	creación	fue	aún	más	temprana	en	las	
zonas	ocupadas	en	 los	días	o	semanas	posteriores	al	golpe	militar	del	18	de	 julio	de	1936,	
como Andalucía occidental. Franco, de ese modo, se convirtió en alumno aventajado de Hitler, 
que	recurrió	a	encerrar	a	opositores	en	recintos	de	concentración	poco	después	de	su	nombra-
miento como canciller de Alemania.

Los investigadores calculan que medio millón de españoles pudieron pasar por los 188 cam-
pos	de	concentración	del	franquismo,	55	de	los	cuales	se	ubicaron	en	territorio	andaluz	con	
unos cien mil presos. 

La Sevilla de Queipo no tardó en verse ‘rodeada de una corona de espinas y acero’ formada 
por	los	campos	de	pueblos	y	áreas	de	su	extrarradio	como	Guillena,	Los	Remedios,	Heliópolis,	
Los	Merinales,	La	Corchela,	El	Arenoso,	Torre	la	Reina,	La	Algaba,	Torre	del	Águila,	Alcalá	de	
Guadaíra, etc.

Dejando	a	un	lado	la	norma	general	que	relacionaba	el	sistema	concentracionario	y	el	traba-
jo	esclavo,	hubo	también	campos	de	concentración	en	los	primeros	años	de	la	postguerra	que	
se caracterizaron por la extrema dureza de las condiciones de vida para los internos. 

El	 desmedido	 afán	 represivo	 de	 los	 golpistas	 llenó	 rápidamente	 las	 cárceles	 y	 hubo	que	
habilitar	recintos	adicionales	para	encerrar	a	los	opositores	como	plazas	de	toros,	cines,	 ins-
talaciones	 industriales	 y	hasta	barcos	 como	prisiones	flotantes.	 La	 represión	 se	 cebó	en	 los	
trabajadores	y	jornaleros,	el	régimen	tuvo	que	recurrir	a	ellos	para	evitar	un	colapso	total	en	
la	producción	industrial	y	agraria,	estableciendo	como	norma	el	trabajo	esclavo	de	decenas	de	
miles	de	presos	políticos.	Y	antes	incluso	de	que	acabara	la	guerra,	en	1938,	Franco	dio	carta	
de naturaleza oficial a esta práctica con la creación del Patronato para la Redención de Penas 
por	el	Trabajo	que	gestionaba	movilización	de	millares	de	presos	en	colonias	penitenciarias	mi-
litarizadas	o	batallones	de	trabajadores	como	mano	de	obra	barata	en	grandes	obras	públicas	
o privadas.

No	hay	que	extrañarse	de	esta	estrategia,	ya	que	dirigentes	falangistas	españoles	que,	a	la	
postre,	eran	admiradores	del	dictador	del	Tercer	Reich,	respaldaban	la	cruel	política	represiva	
del	Nuevo	Estado.	‘Tendréis	envidia	de	los	muertos’	llegó	a	decir	Ernesto	Giménez	Caballero	
como mensaje a los supervivientes vencidos.

O	este	amenazante	y	nada	exagerado	titular	en	grandes	caracteres	publicado	en	un	diario	
falangista gaditano en 1937: ‘Crearemos campos de concentración para vagos y maleantes, 
para políticos, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. En 
territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo’. Toda una declaración 
de intenciones que distó poco de convertirse en realidad.

Las	víctimas	de	los	campos	de	concentración	del	franquismo	constituyen	otra	gran	bolsa	de	
olvidados	de	la	represión	franquistaya	que	no	han	sido	reconocidos	oficialmente	ni	indemniza-
dos en España.

EL CAMPO DEL COLECTOR

Uno de los 55 campos de concentración de Andalucía La ejecución fue encargada a la 
empresa Entrecanales y Távora, germen de la actual Acciona. El plano del campamento tiene 
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fecha:	Burgos,	7	de	julio	de	1937.	Y	la	idea,	el	mandato,	parte	de	las	autoridades	golpistas	de	
la	ciudad	encabezada	por	el	general	Gonzalo	Queipo	de	Llano	y	el	alcalde,	Ramón	de	Carranza,	
además	del	Gobernador	Civil,	Pedro	Parias,	y	el	presidente	de	la	Diputación,	Joaquín	Benjumea.	
El	presupuesto	de	 la	construcción	fue	de	155.520,61	pesetas	pero	el	coste	final	ascendió	a	
182.543,38. 

El de Heliópolis era uno de los 11 campos de concentración que existieron en la provincia 
sevillana.	El	 campo	de	concentración	“El	Colector”	con	posterioridad	 también	denominado	
“Prisión	habilitada	de	Heliópolis”	fue	promovido	y	costeado	por	el	Ayuntamiento,	a	través	de	
un	impuesto	especial	(Alcohol)	y	su	aprobación	el	7	de	Julio	de	1937	(en	plena	guerra)	da	una	
idea,	tanto	de	la	urgencia	como	de	la	influencia	política	de	los	vecinos	de	esta	nueva	zona	de	
la	ciudad.	Construido	para	unos	250	presos	 (los	necesarios	para	 la	 realización	de	 la	obra)	y	
100 porristas, guardias y militares, acogió en un momento dado, a más de novecientos presos 
entre	1938	y	1941,	sobre	todo	tras	el	cierre	del	campo	de	Sanlucar	la	Mayor.	Al	igual	que	la	
mayoría	de	los	destinados	a	trabajos	forzados,	estaba	ubicado	a	“pie	de	tajo”,	en	este	caso	en	
unos	terrenos	cedidos	por	la	Junta	de	Obras	del	Puerto	en	el	antiguo	cauce	del	río	Guadaira,	
margen	izquierda	de	la	Corta	de	Tablada	(hoy	Avenida	de	Las	Razas,	junto	al	puente	del	Quinto	
Centenario).	Los	asistentes	a	la	firma	del	Acuerdo	para	la	puesta	en	marcha	de	este	campo	de	
concentración	nos	muestra	su	importancia.	Allí	estaban	Gonzalo	Queipo	de	Llano,	General	jefe	
del ejército del Sur, Joaquín Benjumea Burín, Presidente de la Diputación, Ramón de Carranza 
Gómez,	Alcalde	de	Sevilla,	y	algún	que	otro	técnico	(Jesús	Iribas)	especialista	en	este	asunto	
de la construcción de campos de concentración. Excusó su asistencia por enfermedad, Pedro 
Parias	González,	Gobernador	Civil.

EL CAMPO DE LAS ARENAS DE LA ALGABA

En	el	municipio	de	La	Algaba,	las	autoridades	franquistas	de	la	provincia	decidieron	apro-
vechar	en	1941	el	recinto	del	campo	de	concentración	de	presos	creado	poco	después	de	la	
rápida	toma	de	la	capital	por	Queipo	y	los	sublevados	para	crear	un	campo	de	concentración	
para	‘mendigos	reincidentes’.	‘La	capital	se	había	convertido	en	un	polo	de	atracción	de	mu-
chos	perdedores	de	la	guerra	que	llegaban	allí	llevados	por	la	ilusión	de	rehacer	su	futuro	pen-
sando que Sevilla seguía ofreciendo oportunidades como en los años previos a la Exposición 
Iberoamericana	del	29’.	Y	no	era	así.

El legado de Queipo era un legado de miseria, represión, luto y tristeza. ‘Gente joven pro-
cedente	de	toda	Andalucía,	muchos	huérfanos	a	los	que	sus	madres	no	podían	mantener	sólo	
podían	mendigar	y	vagar	por	las	calles.	La	policías	los	retiraba	de	las	calles	y	los	enviaba	al	al-
bergue	municipal	donde	podían	permanecer	como	máximo	tres	días	y	luego	volvía	a	lo	mismo’,	
precisa Fernández Luceño. Es por ello que se crea el campo para mendigos reincidentes en el 
viejo	campo	de	concentración	de	Las	Arenas	en	La	Algaba,	donde	eran	enviados	de	forma	de-
finitiva	para	‘depurar	el	paisaje	urbano	capitalino’.

Desde	septiembre	de	1941	hasta	agosto	de	1942	permaneció	abierto	aquel	recinto	infernal,	
por	donde	pasaron	unas	300	personas,	de	las	que	algo	más	de	140	fallecieron	de	hambre,	frío	
y enfermedades. Murieron casi la mitad. 

