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BALANCE DE LA INICIATIVA “MONUMENTO PRESOS ESCLAVOS DEL FRANQUISMO” 

 

 
Después de la inauguración del “Monumento” es importante hacer una mínima valoración del 
proceso y del propio acto en sí, aunque aún queda por cerrar unos mínimos “detalles”.  
 

La construcción del monumento, hasta una hora antes no estaba terminado (pintado del 
bloque de hormigón), o el montaje de la parte metálica la misma mañana de la inauguración, 
todo ello a pesar de la planificación que establecía que todo estaría terminado con dos días 
antelación, no ha estado exenta de “problemillas”. Tampoco hay que dejar de mencionar las 
“presiones” y desinformación sobre todo lo relacionado con el acto por parte de otros entes 
memorialistas y organizaciones políticas e institucionales de la ciudad y no precisamente de 
la derecha. 
 

A pesar de la escasa campaña (No se han elaborado carteles y se han distribuidos escasos 
dípticos de información) la propia dificultad de localización del lugar de ubicación del 
monumento, y la hora de inicio del acto (el sol aún daba “caña”), la asistencia ha sido 
importante (los medios calculan 200 personas). Decir que RMHSA invitó, formalmente vía 
correo electrónico, al Concejal responsable del Distrito Bellavista – La Palmera, al Director de 
Parques y Jardines y, evidentemente, a la propia Primera Teniente de Alcalde, el Director 
General de la Memoria Democrática de la Junta y miembros de su equipo, el resto de 
asistentes respondieron a los correos, SMS y  llamamientos en “redes sociales”, respondiendo 
concejales de Ciudadanos y de Ganemos así como diferentes técnicos de la institución, al igual 
que de diferentes entidades y organizaciones (Asociación Nuestra Memoria, Asociación 
Memoria Libertad y Cultura Democrática, Asociación MH de Coria del Río, Asociación MH del 
Partido del Trabajo y la Joven Guardia Roja, Unidad Cívica Andaluza por la República, 
Fundación Salvador Seguí….) familiares de presos y personas no solo de la ciudad sino también 
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del área  metropolitana y más lejanas (Alcolea del Río, Navas de la Concepción, Almadén de la 
Plata …) incluso unos compañeros de Barcelona. A destacar la presencia de miembros de CGT - 
Sevilla. 
 

En cuanto al acto en sí, el “pitido” de salida lo dio un ferroviario del tren de mercancías del 
puerto que fue respondido con un gran aplauso de los presentes, tras el cual fueron muy 
importantes las intervenciones de la mesa (Ángel del Río, José L. Gutiérrez y,  especialmente, 
la de Nicolás Sánchez Albornoz por el esfuerzo –de todo tipo- realizado y el de Carmen 
Castreño) han sido valorados como muy positiva. 
 

El monumento ha sido muy bien acogido y ha gustado a nivel general, o al menos eso es lo que 
se está comentando. Los medios de comunicación (fundamentalmente los digitales; El Diario y 
Andalucesdiario) se han hecho eco del acontecimiento. A destacar El Correo de Andalucía 
(dos buenas páginas) y la noticia, en los informativo de Canal Sur TV.  
 

Agradecimientos al equipo de  apoyo (A. Casado,  Juana Vázquez, Sevillano,…de CGT-Sevilla) a 
Lucía Sócam y su cooperativa, y de manera especial al estudio de arquitectura Modulo_4 (JM 
Gordillo) por estar al tanto de todo (recoger invitados, búsqueda de pintor, decenas de visitas 
y reuniones con técnicos y personal del Ayuntamiento, …) más allá de las responsabilidades 
contratadas y a los equipos directivos de Parques y Jardines y del Distrito Bellavista-La 
Palmera. 
 

