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Horacio Raya 
SEVILLA 
{Crearemos campos de con-
centración para vagos y ma-
leantes, 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. Este titular –hoy día im-
publicable por su extensión, 
más que nada– del diario ga-
ditano Águila deja bien a las 
claras las intenciones –y la 
amplitud de perfiles por los 
que uno podía ir a parar allí– 
con las que fueron creados 
unos lugares de trabajo en 
régimen de esclavitud pero 
también de regeneración. 

Campamentos, depósi-
tos, colonias o como se les 
quiera denominar que desde 
el golpe de Estado de julio 
del año 1936, que tuvo en Se-
villa un protagonismo muy 
destacado, hasta bien entra-
da la década de los setenta 
aparecieron por toda la geo-
grafía española –se calcula 
que en un número cercano a 
180–, la mayoría de ellos, eso 
sí, en el periodo hasta 1947. 

Y la provincia hispalense 
no fue ajena a esta realidad, 
más bien al contrario: la la-
bor de investigación de his-
toriadores y que aglutina so-
bre todo el grupo RMHSA 
(Recuperando la Memoria de 
la Historia Social de Andalu-
cía) ha identificado y locali-
zado de momento nada me-
nos que una veintena de lu-
gares de represión, los que 
figuran en el mapa anexo. 

De hecho, en marzo de es-
te año la Dirección General 
de la Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía 
aprobó la declaración como 
Lugar de Memoria Histórica 
de Andalucía de trece de las 
propuestas que presentó el 
citado grupo de trabajo, en-
tre las que se hallan nueve 
sitios de Sevilla, a saber: 
Cortijo Gambogaz (Camas), 
La Gañanía o El Puntal (Isla 
Mayor), El Colector (Helió-
polis, en la capital), La Cor-
chuela, Los Merinales y el 
lugar de fusilamiento del 
km.4 de la A-8032, hito co-
nocido como El Barranco 
(estos tres en Dos Herma-
nas), El Arenoso (Los Pala-
cios, también se suele ubicar 
en Dos Hermanas), Las Are-
nas (La Algaba) y Torre del 
Águila (Utrera). 

Tipología de lugares 

Estos nueve, junto con otros 
once, conforman una apro-
ximación a los espacios de la 
provincia que fueron esce-
nario de trabajos forzados, 
ya sea como campos de con-
centración propiamente di-
chos, como depósitos de 
presos dependientes de es-
tos (lugares próximos que 
facilitaban el traslado de 
unos a otros) o como cam-
pos o sitios donde se ubica-

Público instaló en octubre 
de 1936 en el Cortijo Caballe-
ro de Guillena, que apenas 
funcionó hasta finales de 
noviembre y donde estuvie-
ron más de 170 presos, tanto 
hombres como mujeres, si 
bien no se tiene muy claro a 
qué labor se dedicaron. 

Más presos en Las Arenas 

En cambio, en el muy cerca-
no Cortijo Las Arenas –este 
se suele ubicar en La Algaba– 
sí se conoce que más de 250 
presos gubernativos se afa-
naron en diversas obras hi-
dráulicas para los poblados 
de colonización que acom-
pañaron a la puesta en fun-
cionamiento del canal del 
Viar. Unas obras que se para-
lizaron en 1938, si bien este 
campo estuvo activo hasta 
principios de los cincuenta.   

Durante 1937 se pusieron 
en marcha otros tres campos 
de concentración. De uno de 
ellos, sin embargo, no se sa-
be demasiado en cuanto a 
los trabajos realizados (y por 
ello no figura en el listado), 
apenas se conoce que se ha-
llaba en las cercanías del 
cauce del Guadaíra, próximo 

Veinte ‘colonias’ de 
trabajos forzados
Informe. La provincia alberga al menos doce campos de 
concentración, seis depósitos de presos y dos lugares 
donde se ubicaron batallones de trabajadores, que 
realizaron todo tipo de obras durante el franquismo
ron batallones de trabajado-
res, esto es, unidades de sol-
dados que realizaron obras  
no sólo estrictamente milita-
res. De esta última tipología, 
en Sevilla se ha identificado 
Oromana (Alcalá de Guadaí-
ra), aún sin señalizar dada la 
poca documentación encon-
trada, y la Dehesa Matallana 
(Lora del Río).  