‘Yo	he	visitado	Auschwitz	y	otros	campos	nazis	y	el	campo	de	La	Algaba	era	muchísimo	
peor.	Los	internos	no	tenían	para	comer,	iban	medio	desnudos	con	un	baby	harapiento	y	dor-



 José Luis Gutiérrez Molina y Ángel del Río Sánchez
Sevilla. Campos de Concentración, el Canal de los Presos y los esclavos del franquismo

115

mían	sin	techo.	Aquel	invierno	morían	varios	cada	día	y	la	gente	del	pueblo	se	escandalizaba	
del trasiego constante de muertos’.

Aunque	el	médico	ponía	en	sus	informes	que	todo	estaba	perfecto,	la	verdad	es	que	por	
ningún	sitio	se	veía	el	dinero	oficial	destinado	para	el	mantenimiento	del	recinto.	‘El	celo	profe-
sional era tal que una vez fue dado por muerto un interno muy enfermo que ‘resucitó’ cuando 
iba	a	ser	enterrado,	dando	un	susto	de	muerte	al	sepulturero’,	añade	la	historiadora.

Sin	ser	campos	de	exterminio	propiamente	dicho,	como	los	grandes	campos	nazis	de	Aus-
chwitz	o	Mauthausen,	estos	dos	recintos	franquistas	fueron	en	gran	medida	campos	de	muerte	
a	juzgar	por	la	elevada	mortandad	por	hambre,	frío	y	enfermedades	entre	los	internos,	y	por-
que	las	condiciones	de	vida	para	dormir,	comer	y	vestir	fueron	bastante	peores	que	las	pade-
cidas por los deportados en los campos de concentración de Hitler. Por si fuera poco el escaso 
presupuesto	consignado	para	su	mantenimiento	se	quedaba	por	el	camino	entre	los	encarga-
dos	que	gestionarlo	y	distribuirlo,	evidenciando	la	esencia	corrupta	del	régimen.	

LOS CAMPOS DEL CANAL: LOS MERINALES, LA CORCHUELA Y EL ARENOSO

En Andalucía destacan especialmente dos grandes proyectos faraónicos. Por un lado, la fortifi-
cación	militar	del	entorno	del	Estrecho	de	Gibraltar	en	la	que	participaron	15.000	presos	republi-
canos,	según	el	historiador	José	Manuel	Algarbani,	y	el	Canal	del	Bajo	Guadalquivir,	popularmen-
te	conocido	como	el	Canal	de	los	Presos,	en	el	que	trabajaron	2.500	presos	para	redimir	penas	a	
razón	de	una	jornada	de	labor	por	dos	o	tres	días	de	condena	en	presidio	hasta	1962.

Depósito de Presos “la Gañanía” (El Puntal, Sevilla)

Depósito dependiente del campo de los Merinales. Estos presos, que serían trasladados de 
Dos	Hermanas,	fueron	los	que	construyeron	las	primeras	calles	del	pueblo	de	Villafranca	ade-
más	de	parte	de	la	red	viaria.	Además	llevaron	a	cabo	trabajos	de	tipo	civil	como	la	construcción	
de casas en este municipio.

Cortijo Gambogaz, en Camas (Sevilla)

En	diciembre	de	1937,	la	ciudad	de	Sevilla	entregó	a	Queipo	de	Llano	una	ofrenda	econó-
mica	de	unas	cien	mil	pesetas	como	agradecimiento	a	‘la	salvación	de	la	capital	de	la	barbarie	
roja’. El entonces alcalde de la ciudad, Ramón de Carranza, donó esta cantidad al general 
franquista,	quien	invertiría	la	partida	en	la	compra	del	conocido	Cortijo	de	Gambogaz,	situa-
do en las inmediaciones de los municipios de Camas y Santiponce. Aquel paraje de tierra fue 
expropiado	durante	la	guerra	a	su	anterior	propietario,	Ignacio	Vázquez,	y	albergaría	a	presos	
políticos	que	realizaron	trabajos	forzados	en	este	paraje.

Campo de concentración de El Arenoso (Los Palacios. Sevilla)

El	campo	del	Arenoso	es	hoy	día	un	cortijo	que	se	encuentra	en	la	misma	zona	del	famoso	
Canal	de	los	Presos	del	Bajo	Guadalquivir.	Como	subcampo	de	los	Merinales,	se	construyeron	ba-
rracones	para	albergar	a	presos	y	ganar	cercanía	para	la	jornada	laboral	hasta	la	zona	de	la	obra.



Sevilla. Campos de Concentración, el Canal de los Presos y los esclavos del franquismo  
José Luis Gutiérrez Molina y Ángel del Río Sánchez

116

CAMPOS DE CLASIFICACIÓN:
SANLUCAR LA MAYOR
LA RINCONADA

LOS PRESOS DEL CANAL: ESCLAVOS DEL FRANQUISMO

Quiénes eran los presos

El	inmenso	contingente	de	presos	que	estuvo	vinculado	a	las	obras	del	Canal	responde	a	
variados	y	diversos	perfiles	sociales,	que	se	traduce	en	las	múltiples	procedencias	regionales,	
en los diferentes oficios y clases sociales, en los grupos de edad, el estado civil, etc. Pero sin 
duda,	el	hecho	más	significativo	de	todo	este	colectivo	es	la	condición	de	presos	políticos,	de	
perdedores	de	la	Guerra	Civil,	de	defensores	de	la	legalidad	republicana	o	luchadores	por	la	
revolución social y contra el fascismo, en definitiva, de rojos o rojillos en la nomenclatura que 
el	franquismo	se	inventó	para	designarlos	como	fórmula	anatematizadora.	Si	bien,	en	las	obras	
del Canal participaron más tardíamente los llamados “presos comunes”, la mayor parte de 
las	obras	fueron	realizadas,	sobre	todo	en	la	época	más	dura,	por	los	presos	políticos,	muchos	
de	los	cuales	siguieron	trabajando	una	vez	conseguida	la	libertad	condicional,	esta	vez,	como	
asalariados	libres	o	“libertos”,	según	el	lenguaje	oficial	de	la	época.

Se cifra en varios miles de presos los que pasaron por los distintos campamentos del Bajo 
Guadalquivir	en	algún	momento	de	los	cerca	de	20	años	de	existencia	de	mano	de	obra	pe-
nada	para	la	construcción	del	Canal.	De	los	datos	que	hemos	podido	elaborar	a	partir	de	una	
muestra donde figuran más de 2.500 presos, podemos extraer las siguientes conclusiones: A) 
Hay	presencia	de	penados	de	todas	las	comunidades	del	Estado	español	con	una	abrumadora	
mayoría	de	andaluces	(62%)	–con	preponderancia	de	sevillanos,	jiennenses,	malagueños,	cor-
dobeses	y	granadinos–,	castellano-manchegos	(8,7%),	extremeños	(7,3%)	y	murcianos	(3%)	
sobre	otros.	B)	La	inmensa	mayoría	procede	del	medio	rural,	por	lo	que	las	actividades	agrarias	
(campesinos y jornaleros) predominan entre los oficios de los penados con un 58%, a los que 
habría	que	 sumar	a	muchos	de	 los	que	 se	 inscriben	 como	peones	en	el	 sector	de	 la	 cons-
trucción, que ocupa un 21%. Las actividades relacionadas con el transporte (5,3%), el metal 
(3,5%),	artesanía	y	oficios	urbanos	 (3,2%),	etc.,	completan	un	cuadro	de	oficios	necesarios	
para	emprender	una	obra	de	las	características	de	un	canal	de	regadío.	La	presencia	de	pro-
fesionales	liberales	(1,7%),	así	como	de	otros	oficios	de	la	administración	y	servicios	urbanos	
(1,1%),	la	alimentación	(2,3%),	etc.,	como	actividades	subsidiarias,	hacen	de	los	campos	de	
trabajo	recintos	sostenidos	en	todas	sus	dimensiones	por	la	mano	de	obra	de	los	presos.	C)	
Todos	los	presos	recluidos	en	alguno	de	los	campos	de	trabajo	del	Bajo	Guadalquivir	son	pe-
nados, esto es, están condenados con sentencia formal. Aproximadamente, el 42% tiene una 
condena	de	30	años	por	“adhesión	a	la	rebelión”	o	“rebelión”;	un	20%	con	condena	de	20	
años	por	“auxilio	a	 la	rebelión”;	en	torno	al	30%	son	condenados	a	12	años	por	el	mismo	
“delito”	y	sólo	un	6%	tienen	condenas	inferiores.