Por último espero que este monumento tenga una importante influencia, positiva, en futuras 
actuaciones del movimiento memorialista sevillano, sobre todo en aquello relacionado con 
los lugares de la memoria, los campos de concentración y los trabajos forzados de los presos 
del franquismo. Queda pendiente pedir al Ayuntamiento que incluya al monumento en las 
Guías de la ciudad y la web municipal. 
 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE GASTOS…………………………………….…                          12.000,00 € 
Gastos efectuados……………………………………………..…………………………..…                            9.729,32 € 
Aportaciones solidarias económicas recibidas……….………………………….                            1.050,00 € 

Total…………………………………………………………………………………………………….                       8.679.32 € 
 
Si añadimos el ahorro como consecuencia de la aportación de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento (Construcción de la cimentación del monumento) el costo se hubiera acercado a 
los 12.000 Euros calculados. 
_______________________________________________________________________ 
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INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO HOMENAJE A LOS PRESOS-ESCLAVOS DEL 
FRANQUISMO. SEVILLA. 18/07/16 

Palabras de presentación del acto 

Buenas tardes, en nombre del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social 

de Andalucía de la CGT.A, agradecemos vuestra presencia en este acto una tarde como esta de 

calor intenso. Nos congratula, de verdad, la presencia de gente, entre ustedes, de diversos 

ámbitos: del movimiento memorialista, del mundo sindical, del activismo social, de la 

comunicación y la creación, del ámbito de las instituciones: del Ayuntamiento sevillano y de la 

Junta de Andalucía y su Dirección General de Memoria Democrática y, en definitiva, de 

ciudadanía consciente, amigos y amigas, en un día como hoy en el que se conmemora el 80 

aniversario del golpe de estado fascista contra la legalidad republicana. Y nos satisface aún 

más vuestra presencia, porque, afortunadamente, hoy y a estas horas, hay otros actos de 

homenaje a las víctimas del franquismo y de reivindicación de la memoria republicana en la 

misma ciudad de Sevilla, en localidades próximas, y en multitud de lugares de Andalucía, 

donde muchos de ustedes y de nosotros podríamos estar de igual modo. 

Como bien decía Saramago “Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”; y hoy 

estamos en un lugar y en un momento largamente esperado para dignificar la memoria de un 

uno de los colectivos de víctimas del franquismo que, a diferencia de otros estados de Europa 

y del mundo, no cuenta con el reconocimiento oficial. Nos referimos a los prisioneros, presos y 

penados de la dictadura de Franco que fueron utilizados como mano de obra esclava en la 

construcción de un sinfín de obras públicas y también para el negocio lucrativo de gentes 

afines al régimen de Franco y de empresas privadas, algunas de las cuales hoy cotizan en el 

Ibex 35. Prisioneros, presos y penados que se cuentan por decenas de miles, que desde el 

mismo verano del 36 y durante varias décadas, hasta los mismos estertores de la dictadura, 

confinados en campos de concentración, como el que había aquí mismo, el de Heliópolis, o en 

campos de trabajo, o en las mismas cárceles fueron explotados salvajemente para, en la 

ideología cínica del régimen fascista, su redención moral y espiritual. 

Los presos-esclavos del franquismo no existen 

todavía como categoría o modalidad represiva para 

el Estado. Y si no existen como tal, no son 

susceptibles de política de reparación alguna por 

parte de las instituciones públicas. Es por ello por lo 

que consideramos que cobra mayor relevancia un 

acto de este tipo que nace desde la iniciativa de la 

sociedad civil, autofinanciado en su práctica 

integridad con los recursos del grupo y la aportación 

voluntaria ciudadana –y la contribución de Parques y 

Jardines del Ayuntamiento en la cimentación del 

monumento que seguidamente vamos a descubrir–. 

Entendemos que esta acción no es una meta o el 

remate de un proceso, sino, más bien, un paso más 

que debe servir como estímulo para seguir 

alimentando el deber de recordar en las instituciones 

públicas siempre remisas y timoratas, cuando no 

abiertamente contrarias, a la hora de abordar el 

encaje social de la memoria de los esclavos del franquismo; también, deber estimular a las 
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propias organizaciones históricas, como legítimas herederas ideológicas de los presos 

políticos para que se impliquen con más énfasis en esta tarea; y, sobre todo, en la ciudadanía 

que entiende la memoria de aquellas víctimas como patrimonio colectivo con una virtualidad 

extraordinaria en la extensión de los valores de paz, igualdad, libertad y justicia social. 