Esta veintena de lugares 
conforman lo que los histo-
riadores Lola Martínez y Jo-
sé Luis Gutiérrez califican 
como «una corona de espi-
nas y acero» que terminó por 

rodear Sevilla en el clarifica-
dor artículo El trabajo escla-
vo de los presos políticos del 
Franquismo en Andalucía.  

Un texto donde se explica 
que «desde el mismo verano 
de 1936 comenzó a cons-
truirse un sistema esclavis-
ta, que fue perfeccionándo-
se hasta alcanzar su máxima 
expresión con la creación 
del Patronato Nacional para 
la Redención de Penas por el 
Trabajo (PRPT), y que duró 
largos años bajo diversas 
modalidades». Obras como 
fortificaciones militares, re-

cogida de cosechas, arreglos 
de calles y trabajos públicos 
y privados en general com-
ponen el legado de este sis-
tema con el que se venía, por 
un lado, a intentar paliar los 
elevados costes que genera-
ba el ingente y creciente nú-
mero de recluidos en las cár-
celes; por otro, a contrarres-
tar la escasez de mano de 
obra y la consecuente parali-
zación de la economía. 

El campo de concentra-
ción que inauguró su puesta 
en marcha en Sevilla fue el 
que la Delegación de Orden 
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y hasta la 
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los setenta 
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Campos de trabajos forzados

El Colector. Sevilla

Depósitos de presos

Batallón de trabajadores

1

Los Merinales. Dos Hermanas2

La Corchuela. Dos Hermanas3

El Arenoso. Dos Hermanas4

Cortijo Casavacas. La Rinconada5

La Azucarera. La Rinconada6

El Puntal. Isla Mayor1

Cortijo La Jarilla. La Rinconada2

Campo de Oromana. Alcalá de Guadaira1

Dehesa Matallana. Lora del Río2

Estación de Alcolea. Villanueva del Río
 y Minas

3

Estación de bombeo. Alcalá del Río4

El Pintado. Cazalla de la Sierra5

Cortijo Gambogaz. Camas6
Cortijo Caballero. Guillena7

Las Arenas. La Algaba8

Sanlúcar la Mayor9

Torre del Águila. Utrera10

Casariche11

Las Turquillas. Osuna12

Los campos de concentración de represaliados de la provincia de Sevilla

Fuente: RMHSA Txetxu Rubio
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Pico Reja (julio-agosto de 1936), 
Fosa del Monumento (septiembre 
1936-enero 1940), Fosa antigua 
(febrero 1940-junio 1942), Fosa de 
la Rotonda (julio 1942-febrero 
1952), Poza nueva o moderna (a 
partir de 1945), Fosa primera de la 
ampliación (marzo 1952-mayo 
1955) y Fosa segunda de la amplia-
ción (mayo 1955-diciembre 1958). 

Por otro lado, en el informe 

que se publicó en marzo de 2009, 
y que atañe a toda la provincia, se 
hablaba de una cifra de unas 
12.000 víctimas de la represión 
identificadas en las fosas de Sevi-
lla y sus pueblos. En este informe 
hay datos de fosas de 83 munici-
pios sevillanos, si bien algunas fo-
sas quedaron sin registrar por no 
poder acceder a una mínima in-
formación sobre ellas. ~

H.R. 
SEVILLA 
{Si los represaliados del franquis-
mo que acabaron realizando tra-
bajos forzados en los distintos 
campos de concentración tuvie-
ron un destino más que cruel, qué 
decir de las miles de víctimas 
mortales que deparó el conflicto 
bélico y todo lo que sobrevino en 
los años posteriores a la guerra.  

Hace justo un año que salió a la 
luz Ni localizados ni olvidados. Las 
fosas del Cementerio de San Fer-
nando (1936-1958), una obra en la 
que el historiador José Díaz Arria-
za arroja luz sobre esta cuestión. 
En este libro se recoge que en el 
camposanto de la capital hispa-
lense hay hasta ocho fosas comu-
nes en las que se hallan apilados 
más de 29.000 cadáveres, de los 
que según sus investigaciones 
unos 4.000 pertenecerían a repre-
saliados del régimen franquista. 

Esas ocho fosas que señala Díaz 
Arriaza serían, por orden cronoló-
gico de apertura, las siguientes: 
Cementerio de los Disidentes 
(desde los años veinte), Fosa del 

Hasta ocho fosas en San Fernando

Junto a estas 

líneas, un 

reciente 
homenaje a 

los presos de 

El Colector 

(Heliópolis). 