Los	penados,	antes	de	acogerse	a	 la	redención	de	penas	por	el	 trabajo	e	 ingresar	en	 los	
campos	de	trabajo,	cuentan	con	una	dolorosa	experiencia	que,	en	la	mayoría	de	los	casos,	se	
prolongó	por	varios	años:	el	paso	por	los	campos	de	concentración	y	las	cárceles,	a	los	que	hay	
que	sumarle	la	farsa	de	los	juicios	a	los	que	fueron	sometidos.	Como	bien	dice	el	historiador	
Francisco Moreno en su capítulo que titula La represión en la posguerra, del libro colectivo Víc-
timas de la guerra civil: “La cárcel era la expresión del apartamiento y de la limpieza profunda, 
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no contra delitos de sangre, sino contra la ‘escoria’ izquierdista en general. Una limpieza no 
tanto penal, como profundamente política”.

Los trabajos forzados

La	razón	de	existir	de	estos	campos	de	trabajo	no	es	otra	que	la	de	la	explotación	de	la	mano	
de	obra	de	los	presos	en	condiciones	de	“esclavitud”	en	un	régimen	militarizado.	Para	ello	se	
articuló	un	sistema	de	organización	del	trabajo	perfectamente	diseñado,	cuya	función	era	ga-
rantizar el máximo rendimiento de los penados con los mínimos costes. Un sistema amparado 
en la lógica militar con que se definía la España de Franco, y en la lógica patronal donde con-
fluían	aspectos	seculares	como	el	clientelismo.

Los	presos	de	La	Corchuela	y,	después,	los	de	Los	Merinales	estaban	perfectamente	orga-
nizados	según	sus	aptitudes	en	brigadas	de	trabajo,	con	el	fin	de	rentabilizar	al	máximo	su	
trabajo.	Podemos	decir	que	el	Canal	fue	una	obra,	mayoritariamente,	realizada	por	los	presos	
en	todas	sus	dimensiones,	sobre	todo	en	los	años	40.	Fueron	miles	los	presos	que,	a	base	de	
pico	 y	 pala,	 removían,	 picaban,	 excavaban	 y	 sacaban	 enormes	 cantidades	 de	 toneladas	 de	
tierra.	Cientos	fueron	los	encofradores,	los	albañiles	y	también	los	capataces	y	ayudantes	que	
supervisaban	el	trabajo	de	las	cuadrillas.	En	menor	medida,	había	presos	ingenieros,	arquitec-
tos,	aparejadores	y	topógrafos	encargados	del	diseño	y	la	planimetría	de	las	obras.	Dentro	del	
campamento,	en	los	talleres,	había	presos	herradores	que	arreglaban	las	vagonetas	y	las	palas	
y	fabricaban	todo	el	herraje	necesario	para	las	obras	especiales,	como	sifones	y	acueductos.	
Muy numerosos eran los presos carpinteros, encargados de todos los armazones de madera, 
los mecánicos cuya función era mantener en condiciones los vetustos camiones de gasógeno 
y,	por	supuesto,	los	conductores	y	los	arrieros	que	se	encargaban	de	mantener	presta	la	ca-
ballería	utilizada	en	la	extracción	de	la	tierra.	No	hay	que	olvidar	que	el	campamento	en	su	
totalidad	lo	hicieron	los	presos,	con	todos	los	barracones,	las	duchas,	las	letrinas,	los	pozos	cie-
gos,	etc.	Para	cualquier	avería	o	problema	ocasional	había	un	pequeño	contingente	estable	de	
mantenimiento	compuesto	por	fontaneros,	electricistas,	albañiles,	etc.	Había	presos	también	
vinculados a oficios no directamente relacionados con la construcción del Canal, pero de vital 
importancia	de	igual	modo,	estaban	lo	presos	médicos,	practicantes	y	enfermeros	dentro	de	la	
sanidad,	y	zapateros,	barberos,	cocineros	y	pinches	e,	incluso,	hortelanos.	En	las	oficinas,	eran	
también	presos,	que	tenían	algún	tipo	de	estudios,	los	que	se	encargaban	de	la	contabilidad	y	
de	la	burocracia,	de	tramitar	los	diversos	expedientes.	En	definitiva,	durante	muchos	años,	los	
campamentos	fueron	grandes	recintos	de	trabajo,	sostenidos,	en	una	gran	parte,	por	la	mano	
de	obra	barata	de	los	reclusos.	

La vida cotidiana en los campos

Los	campos	de	trabajo	estaban	bajo	disciplina	militar.	Los	penados	debían	ponerse	firmes	
ante los funcionarios de prisiones y saludar al estilo militar a los oficiales del ejército. Principios 
como	disciplina	y	autoridad	estaban	presentes	en	 todas	 las	 facetas	de	 la	 vida	cotidiana	del	
campamento.	El	recluso	sólo	tenía	una	obligación:	acatar	las	normas,	obedecer.	Para	ello	había	
dispuesto	todo	un	sistema	de	vigilancia	basado	en	la	coerción.	Además	de	la	presencia	física	
de militares y funcionarios de prisiones, que eran los encargados de mantener la disciplina, de 
capellanes militares y sacerdotes, cuya función era la de “regenerar” al penado en los princi-
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pios	de	nacional-catolicismo,	existían	otros	mecanismos	de	represión	más	sutiles	basados	en	la	
autodisciplina en un contexto penitenciario fundamentado en el terror y la violencia. 

En	el	trabajo	había	que	cumplir	con	las	tareas	asignadas.	De	no	ser	así,	el	penado	era	devuel-
to	a	la	cárcel,	que	en	aquellos	momentos	eran	sinónimo	de	horror,	hambre,	tortura	y	muerte.	
Eso suponía un autocontrol que excluía en lo cotidiano la coacción directa e imprimía, para la 
lógica	militar	y	patronal,	el	ritmo	de	trabajo	deseado.	En	este	sentido,	la	cotidianidad	estaba	
marcada	por	una	sofocante	rutina	que	no	daba	lugar	a	la	distensión.	Los	tiempos	estaban	mar-
cados	por	el	trabajo,	así	pasaban	los	días,	las	semanas,	los	meses,	los	años…	No	había	tiempo	
para nada excepcional, como nos decía un ex-preso: “No había ganas, ni fuerzas para otra cosa 
que no fuera descansar”.

Además,	la	vida	cotidiana	en	el	campamento	estaba	plagada	de	rituales	cuya	función	era	
socavar la identidad política y moral de los presos. Si las circunstancias vitales de estas personas 
son	el	paradigma	de	la	humillación	más	absoluta,	el	acontecer	diario	no	escapaba,	en	ningún	
modo,	de	situaciones	vergonzantes.	Más	allá	de	las	penosas	condiciones	de	trabajo	que	tuvie-
ron	que	soportar,	humillante	era	cantar	a	diario	con	el	brazo	alzado	el	Cara	al	Sol	o	el	himno	
de los requetés. A veces, repitiéndolos una y otra vez para escarnio de los presos y regodeo de 
los	funcionarios	y	militares.	Humillante	era	la	asistencia	obligatoria	a	los	oficios	religiosos	para	
estos	hombres,	ajenos	o	contrarios	a	una	Iglesia	que	sustentaba	los	principios	del	nuevo	Estado	
y	había	contribuido	notablemente	en	la	feroz	represión	de	la	causa	republicana.	Humillante	era	
para	el	preso	no	poder	besar	o	abrazar	a	su	madre,	a	su	padre,	a	su	esposa	o	compañera,	a	
sus	hermanos	y	hermanas	o	a	sus	hijos,	cuando	después	de	costosos	y	penosos	viajes,	a	veces,	
de	cientos	de	kilómetros,	venían	a	visitarles	y	se	tenían	que	comunicar	a	voces,	separados	por	
alambres	y	una	pasarela	donde	un	guarda	se	paseaba	vigilando	las	conversaciones.	Humillantes	
eran	los	castigos	que	recibían	los	que	por	dignidad	o	por	irreverencia	no	acataban	las	reglas,	así	
como	humillante	también	era	presenciarlos...