En un día como hoy nos acordamos cuando a principios de la década de 2000 iniciábamos el 

trabajo de investigación sobre los presos-esclavos en torno al Canal de los Presos, que está en 

el origen de esta iniciativa que con tanto tesón, paciencia y buen hacer han llevado a cabo 

desde entonces los coordinadores del grupo Cecilio Gordillo y Gonzalo Acosta. Recordamos, 

decía, cuando fuimos por primera vez a La Corchuela buscando el lugar donde estaba el campo 

de concentración que llegó a contener a miles de presos entre 1940 y 1943. No había ningún 

vestigio físico que delatara la existencia del campo de inhumano recuerdo para los por allí 

pasaron; ni, por supuesto, ninguna placa que rememorara el lugar. Fue el mismo guarda del 

ahora parque periurbano de La Corchuela el que nos avisaba que cada año se encontraba con 

grupos familiares venidos de distintos puntos de España para preguntarle lo mismo: ¿dónde 

estaba el campo? 

Después conocimos que al terreno que albergara el campo de Los Merinales, el mayor de los 

que concentró la mano de obra esclava para la construcción del canal de los presos, era 

visitado de manera recurrente por antiguos presos y familiares como lugar para cultivar, de 

manera íntima, secreta, escondida, la memoria familiar. Y lo que era eso, memoria familiar, fue 

convertida gracias a la investigación que se abría paso y al proceso de acción y divulgación, en 

memoria social. Esa reivindicación de la memoria social y colectiva fue el imperativo unánime 

que nos legaron presos-esclavos como Ricardo Limia, Pedro Prieto, Antonio Roda, Manuel 

Almansa, Reyes Paulo Ajea, Francisco Higuero, Antonio León, Gil Martínez, José Custodio, 

Valentín Trenado entre otros, y familiares de presos, esposas, hermanos y hermanas, hijos e 

hijas como la familia Adame, Dolores Vimes, las hermanas Amaya, Manuel Calvo, Marivilla 
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Cuadrado, Mari Paz Domínguez, María izquierdo, Antonia Navas, Rafael Viana, entre 

muchos… Un imperativo que ha sido el motor de la acción que hoy celebramos aquí: que 

emerja la verdad, que personas con gran sentido de la dignidad humana, cuyo delito fue 

aspirar a otro mundo posible, fueron recluidas en penosas condiciones de vida en 

ignominiosos campos de concentración, que fueron explotadas hasta la extenuación, que 

fueron estigmatizadas de por vida y que no fueron objeto de perdón, de gratitud ni de 

reparación. El olvido había supuesto una afrenta más, pero si cabe más injusta en tiempos de 

democracia, a la extensa lista de oprobios que marcaron sus biografías. 

La memoria debe anclarse en lugares singulares que la sociedad hace emblemáticos. De ahí 

la necesidad que la recuperación de este espacio donde se ubicara el campo de concentración 

de Heliópolis, el primero de una larga lista de Sevilla y sus alrededores, no sea flor de un día. 

Hemos visto con pesar, cómo lugares que fueron creados para el reconocimiento han ido 

perdiendo el sentido de su origen. La famosa plaza del Retiro en Bellavista tiene desde 1988 

un monumento consistente en un grupo escultórico, con el nombre oficial, según la web del 

Ayuntamiento “Monumento a los constructores del canal”. No existe ninguna referencia en 

esa plaza a la obra y a cómo y quiénes la construyeron. La misma nomenclatura 

“constructores” niega la existencia de los presos y de los trabajadores forzosos. 

En la Universidad Pablo de Olavide, donde el canal delimita parte de su parcela, en 2002 se 

erigió en su rotonda de acceso un olivo centenario y una piedra con una placa de homenaje a 

los presos esclavos con una frase de Saramago: “Recordar es vivir y mantener vivos los 

sueños”.  Hoy día, y podemos dar fe de ello varios profesores de esta universidad que estamos 

aquí, que son muy pocos los estudiantes y añadiría también a profesores y personal de la 

administración y servicios, que saben de su existencia. Y no digamos, del lugar más 

emblemático por excelencia del trabajo esclavo, el que fuera el campo de Los Merinales, 

donde se han hecho multitud de homenajes, se han llevado estudiantes de decenas de 

institutos y de centros de educación personas adultas de Sevilla en el marco de un convenio de 

colaboración con el Ayuntamiento; y ha sido visitado por autoridades de todo tipo nacionales e 

internacionales que han mostrado gran interés por el lugar, como el Relator Especial de la 