Debajo, el 
Cortijo de 

Gambogaz 

(Camas), que 

albergó un 

depósito de 
presos. / 
Manuel Gómez - 
A.M. Cuaresma

a la venta de Antequera: es 
el denominado de Los Re-
medios, donde hubo en tor-
no a 300 presos gubernati-
vos o procedentes de las 
condenas de la Ley de Vagos 
y Maleantes que las autori-
dades republicanas habían 
dictado en el año 1932. Por 
cierto, otro campo que aún 
no está muy documentado 
habría estado situado en El 
Ronquillo. 

También a lo largo de 1937 
se gestó el único campo ubi-
cado en el término munici-
pal de Sevilla capital, el co-
nocido como El Colector, si-
to en Heliópolis, en concreto 
en un terraplén de la margen 
del río, donde 300 presos 
trabajaron durante medio 
año para construir el colec-
tor que dio nombre al cam-
po, a las órdenes de la em-
presa Entrecanales y Távora. 

Otro cortijo, el de Gambo-
gaz (en el término municipal 
de Camas), acogió a deteni-
dos para labores diversas. Se 
cuenta que Sevilla le regaló 
esta finca al general Queipo 
de Llano, aunque no hay 
ninguna documentación 
que lo demuestre. También 

Familiares de represaliados visitan las fosas de San Fernando. / Manuel Gómez

Sobre estas 
líneas, lo que 

queda en pie 

de lo que fue 

el campo de 

Las Arenas 
(La Algaba). 

En la foto de 

la izquierda, 

decenas de 

penados  
trabajando 

en el Canal de 

los Presos. 

/ El Correo

Junto a estas 

líneas, Las 

Turquillas 
(Osuna), que 

fue campo de 

trabajadores. 

Más a la 

izquierda, el 
estado actual 

de la Dehesa 

Matallana 

(Lora del 

Río), que tuvo 
batallones.  

/ El Correo

ha sido objeto de rumorolo-
gía sin contrastar el campo 
de Casariche, pues algunos 
sostienen que su piscina 
municipal fue cavada a pico 
y pala por presos de guerra a 
las órdenes del comandante 
Rafael Martínez, pero hay 
discrepancias al respecto. 

Cerraremos este repaso 
haciendo mención de los 
tres campos de concentra-
ción ubicados en Dos Her-

manas (La Corchuela, El Are-
noso y Los Merinales), todos 
ellos ligados a la construc-
ción del ahora señalizado 
Canal de los Presos, en con-
creto al tramo sexto del con-
ducto. El que estuvo abierto 
más tiempo fue Los Merina-
les, pues de hecho albergó a 
presos comunes una vez 
concluyeron las actuaciones 
en el canal y fue el último de 
España en cerrar en 1962. ~

Los Merinales 
fue el último 
campo en cerrar 
de toda España, 
en el año 1962
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Alberto Cabello 
SEVILLA 
{Antes de redactar su in-
forme sobre memoria his-
tórica en España, Pablo 
Greiff, Relator Especial de 
las Naciones Unidas para el 
fomento de la verdad, la 
justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición 
pudo recorrer una parte del 
Canal de los Presos, los res-
tos del campo de concen-
tración Los Merinales y el 
mausoleo construido sobre 
la fosa común del cemente-
rio de Cazalla de la Sierra, 
donde reposan los restos 
de unas cien personas fusi-
ladas durante los primeros 
meses del golpe militar de 
1936. En sus conclusiones, 
Greiff apuntó que en Espa-
ña «jamás se estableció 
nunca una política de Esta-
do en materia de verdad, ni 
existía información oficial, 
ni mecanismos de esclare-
cimiento de la verdad». Re-
saltó la indiferencia de las 
instituciones estatales con 
el modelo de privatización 
de las exhumaciones, que 
delegaba esa responsabili-

dad a las víctimas y asocia-
ciones y provocaba indife-
rencia de las instituciones. 