La trascendencia social del Canal de los Presos

No	se	podría	entender	la	historia	social	y	económica	reciente	de	esta	zona	de	Andalucía	sin	
el	decisivo	concurso	de	los	presos	y	sus	familiares.	A	la	nueva	situación	que	dibuja	el	Canal	del	
Bajo	Guadalquivir	y	que	estaba	dentro	de	lo	planeado,	esto	es,	introducción	del	regadío	y	los	
procesos de colonización, se le unen otros efectos colaterales de gran impacto social. Los pre-
sos-esclavos	junto	a	sus	familiares,	también	incidieron	de	forma	notable	en	la	transformación	
del	paisaje,	en	este	caso,	humano,	del	Bajo	Guadalquivir.	

Hasta	 la	aparición	de	los	primeros	resultados	de	las	 investigaciones	sobre	el	Canal	de	 los	
Presos	este	hecho,	con	todos	sus	protagonistas,	había	quedado	sumido	en	el	más	profundo	
de	los	olvidos,	tanto	en	el	plano	historiográfico	como	social	y	político.	El	proceso	investigador	
fue	descubriendo	otra	faceta	aún	más	inexplorada:	el	rol	que	asumieron	los	familiares	de	los	
presos, especialmente las mujeres, en el mantenimiento y sustento de los grupos domésticos y 
en	la	reconstrucción	de	un	nuevo	tejido	social.	El	papel	de	estas	mujeres	traspasa,	con	mucho,	
los	aspectos	privados	de	los	ámbitos	domésticos	a	las	que	tradicionalmente	estaban	sometidas,	
y	que	la	ideología	nacional-católica	del	nuevo	Estado	franquista	imponía	como	único	espacio	
natural	femenino.	Las	mujeres	de	los	presos	–madres,	esposas/compañeras	o	hermanas–	des-
empeñaron	un	 rol	de	enorme	 trascendencia	en	el	universo	penitenciario	en	el	que	estaban	
atrapadas,	aunque	quedaran	físicamente	fuera	de	las	alambradas	de	los	campos	de	trabajo	que	
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confinaban	a	miles	de	reclusos.	Es	de	tal	magnitud	la	importancia	que	adquiere	este	colectivo	
en	todo	el	entramado	que	gravita	alrededor	del	mundo	penitenciario,	que	ofende	la	histórica	
dejación	que	ha	habido	entre	los	científicos	sociales	por	incorporar	a	las	mujeres	como	sujetos	
esenciales para el estudio de la represión franquista. Afortunadamente, ese sesgo androcéntri-
co que impide conocer la realidad con mayor profundidad, está siendo socavado con la apari-
ción	de	nuevos	y	renovados	estudios	de	gran	interés	historiográfico.

Durante toda la década de los años cuarenta, multitud de familiares, mujeres y niños de los 
penados	sobre	todo,	se	fueron	instalando	alrededor	de	los	campamentos	originando	una	suer-
te	de	asentamientos	muy	precarios,	conformados	por	chozos	de	mínimas	dimensiones	donde	
se	hacinaban	familias	enteras	y,	a	veces,	paisanos	y	otros	vecinos	que	estaban	en	las	mismas	
circunstancias. Es de imaginar que estos asentamientos carecían de las mínimas infraestruc-
turas:	 luz,	agua,	saneamiento…	Se	 localizaban	en	unos	casos	en	 las	barriadas	y	 localidades	
más próximas al campo central de Los Merinales (Bellavista y Dos Hermanas), en fincas cerca-
nas	(Quintillo),	aprovechando	las	cañadas	reales,	cordeles	o	veredas	(Torreblanca,	Valdezorras,	
Fuente	del	Rey	y	Carretera	de	Isla	Menor)	o	en	los	mismos	caminos	que	se	hacían	paralelos	al	
Canal	(Casablanquilla).	

Los	asentamientos	y	barriadas	de	presos	fueron	núcleos	de	 importancia	para	 la	actividad	
política	de	corte	clandestino.	En	el	campo	de	Los	Merinales	se	desarrollaba	una	intensa	activi-
dad	política	y	eso	tenía	su	corolario	en	los	asentamientos	que	servían	de	base	de	operaciones	
para	fugas,	para	la	distribución	de	periódicos	como	el	Mundo	Obrero	que	se	editaba	en	Dos	
Hermanas,	para	hacer	de	correo	o	para	la	difusión	de	noticias.	Todo	entre	medidas	extremas	de	
seguridad	por	temor	a	los	delatores	y	chivatos	que	también	existían.	En	esta	actividad,	destaca	
el	 Partido	Comunista	 sobre	otras	organizaciones,	 también	 con	presencia	orgánica,	 como	 la	
CNT	o	el	PSOE.	Según	la	historiadora	María	del	Carmen	Fernández	Albéndiz	“La	Colonia	que	
llegaría a erigirse en uno de los puntos fuertes de la organización comunista clandestina en 
Sevilla,	se	convirtió	también	en	una	relativamente	importante	fuente	de	ingresos	para	el	par-
tido pues los presos consiguieron desviar parte del material de construcción para venderlo de 
estraperlo a otras constructoras.” 

Es	difícil	determinar	el	número	de	familias	de	presos	que	se	instalaron	en	la	zona	una	vez	
que	el	preso	obtenía	la	libertad.	Lo	cierto	es	que	las	barriadas	donde	se	asentaron	crecieron	de	
manera	espectacular,	como	es	el	caso	de	Bellavista,	cuya	vida	gravita	en	buena	parte	alrededor	
del	campo	de	Los	Merinales,	que	pasa	de	1.500	habitantes	en	1937	a	7.532	en	1950.	Los	pre-
sos del Canal que optaron por fijar su residencia en estos lugares se encontraron, después de 
años	de	sufrimiento	en	la	guerra,	las	cárceles	y	los	campos	de	trabajo,	con	unas	redes	sociales,	
basadas	en	la	solidaridad	y	cooperación,	establecidas	en	las	que	pudieron	ubicarse	sin	grandes	
dificultades.	En	este	hecho,	el	protagonismo	recae	especialmente	en	las	mujeres	de	los	presos	
que fueron quienes urdieron y consolidaron un tejido social con el mantenimiento, en condi-
ciones	muy	adversas,	de	los	grupos	domésticos.	Esos	grupos	domésticos	que	se	establecieron	
en condiciones de extrema precariedad, generaron un sistema de solidaridad y apoyo mutuo 
que	fue	la	base	para	la	integración	y	desarrollo	del	expreso	en	la	sociedad.	En	Bellavista,	por	
ejemplo, los ex presos asumieron un papel muy destacado en la propia planificación técnica del 
barrio	y,	en	muchos	casos,	fueron	protagonistas	directos	de	los	orígenes	del	asociacionismo	civil	
que tenía como función principal la conquista de mejoras infraestructurales y sociales.

En	definitiva,	barriadas	como	Bellavista,	Torreblanca	o	Valdezorras	en	Sevilla	y	Fuente	del	Rey	
en	Dos	Hermanas,	se	convirtieron	en	los	años	sesenta	y	setenta	en	verdaderos	barrios	obreros	
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con	una	gran	actividad	política,	social	y	sindical	de	resistencia	al	franquismo.	Son	barriadas	en	
cuyo imaginario popular está presente el origen a partir de represaliados de la dictadura. Sin 
duda, el poso dejado por los presos del Canal y sus familias con una fuerte conciencia social 
y	con	sus	formas	de	organización,	contribuyeron	en	la	articulación	de	las	organizaciones	de	
izquierda	en	estos	enclaves,	hasta	el	punto	de	hacerlas	protagonistas	indiscutibles	y	hegemó-
nicas en los convulsos años de la llamada transición política. Y es que a pesar de la represión 
sufrida durante las largas décadas de la dictadura de Franco, la memoria política de estos 
hombres	y	mujeres	se	ha	transmitido	en	las	sucesivas	generaciones	para	conformar	entre	nu-
merosos	sectores	sociales	de	estos	barrios	una	identificación	política	marcada	por	los	signos	de	
la izquierda social. 

Tal	como	pudimos	comprobar	durante	la	investigación,	las	mujeres	han	sido	las	principales	
sostenedoras y transmisoras de esta memoria social. Memoria traumática de los años duros de 
posguerra,	muchas	veces	transmitida	de	manera	clandestina	al	calor	del	brasero,	que	ahora	
sale	de	los	muros	intrafamiliares	para	socializarse	y	reclamar	un	lugar	digno	en	la	historia.	Sir-
van,	como	colofón,	estos	sentidos	versos	de	Francisca	Adame	que	dedica	su	vida,	a	sus	ochenta	
y tantos años, a recuperar y poner en valor la memoria de tantas víctimas del franquismo que 
estaban	al	borde	de	perderse,	para	siempre,	por	los	sumideros	de	la	historia.

EL CANAL DE LOS PRESOS

Más vale tarde que nunca
Esto es una gran verdad
Y	ahora	escuchemos	la	voz
De los que estuvieron y no están

Al	recordar	esta	historia
Se me parte el corazón
Estación de Los Merinales
Campo de concentración
Colonias penitenciarias
Esa era la dirección

Allí	tuve	yo	a	mi	hermano
También	estaba	mi	padre
Allí	había	muchos	hombres
Unidos	por	el	alambre

Debajo	de	un	eucalipto
En una alameda grande
Allí	llevé	yo	a	mis	hijos
Pa que los conociera mi padre

Estaban	redimiendo	causa
Qué delito cometieron
Sólo querían la igualdad 
De	los	hombres	y	los	pueblos

A punta de pico y pala
Hicieron ese canal
Calladitos y en silencio
Detrás	estaba	el	guardián

Canal del Bajo Guadalquivir
Que	le	quiten	ese	nombre
Que lo quiten por favor
Es el Canal de los Presos
Lo	hicieron	con	su	sudor

Esto no es una poesía
Es	una	ofrenda	de	honor
Pa todos los que estuvieron
En campos de concentración.
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Rutas de la Memoria

Material ofrecido por la empresa adjudicataria del contrato “Rutas de la Memoria” 2018
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La	Ruta	de	la	Memoria,	consistió	en	visitas	guiadas	en	autobús	a	los	principales	espacios	pú-
blicos	dónde	se	desarrollaron	o	tuvieron	que	ver	con	la	Dictadura	o	la	represión	en	Sevilla:	Km.	
4 de la Carretera Carmona, Cementerio de San Fernando de Sevilla, Las murallas y Basílica de 
la	Macarena,	Paseo	de	Cristobal	Colón,	Colector,	Canal	de	los	presos,	la	Corchuela,	etc..	y	todo	
ello,	contando	como	guías	historiadores	e	historiadoras	especialistas	en	la	materia	y	con	una	
empresa	de	teatralización,	que	ayudaba	revivir	con	personajes	de	la	época,	los	acontecimientos	
ocurridos durante las paradas en lugares clave.

En	colaboración	con	el	Servicio	de	Educación,	se	realizaron	los	días	24	y	30	de	noviembre.	

El	recorrido	comenzaba	a	las	11:00	horas	desde	la	Antigua	Cárcel	Provincial	(La	Ranilla)	y	
realizó el siguiente itinerario:

Punto 1. (1..ª Parada) Cárcel de “La Ranilla”: Inaugurada el 15 de mayo de 1933. En ella 
se	realizará	una	dramatización	en	la	que	se	relata	la	historia	de	dos	personas	que	estuvie-
ron en esta cárcel durante la Guerra Civil.

Punto 2. Carretera Carmona: Conoceremos las vidas de algunos de los fusilados en este 
enclave, como: Blas Infante, Manuel Barrios Jiménez, Secretario Provincial del PSOE, José 
González	y	Fernández	de	Labandera,	Exalcalde	de	Sevilla,	Emilio	Barbero	Núñez,	Teniente	
de	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	en	1936	o	Fermín	de	Zayas	Madera,	masón.

Punto	3.	El	Cementerio	de	San	Fernando	de	Sevilla:	Hablaremos	de	 las	distintas	fosas	
comunes que se encuentran en este enclave,a sí mismo, de aquellas que se encuentran 
distribuidas	a	lo	largo	y	ancho	de	la	provincia	de	Sevilla.

Punto	4.	Muralla	y	Basílica	de	la	Macarena:	Hablaremos	de	algunos	de	los	fusilados	en	
este	lugar,	haciendo	especial	mención	a	los	pertenecientes	a	la	columna	minera	de	Huel-
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va.	Así	mismo,	se	hará	mención	a	la	emblemática	“Casa	Cornelio”.	También	hablaremos	
del	enterramiento	de	Queipo	de	Llano	en	la	basílica	de	la	Macarena	y	su	papel	durante	
la guerra civil.

Punto	5.	Paseo	de	Cristóbal	Colón:		Haremos	mención	a	algunos	de	los	lugares	habilita-
dos	como	cárceles	que	se	sitúan	a	lo	largo	de	esta	avenida,	como	el	buque-	Prisión	Cabo	
Carvoeiro, Buque- Prisión, Mogador, los sótanos de la plaza de toros y de la Maestranza

Punto	6.	(2.º	Parada)	Campo	de	concentración	El	Colector	(Heliópolis).	Es	uno	de	los	55	
centros	de	reclusión	que	hubo	en	suelo	andaluz,	destinado	a	la	«construcción	indispen-
sable	de	un	colector	de	alcantarillado	para	la	desviación	del	vertido	al	Guadalquivir»	en	
la zona de Heliópolis. En este punto se realizará una segunda dramatización en la que 
una	mujer	visita	a	su	pareja,	compañero,	y	hablan	a	través	de	la	alambrada	del	campo	
de concentración.

Punto	7.	Campo	de	Concentración	La	Corchuela.	Campo	de	reclusión	que	se	encontraba	
al	pie	de	las	obras	del	Canal	del	Bajo	Guadalquivir,	también	conocido	como	Canal	de	los	
Presos.

Punto 8. (3.º Parada). El Canal de los Presos y el Campo de Concentración de los Meri-
nales.	Campo	de	concentración	en	el	que	trabajaron,	como	mano	de	obra	esclava,	unos	
12.000	prisioneros,	procedentes	de	toda	España,	que	fueron	obligados	a	trabajar	en	las	
obras	del	Canal	a	cambio	de	su	“redención”.
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ANTIGUA CÁRCEL PROVINCIAL

La	 	antigua	cárcel	Provincial,	que	después	 llevaría	el	nombre	de	 la	Ranilla,	 sustituyó	a	 la	
antigua	cárcel	de	“El	Pópulo”,	la	cual	fue	fundada	por	los	republicanos	en	1933	y	su	Directora	
fue	Victoria	Kent.	En	su	entrada	había	un	azulejo	con	la	siguiente	leyenda:	“Odia	el	delito	y	
compadece al delincuente”.

En su origen, la cárcel tenía tres galerías: una para los presos normales, otra que luego fue 
para	 los	políticos	y	otro	pabellón	para	 las	mujeres.	Así	 fue	como	se	dividió	cuando	 llegó	su	
etapa más oscura en los años cuarenta.

La	antigua	cárcel	provincial	 	 (“La	Ranilla”)	 llego	a	tener	hasta	3.000	personas	presas.	De	
hecho	 se	 tuvieron	 que	 habilitar	 algunos	 espacios	 de	 uso	 público	 como	 cárceles,	 ya	 que	 la	
misma	cárcel	no	contaba	con	más	espacios	útiles	para	recluir	a	la	cantidad	de	replesaliados	y	
replesaliadas.

La	ocupación	media	era	para	350	reclusos.	El	mismo	día	del	golpe	fue	cubierta	por	320	
personas.	Cinco	días	más	tarde	se	hacinarían	en	las	celdas	1.438	reclusos.
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Para	evitar	cualquier	tipo	de	protesta	o	reivindicación	se	llevaban	a	cabo	duros	castigos	con	
finalidad ejemplarizante.

Debido	a	la	aglomeración	que	había	en	su	interior	y	las	malas	condiciones	en	las	que	eran	
hacinados	los	presos,	padecían	enfermedades	como	el	tifus.

Según	las	investigaciones,	489	presos	fallecieron	en	la	prisión	provincial	entre	1936	y	1954.

Otros, incluso, fueron empujados al suicidio como fue el caso de Manuel Gómez Prieto, na-
tural	de	Alcalá	del	Río.	En	su	celda	se	cortaría	las	venas	de	su	antebrazo	derecho.	Sin	embargo,	
el	parte	oficial	alegaba	una	enfermedad	de	“tuberculosis	pulmonar”	como	causa	de	la	muerte.