A partir de este diagnós-
tico, IU elaboró su proyecto 
de Ley de Memoria Demo-
crática de Andalucía que 
fue incluido en el paquete 
del acuerdo de pacto de go-
bierno que firmó con el 
PSOE después de las elec-
ciones autonómicas de 
2012. La decisión de Susa-
na Díaz de romper el com-
promiso y dar por termina-
da la IX Legislatura dejó la 
norma en el cajón de los 
proyectos pendientes. Fue 
después de celebrados los 
comicios de marzo de 2015 
cuando la presidenta de la 
Junta retomó la iniciativa, 
que está en tramitación 
parlamentaria. Se estima 
que la ley de memoria de-
mocrática andaluza pueda 
estar aprobada de forma 
definitiva en febrero de 
2017. PSOE, Podemos e IU 
ya han garantizado su apo-
yo a la norma, y aunque la 
intención era la de que fue-
ra aprobada por unanimi-
dad PP y Ciudadanos están 
en contra del borrador. 

 En el reparto de compe-
tencias del nuevo Ejecuti-
vo de Díaz, la Dirección Ge-
neral de Memoria Demo-
crática fue integrada en la 
Consejería de Cultura, 
frente a las críticas de par-
tidos como Podemos que 
pidieron atribuir la materia 

Restos de víctimas del franquismo en una fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra. / El Correo

a Justicia. «Este Canal de 
los Presos fue construido a 
costa de sangre y muerte, 
con el trabajo esclavizado 
al que la dictadura fran-
quista sometió a los presos 
republicanos en beneficio 
de las oligarquías terrate-
nientes. ¡Verdad, Justicia y 
Reparación!», el sábado 10 
de diciembre quedó inau-
gurada parte de la señaléti-
ca que marca esta gigante 
obra hidráulica de más de 
158 kilómetros, desde Pe-
ñaflor hasta el embalse de 

Don Melendo, en el térmi-
no municipal de Lebrija. 

La norma define la me-
moria democrática como 
«el derecho a conocer la 
verdad de la historia de la 
lucha del pueblo andaluz 
por sus derechos y liberta-
des, derecho a la justicia y 
derecho a la reparación, 
como garantías de no repe-
tición». La idea de IU en su 
redacción era que el pro-
yecto de ley andaluz fuera 
más allá de la legislación 
estatal. De este modo esta-

blecía medidas como am-
pliar la consideración de 
víctima a colectivos como 
los familiares o los niños 
robados, incluir el estudio 
de la memoria democrática 
en los currículos educati-
vos y facultar a la Adminis-
tración autonómica para 
emprender acciones y de-
nuncias de crímenes ante 
los juzgados, de acuerdo 
con el principio de justicia 
universal. Y por supuesto, 
asume la prohibición de 
exhibir simbología fascis-

ta, contemplando su retira-
da en el plazo de 18 meses 
una vez aprobada la nor-
ma, obligando a retirar es-
cudos, placas y nombres en 
calles, plazas o avenidas. 
«El concepto de memoria 
democrática amplía el de 
memoria histórica. El de-
ber público de la memoria 
corresponde esencialmen-
te al Estado democrático, 
y, en ese sentido, la Junta, 
como parte del mismo, 
asume como propio ese de-
ber», mantuvo Inmaculada 

La historia 
del franquismo 
y la represión se 
estudiará en los 
colegios

Ley. El Parlamento de Andalucía tiene previsto aprobar a comienzos de 
año la norma sobre Memoria Democrática. La Junta podrá expropiar 
tierras para garantizar las exhumaciones de víctimas del franquismo

El deber público de 
proteger la memoria
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Nieto, diputada de IU, en el 
debate sobre la totalidad 
de esta norma en el Parla-
mento.  

La Ley de Memoria De-
mocrática capacita a la 
Junta a llevar a cabo las ac-
tuaciones necesarias para 
recuperar e identificar los 
restos de las víctimas de-
saparecidas. El Plan Anda-
luz de Memoria Democrá-
tica priorizará las medidas 
y actuaciones para la loca-
lización, exhumación y, en 
su caso, la identificación y 
se concretarán otras políti-
cas. La ley establecerá la 
obligatoriedad de que la 
Junta se persone de oficio 
en todos los procesos de lo-
calización, exhumación e 
identificación de los hue-
sos de víctimas, o también 
a instancias de ayunta-
mientos, familiares, enti-
dades memorialistas e in-
vestigadores. 

Si los enterramientos es-
tán en terrenos de propie-
dad privada y el propieta-
rio no da su consentimien-
to, se procederá a la 
expropiación temporal de 
uso de los terrenos. 