Los	reclusos	y	reclusas	fueron	usados	como	mano	de	obra	esclava	para	 la	fabricación	de	
zapatos o la confección de ropa para el ejército.
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De esta cárcel salieron numerosos presos para ser fusilados frente a las tapias del cementerio 
de San Fernando o, incluso, fueron ajusticiados por garrote vil en el propio patio de la cárcel.
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Uno de los tantos presos que estuvieron recluidos en “La 
Ranilla”	fue	Leopoldo	Iglesias	Macarro	guerrillero	y	miembro	
del Partido Comunista.

Fue condenado a 20 años pero el Consejo de Guerra le 
rebajó	luego	la	pena.	“Yo	servía	de	enlace	entre	los	de	den-
tro	y	los	de	fuera.	Visitaba	a	mis	compañeros	para	saber	qué	
les	había	preguntado	 la	Policía.	Hasta	que	me	cogieron,	me	
torturaron y me llevaron a la cárcel. Era una época muy dura. 
Recuerdo	 que	me	 preguntaba	 para	 qué	 habían	 puesto	 una	
cocina	en	la	prisión	si	no	había	comida”.

CARRETERA CARMONA, KM. 4

LA PRIMERA INSTRUCCIÓN SOBRE EL GOLPE DECÍA:

“Se	 tendrá	en	cuenta	que	 la	acción	ha	de	ser	en	extremo	violenta	para	 reducir	 lo	antes	
posible	al	enemigo,	que	es	fuerte	y	bien	organizado.	Desde	luego,	serán	encarcelados	todos	
los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, apli-
cándoles	castigos	ejemplares	a	dichos	individuos	para	estrangular	los	movimientos	de	rebeldía	
o	huelgas.		Es	necesario	crear	una	atmósfera	de	terror,	hay	que	dejar	sensación	de	dominio	
eliminando	sin	escrúpulos	ni	vacilación	a	todo	el	que	no	piense	como	nosotros.	Tenemos	que	
causar	una	gran	 impresión,	 todo	aquel	que	sea	abierta	o	secretamente	defensor	del	Frente	
Popular	debe	ser	fusilado.”

La	victoria	del	Frente	Popular	en	las	elecciones	de	1936	dio	alas	a	las	aspiraciones	del	movi-
miento andalucista.

Blas	Infante	fue	designado	Presidente	de	honor	de	la	futura	
Junta Regional de Andalucía dos semanas antes del Golpe de 
Estado.

El	domingo	2	de	agosto	de	1936,	tres	semanas	después	del	
inicio	de	 la	 sublevación,	 varios	 falangistas	 fueron	a	buscar	 a	
Blas Infante a su casa del municipio sevillano de Coria del Río.

Tras	su	captura	por	las	fuerzas	rebeldes	fue	llevado	al	Ayun-
tamiento	de	Coria	y,	horas	más	tarde,	a	la	cárcel	improvisada	
del	cine	Jáuregui,	(Plaza	de	Jerónimo	de	Córdoba)	donde	eran	
hacinados	cientos	de	presos	diariamente.	En	esta	prisión	estu-
vo	ocho	días,	los	que	serían	los	últimos	de	su	vida.

La madrugada del lunes 10 al martes 11 de agosto lo tras-
ladaron	en	un	camión	hasta	las	 inmediaciones	del	cortijo	de	la	
“Gota	de	Leche”,	en	el	kilómetro	4	de	la	carretera	que	unía	Sevilla	con	Carmona,	donde	fue	
fusilado.
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Junto a Blas Infante fueron fusilados José 
González Fernández de La Bandera, Alcalde 
de Sevilla en 1932, cuya actuación fue clave 
para que el Golpe de Sanjurjo fracasara. 

Manuel Barrios, diputado socialista. 

En 1931 fue secretario general de la eje-
cutiva provincial del PSOE sevillano.

En 1932 delegado por la Federación se-
villana en el XIII Congreso del PSOE, donde 
fue	vicepresidente	e	impulsó	la	colaboración	
del PSOE con el movimiento nacionalista an-
daluz.
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Fermín Zayas, ilustre masón sevillano.

Emilio	Barbero	Núñez,	Teniente	de	Alcalde	del	Ayuntamiento	de	Sevilla	y	militante	de	Unión	
Republicana.

CEMENTERIO DE SAN FERNANDO

Según	la	interpretación	y	el	análisis	llevado	a		cabo	por	el	historiador		Francisco	Espinosa,	del	
informe	 sobre	 las	 la	 Fosa	
Común	del	Cementerio	
de San Fernando, pode-
mos destacar:

Desde	 julio	de	1936	
hasta	enero	de	1937	se	
registran, sin identificar, 
la entrada de 3.028 ca-
dáveres.

Hasta	septiembre	de	
1938	el	número	ascen-
derá a 3.240 cadáveres.
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FOSA “PICO REJA”

Arrojaron más de mil cuerpos en la fosa en menos de veinte días”

El	 investigador	Díaz	Arriaza	con	su	 libro	“Ni	 localizados	ni	olvidados”,	nos	habla	del	alto	
número	de	representantes	sindicales,	políticos	y	destacadas	personalidades	de	la	Sevilla	Repu-
blicana	que	fueron	asesinados	durante	las	primeras	horas	del	mismo	18	de	julio,	día	que	se	
inicia el golpe , sin olvidar los cientos de ciudadanos ajusticiados del mismo modo.

“En total las investigaciones realizadas por José Díaz Arriaza señalan que en San Fernando 
podría	haber	más	de	cuatro	mil	víctimas	de	la	represión	franquista”

Entre las víctimas se encuentran diversas personalidades de representación política a nivel 
local, provincial y nacional, entre ellos algunos dirigentes sindicales. Así mismo, personas des-
tacadas de la ciudad, como Blas Infante, médicos, guardias de asalto y  militares leales a la 
república,	como	es	el	caso	del	capitán	Ignacio	Alonso.

En	Pico	Reja	se	ubican	 los	restos	de	Blas	 Infante,	 los	cuerpos	de	 los	mineros	de	Riotinto,	
acribillados	en	una	emboscada	en	La	Pañoleta,	cuando	acudieron	al	auxilio	de	los	vecinos	de	la	
Sevilla	Roja.	También	los	obreros	que	defendieron	el	edificio	de	Telefónica	en	la	plaza	Nueva	aquel	
mismo	18	de	julio,	entro	otros,	donde	destaca	el	curioso	caso	de	un	brigadista	de	Checoslovaquia,	
el cual, al igual que la columna minera, vinieron para ayudar a Sevilla de la represión sufrida. Como 
los	muertos	en	los	combates	de	Triana	y	la	Macarena.
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FOSA COMÚN MONUMENTO

Se utilizó desde primeros de 
septiembre	de	1936	hasta	finales	
de enero de 1940.

Hay enterrados unos 7.440 
cuerpos de muertos por distintas 
causas, de los cuales, se estima, 
que	 unos	 2.613	 serían	 víctimas	
de la represión.

En esta fosa descansan los 
restos	 de	 los	 ocho	 condenados	
de un complot contra Queipo de 
Llano:

Miguel Toscano, José Hernández, Ángel Copado, Rafael Herrera, Benigno García, Manuel 
Álvarez, Manuel Elena y José Paz.
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Y	el	de	Carmen	Díaz,	hermana	del	secretario	general	del	PC.	
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FOSA COMÚN ANTIGUA

Fue	usada	desde	febrero	de	1940	hasta	final	de	junio	de	1942.	Contiene	unos	5.597	cuer-
pos, de los cuales 508 pertenecerían a represaliados.

Lo más llamativo de esta fosa es que 378 de los cuerpos enterrados procedían de distintas 
prisiones	de	la	ciudad	o	de	personas	fallecidas	en	los	hospitales,	pero	trasladadas	previamente	
desde las cárceles.

FOSA COMÚN ROTONDA DE LOS FUSILADOS

Según	los	estudios	se	estima	que	en	esta	fosa	hay	unos	10.841	cuerpos,	de	los	cuales:
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•	86	pertenecerían	a	represaliados/as.
•	39	fallecidos	en	la	Prisión	Provincial	por	distintas	patologías.
•	41	ejecutados	por	sentencias	de	Consejos	de	Guerra.