El presupuesto para 2017 
del Gobierno andaluz para 

la gestión de la Memoria 
Histórica ascenderá a 
1.263.426 euros, lo que su-
pone un incremento del 
8,5% con respecto al año 
actual, siendo la partida de 
gasto más importante la in-
tervención en fosas comu-
nes de la Guerra Civil y el 
franquismo, con un mon-
tante cercano a los 
200.000 euros. El proyecto 
prevé multas de hasta 
150.000 euros por la reali-
zación de excavaciones sin 
la autorización de la Junta, 
una actuación tipificada 
como falta muy grave. Te-
niendo en cuenta que en 
Andalucía existen 614 fo-
sas, el grupo de trabajo cal-
cula que su resolución 
puede abarcar entre los 
cincuenta y setenta años. 
En esas 614 fosas localiza-
das en Andalucía, la mayo-
ría en Sevilla (130), Huelva 
(120) y Cádiz (100), donde 
se estima que hay 60.000 
desaparecidos.  

Será la administración 
andaluza la que realizará 
las pruebas genéticas que 
permitan la identificación 
de los restos óseos. Se 
constituirá un banco de 
ADN en Granada que cen-

tralizará las muestras en-
contradas de víctimas de la 
Guerra Civil y la posguerra 
en Andalucía para analizar-
las, identificarlas y devol-
verlas a sus familiares a fin 
de que puedan ser enterra-
das dignamente. Con este 
banco de muestras la Junta 
pretende impulsar la iden-
tificación de restos huma-
nos hallados en las distin-
tas fosas repartidas por to-
da la región que se han ido 
exhumando en los últimos 
años y los que se puedan 
encontrar a partir de ahora. 
Según la consejera de Cul-
tura, Rosa Aguilar, hay al 
menos unos 3.500 restos 
humanos que esperan ser 
identificados y devueltos a 
sus familiares en toda An-
dalucía.  

La historia del franquis-
mo y la represión llegará a 
las aulas andaluzas, pero 
no como asignatura inde-
pendiente evaluable, de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), del Ba-
chillerato y de la Educa-
ción Permanente de perso-
nas adultas. La intención 
es educar de forma riguro-
sa «sobre los aconteci-
mientos ocurridos antes y 

después de la Guerra Ci-
vil». También se impulsará 
la colaboración con las uni-
versidades andaluzas la in-
corporación de la Memoria 
Democrática en los estu-
dios universitarios. El ob-
jeto del proyecto de ley de 
Memoria Democrática es 
«garantizar a la ciudadanía 
andaluza el derecho a co-
nocer la verdad de los he-
chos acaecidos». De ahí la 

importancia del tratamien-
to escolar de la materia y 
su entrada en el currícu-
lum educativo. El PP exige 
libertad de cátedra y «res-
peto a la libertad de ense-
ñanza de docentes y cen-
tros educativos». C’s supe-
dita la entrada de 
contenido memorialista en 
las aulas a la aprobación 
como iniciativa legislativa 
en el Parlamento regional 
del Pacto Andaluz por la 
Educación. Los populares 

también quieren que la ley 
de Memoria no se limite a 
incluir la Guerra Civil y la 
Dictadura en el currículum 
de ESO y Bachillerato, y pi-
den que se extienda al te-
mario de Primaria (alum-
nos de 6 a 13 años), «previo 
acuerdo con los docentes»  

El PP quiere que la ley 
de Memoria Democrática 
llegue hasta las primeras 
elecciones democráticas 
de 1977. Y Ciudadanos pre-
tende eliminar el periodo 
de la Segunda República, 
del 14 de abril de 1931 al 17 
de julio de 1936. A partir de 
ahí sí sería materia memo-
rialista según la formación 
naranja, hasta la Constitu-
ción española del 78. Sa-
can, de este modo, la Tran-
sición de cualquier fiscali-
zación legislativa. 

PSOE y Podemos e IU de-
jan el marco temporal que 
abarca la ley tal como sur-
ge del anteproyecto: Se-
gunda República, Guerra 
Civil, Dictadura franquista 
y transición a la democra-
cia hasta la entrada en vi-
gor del primer Estatuto de 
Autonomía para Andalu-
cía. Del 14 de abril de 1931 
al 11 de enero de 1982. ~

Placa conmemorativa en el cementerio de Jimena de la Frontera./ El Correo

Restos recuperados en fosas comunes de la provincia de Cádiz. / El Correo

Granada 
albergará un 
banco de ADN 
de las víctimas 
encontradas

FOSAS 
La Junta es-
tima que en 
Andalucía 
hay 614 fo-
sas localiza-
das.

ò