El	resto	pertenecería,	en	su	mayoría,	a	personas	que	sufrieron	el	hambre	que	asoló	la	ciudad	
en los años cuarenta.

FOSA COMÚN DISIDENTES Y JUDÍOS

Según	los	estudios,	desde	1936	hasta	1953	en	esta	Fosa	se	depositaron:

5 fallecidos en la Prisión Provincial.
1	fallecido	en	la	Prisión	Habilitada	de	Heliópolis.
3 militantes comunistas en el año 1949.
4 antifranquistas muertos tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1952.
Como	 también	 varias	 personas	 activistas	 y	 guerrilleras,	 que	 fueron	 fusiladas	 durante	 los	

años cincuenta.

MURALLA Y BASÍLICA DE LA MACARENA

Placa conmemorativa que recuerda a aque-
llas  30 personas que fueron fusiladas en la mu-
ralla de la Macarena.

Entre las personas fusiladas durante la Gue-
rra Civil encontramos víctimas civiles que fueron 
acusadas de los delitos más inverosímiles, tales 
como ser votante de izquierda, ser familia de 
republicanos	 destacados,	 haber	 discutido	 con	
alguien	de	política	o	haber	mirado	mal	al	cura.

Se dictaron órdenes precisas para que no se 
inscribiera	a	los	asesinados	en	los	Registros	civi-
les con la clara intención de dejar el menor ras-
tro	posible.

En este lugar fueron fusilados varios mineros 
onubenses,	los	hermanos	Burguete,	el	general	Campins...

Placa conmemorativa que recuerda 
a aquellas  30 personas que fueron 

fusiladas en la muralla de la Macarena.
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Se	 produjo	 el	 horrible	 asesinato	 de	 Isabel	 Atienza,	
madre del líder sindical Saturnino Barneto, en la plaza 
del Pumarejo situada tras el Arco de la Macarena.

La	Basílica	de	Macarena	está	construida	sobre	“Casa	
Cornelio”,	taberna	considerada	como	el	punto	de	en-
cuentro del movimiento anarquista en Sevilla. 

“A las cuatro de la tarde quedó cortada la circulación 
en los alrededores de la Macarena, situándose la calle 
fuerzas de la Guardia Civil y de caballería del Ejército, y 
a las cinco y veinticinco se disparó el primer cañonazo 
contra la casa de Cornelio. Después, paulatinamente, se 
fueron disparando hasta 22 cañonazos con granadas 

rompedoras, quedando el edificio totalmente en ruinas. Se cuidó de no ocasionar daños a 
las casas inmediatas. A las seis y cuatro se restableció la circulación. La casa destruida estaba 
desalojada”.

Diario ABC de Sevilla, julio de 1931.

Actualmente	encontramos,	dentro	de	dicha	basílica	el	enterramiento	de	Queipo	de	Llano.	
Dirigente	militar	que	llevo	a	cabo	el	golpe	de	estado,	contra	el	gobierno	del	Frente	Popular.

Con	un	número	reducido	de	hombres	dirigió	el	golpe	militar	en	Sevilla,	también	conocida	
como Sevilla la Roja durante este periodo, e inició una fuerte represión que ocasionó, solamen-
te	en	Sevilla	en	el	periodo	comprendido	entre	el	18	de	julio	de	1936	y	enero	de	1937,	la	muerte	
de 3.028 personas.
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 Es importante señalar su papel en la campaña radiofónica para la difusión del miedo y 

el terror a través de la emisora de Unión Radio Sevilla.

“Nuestros	valientes	legionarios	y	regulares	han	enseñado	a	los	cobardes	de	los	rojos	lo	que	

significa	ser	hombre.	Y,	de	paso,	también	a	las	mujeres.	Después	de	todo,	estas	comunistas	y	

anarquistas	se	lo	merecen,	¿no	han	estado	jugando	al	amor	libre?	Ahora	por	lo	menos	sabrán	

lo	que	son	hombres	de	verdad	y	no	milicianos	maricas.	No	se	van	a	librar	por	mucho	que	for-

cejeen y pataleen”.
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“Ya conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas 
por	lo	menos,	y	a	los	dirigentes	que	huyan,	no	crean	que	se	librarán	con	ello:	 les	sacaré	de	
debajo	de	la	tierra	si	hace	falta,	y	si	están	muertos	los	volveré	matar”.

PASEO DE CRISTÓBAL COLÓN. MUELLE DE LA SAL ; BUQUE CARVOEIRO

Las	detenciones	masivas	llevadas	a	cabo	durante	este	periodo,	

provocaron	que	la	cárcel	no	pudiera	albergar	a	más	gente,	por	lo	

que	se	habilitaron	otros	lugares	como	cárceles	improvisadas.

Algunas familias contrarias a las políticas del Frente Popular 

también	colaboraron	ofreciendo	todo	aquello	que	el	movimiento	

golpista pudiera necesitar.

La	 familia	 Ybarra	 puso	 a	 disposición	 de	Queipo	de	 Llano	 el	

vapor	Cabo	Carvoeiro	como	BUQUE	PRISIÓN,	en	donde	fueron	

amontonados	cientos	de	personas,	muchas	de	las	cuales	termina-

ron fusiladas en las tapias del cementerio de San Fernando.
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Carta de Juan García Ramos a su familia

Mis queridos padres deseo que conservéis la vida por mucho tiempo, en unión de mis her-
manos y hermanas. Yo en estos momentos me encuentro bien. Madre no quisiera escribirte 
esta carta, la cual lleva tan malas noticias, pero como al fin y al cabo tenéis que enterarse de 
mi sentencia, no quería irme de la tierra, sin despedirme de ustedes, aunque fuera por carta ya 
que no me conceden veros por última vez.

Los que hoy gobiernan Sevilla, están matando según ellos a todos los que les estorban para 
sus planes malvados, sin formación de consejo, ni nada. Están matando a todo el que ha inter-
venido en la resistencia, pero donde llega su barbarismo es el colmo, ya que el hecho de matar 
a aquellos que no han intervenido en la resistencia al golpe Fascista. Ya estos hombres han 
matado a unos cuatro y han metido en estos momentos en la cárcel a cinco más para quitarles 



Rutas de la Memoria140

la vida, pero una confidencia que se va a ir firmando la noticia de que yo también estoy sen-
tenciado a muerte. A mí no me asusta esto, pero siento perderla de una manera tan criminal, 
sin poder defenderme, pero que le vamos hacer.

Padre, ya no nos volveremos a ver más. Se que la pérdida de un hijo, no se borra tan fácil, 
pero pido que no me lloréis, ni ustedes ni mi hermano, ni mis hermanas. La mejor forma de 
satisfacer mi último momento, no temblaré a la hora triste de mi muerte, como saben hacer los 
comunistas. Si tengo ocasión quiero quitarle, la treza al verdugo y matándome, para que no se 
ensañe conmigo. Espero que el proletariado triunfe en esta batalla.

Si esta carta llega a vuestro poder, deseo que todos mis libros sean entregados a la Biblio-
teca de “San Juan”, además de los que están en casa, en la fábrica, en el sitio que  llamo El 
Vestibulo, todo entregadlo.

Y sin más que conservéis la vida por mucho tiempo, al igual que mis hermanos. Por último 
mis amigos y compañeros, recuerdos a mi cuñado Fernando y a todos mis amigos de Tomares 
y de San Juan. Me acuerdo en estos momentos de todos. Padre, madre, Hermano, Hermanas, 
hasta nunca que os conservéis por mucho tiempo, saludos para ya no volveros a ver más, así lo 
han querido las circunstancias. Padre, Madre, hasta nunca.

Carta  de  José  Antonio  Bonilla,  exalcalde  de  Nerva  preso  en  el  buque  Cabo Car-
voeiro, a su familia

Sevilla,	3	de	Agosto	de	1936

“Queridos padres, hermanos y sobrinos:

La presente para notificarles que me encuentro en buen estado de salud, y espero que todos 
gocéis de salud y tranquilidad cual yo para mi deseo.

Llevo  16  días  privado  de  libertad  en  esta  cárcel  provincial  y  de  ellos  7  en el Vapor 
Cabo Carvoeiro, surto en este río, por la parte de Triana, frente a Tablada. El disgusto mayor de 
mi vida, no es el abandono de mis asuntos comerciales solamente, sino la constante preocu-
pación de Carmen y los niños, aparte mi madre, que por su avanzada edad está muy torpe. Os 
agradeceré en el alma, me escriban a vuelta de correo, dándome cuenta de lo que sepan de mi 
esposa e hijos a quienes veo noche y día sufriendo horriblemente.

Salí de casa el sábado 18 a las una de la madrugada, después de todo el día escribiendo, 
despachando asuntos y cartas a fin de saber lo que ocurría, porque habían muchos hombres 
en el paseo, y quiso la mala suerte tropezarse con un chofer, con quien he hecho varios viajes 
de Sport, quien me invitó una vez más a acompañarle, porque, según él, las autoridades habían 
dado aviso a los chóferes para que estuvieran dispuestos por si tenían que llevar personal a San 
Juan del Puerto. Contando con que estaríamos de regreso en la mañana del Domingo, monté 
como en otros viajes y mi decepción mayor fue cuando los  vehículos  tomaban  dirección  a  
Sevilla;  pero  según  el  viaje,  porque  se decía que salvo algunos pequeños contratiempos 
Sevilla estaba tranquila y ya quise aprovechar para visitar Hispano-Olivetti y algunas casas de 
Drogas y Coloniales, de quienes espero alcanzar representación.

En  la  tarde  Sábado  18,  recibí  la  carta  de  Resti  dándonos  cuenta  de  haber dado a luz 
su esposa un hermoso niño a quien ha puesto el nombre de Manolín. Aquella carta quise con-
testarla el mismo Sábado y por descansar las dejé con otras, para el Domingo por la mañana, 
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también le tenía reservado un gallo y otro para ustedes; pero ya ven que las cosas no vienen 
como uno las desea”.

En	el	Muelle	de	la	Sal	también	hubo	otro	Buque	prisión	llamado	MOGADOR.

PLAZA DE TOROS

La	Maestranza,	algunos	de	sus	sótanos,	fueron	lugares	habilitados	como	cárceles,	junto	al	
Cabaret	Variedades,	entre	otros.

El	mundo	del	toreo	también	participaba	activamente	en	la	guerra,	incluso	en	el	campo	de	
batalla	como	es	el	caso	de	“el	Algabeño”,	torero	que	formó	parte	de	la	policía	montada	de	
Sevilla,	definida	por	el	historiador	Francisco	Moreno	Gómez	como	“caballistas	de	 la	capital,	
capataces	y	mayorales	de	las	grandes	fincas,	señoritos	acostumbrados	a	recorrer	sus	cortijos	a	
caballo,	aficionados	a	la	equitación	y	mozos	de	las	ganaderías	bravas”		

La	relación	con	Queipo	de	Llano	y	el	movimiento	golpista	era	tan	estrecha	que	la	noche	en	

la	que	moriría,	por	heridas	de	guerra	la	arenga	radiofónica	de	Queipo	de	Llano	en	Radio	Sevilla	

fue la siguiente:

“Esta noche no estoy para hablar, porque tengo un gran disgusto. En el día de hoy José 
García “El Algabeño” , falangista, agregado a mi Cuartel General, se empeñó en llevar perso-
nalmente una orden que yo le dí al extremo en que se hallaba operando la caballería . Había 
bastante fuego y recibió un balazo de bastante gravedad y tanto en el momento de caer como 
en el de ingresar en el Hospital sólo salía de su boca una frase : ¡Viva España!. Ha caído como 
un bravo. Haga Dios que Pepe el Algabeño se restablezca pronto de las heridas que sufre.”

En	el	bando	contrario	encontramos	a	los	banderilleros	Francisco	Galadí	y	Joaquín	Arcollas	

asesinados junto a García Lorca, y  las milicias Milicias Toreras, formadas por 3.700 soldados y 

150	oficiales,	muchos	de	ellos	toreros.
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En	el	mundo	del	toreo	también	vemos	la	repercusión	en	la	figura	de	la	mujer,	Juanita	Cruz,		
una	gran	torera	republicana	que	se	tuvo	que	exiliar	y	nunca	más	volvió	a	su	tierra	natal,	ya	que	
en la dictadura franquista no se volvió a permitir el arte del toreo a las mujeres.

 Dióscoro Galindo Joaquín Arcollas Cabezas. Francisco Galadí Melgar.
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PLAZA DE ESPAÑA

Los	sótanos	de	la	Plaza	de	España,	fueron	habilitados	como	cárceles	al	igual	que	los	puntos	
anteriormente	mencionados.	También	es	importante	reseñar	otros	lugares	como	el	citado		Cine	
Jáuregui, donde fue llevado Blas Infante.

Y	la	comandancia	del	Gran	Poder,	donde	muchas	de	sus		aulas	fueron	convertidas	en	salas	
de	tortura,	como	cuentan	Antonio	Bahamonde,	delegado	de	propaganda	del	general	golpista	
Queipo	de	Llano	tras	su	exilio,	y	el	actor	Edmundo	Barbero	en	los	testimonios	recogidos	en	sus	
memorias.	Contando	en	ellas	como	“había	un	piano	y	un	cencerro	muy	grande,	la	misión	de	
los	cuales	era	que	no	se	oyeran	los	interrogatorios”,	mientras	que	“las	vitrinas	estaban	llenas	
de	varas	de	acebuche	y	de	vergajos”	para	las	palizas.

CAMPO DE TRABAJO PARA PRISIONEROS DE GUERRA “EL COLECTOR”
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En	la	provincia	de	Sevilla	hubo	un	total	de	14	Campos	de	Concentración.

 Pueblo Cantidad Nombre

 Sevilla Capital 1 Heliópolis

 Dos Hermanas 3 Los Merinales

	 	 La	Corchuela

  El Arenoso

 La Rinconada 2 Cortijo Casavacas

  La Azucarera

	 La	Algaba	 1	 Las	Arenas

	 Guillena	 1	 Cortijo	Caballero

 San Lucar la Mayor 1 

 Ecija/ Osuna 1 Las Turquillas

	 El	Rubio/	La	Roda	de	Andalucía	 1	

 Utrera 1 La Torre del Águila

 Alcalá de Guadaira 1 Oromana

 Lora del Río 1 Matallana
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CAMPO DE TRABAJO PARA PRISIONEROS DE GUERRA “LA CORCHUELA”

En	el	mes	de	marzo	de	1939	alrededor	de	367.000	personas	se	encontraban	encarceladas	
en	alguno	de	los	104	campos	de	concentración	que	estaban	repartidos	por	toda	España.
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El régimen franquista encarceló a unas 200.000 personas en prisiones y campos de concen-
tración a lo largo de nuestro país.

Alrededor	de	500.000	personas	cruzaron	la	frontera	con	Francia	huyendo	de	la	propia	Gue-
rra	Civil	española	y	la	gran	mayoría	de	ellas	acabaron	también	internadas	en	centros	de	reco-
gida o campos franceses.
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CAMPO DE TRABAJO PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA “LOS MERINALES”

El	año	1943	se	abrió	el	Campo	de	los	Merinales,	trasladando	los	reclusos	de	la	Corchuela	a	
dicho	campo,	para	seguir	construyendo	el	Canal	de	los	Presos.	Entre	los	años	1969	y	1977	se	
utilizó	parte	de	la	finca	La	Corchuela	para	alojar	a	familias	sin	hogares.

Trabajo	desempeñado	por	 los	 encarcelados,	 los	 cuales	 permitieron	 convertir	 en	 regadíos	
unas	80.000	hectáreas	de	secano	y	enriquecer	aún	más	a	las		grandes	familias	de	terratenien-
tes.	Con	la	excusa	de	la	redención	de	penas	por	el	trabajo,	miles	de	presos	políticos	fueron	
sometidos	a	un	régimen	de	trabajos	forzados	en	la	construcción	de	la	colosal	obra	hidráulica	
de más de 150 Kms.
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A	los	presos	que	hicieron	realidad	el	canal	apenas	les	compensaban	con	«la	redención	de	
penas,	que	variaba	en	función	de	si	eras	 topógrafo,	albañil,	capataz...	en	algunos	casos	 les	
quitaban	cinco	días	de	pena	por	cada	jornada	de	trabajo,	pero	en	otros	era	uno	por	uno,	de	
modo	que	trabajaban	por	nada	en	realidad».
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