ONU para la Verdad, Justicia y Reparación y garantías de No Repetición Pablo de Greff, que 

mostraba su contrariedad y asombro porque ese espacio no tuviera una significación de mayor 

alcance. Los Merinales, fue objeto, incluso, de la creación de un intento de fundación con la 
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participación de numerosas instituciones públicas, Junta de Andalucía, Diputación, 

ayuntamientos, sindicatos, universidades, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. para 

que el lugar se convirtiera en un centro de referencia del universo concentracionario 

franquista y del trabajo esclavo con la creación de un centro de interpretación al modo de los 

que existen en otros países europeos a los que tantas veces tratamos de emular. Al final 

tantos esfuerzos quedaron en nada. 

De ahí nuestra insistencia de que estos espacios ganados para la ciudadanía deben trascender 

lo meramente simbólico, y deben, debemos, conseguir que sean auténticos lugares de la 

memoria, para el reconocimiento a las víctimas del franquismo, tantas veces relegadas del 

espacio público; y como lugares de proyección pedagógica de aquellos valores ciudadanos por 

los que fueron represaliadas y proscritas esas víctimas. 

Antes de dar paso a las personas que van a intervenir, quiero terminar con estas palabras de 

uno de los grandes referentes literarios del exilio republicano, Max Aub, que dedicara en su 

obra "Campo de los almendros", a los derrotados, a los que estaban confinados en los campos 

de concentración franquistas con un horizonte terrible como destino. No hay mejores palabras 

para definir a aquellos presos que se hacinaban y malvivían en campos como el de Heliópolis, 

la Corchuela, El Arenoso, Los Merinales, Guillena y así hasta 55 en Andalucía donde fueron 

convertidos en esclavos; o el campo de Las Arenas en la Algaba donde la mitad de sus reclusos 

fueron matados, directamente, de hambre: "Estos que ves ahora deshechos, maltrechos, 

furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos 

un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides, hijo, no lo olvides nunca pase lo que 

pase, son lo mejor de España, los únicos que, de verdad, se han alzado, sin nada, con sus 

manos, contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia; 

cada uno a su modo, a su manera, como han podido, sin que les importara su comodidad, su 

familia, su dinero. Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, 

soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor 

del mundo. No es hermoso. Pero es lo mejor del mundo. No lo olvides nunca, hijo, no lo 

olvides". 

Muchas gracias. 

Ángel del Río Sánchez. 

_______________________________________________________________________ 
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APOYOS RECIBIDOS A LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO DE HOMENAJE Y 
RECONOCIMIENTO A LOS PRESOS ESCLAVOS DEL FRANQUISMO EN HELIOPOLIS.  
 

Jesús M. Canto Ortiz, Catedrático de Psicología Social de la Universidad de Málaga 
Javier Gavira Gil. Historiador. Marchena (Sevilla). 
Juan M. Batalloso Navas. Asociación MLCD. Camas (Sevilla). 
Asociación “Nuestra memoria”. Sevilla 
Flor Calzada Rodríguez, Barcelona 
Ignacio Cortés Contreras, Docente 
Josefina Cuesta Bustillo. Universidad de Salamanca. España 
Colectivo Memoria de Futuro de Alburquerque (Badajoz) 
José Moreno Romero, historiador. Fuentes de Andalucía. (€) 
Juanma Guijo. Antropólogo forense. Sevilla (€) 
Emili Cortavitarte Carral, Fundación Salvador Seguí. Barcelona (€) 
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). 
Jacinto Merino Sánchez, Dtor. Historia por la UABarcelona 
Carlos J. Benítez Saurel. Consejo Local IU. Dos Hermanas (Sevilla) 
María Julieta Olaso, doctora en Antropología. 
Manuel Ramos Manzano. Alcalá de Guadaira (Sevilla). (€) 
José Villa Rodríguez. Sevilla. (€) 
Asociación Dignidad y Memoria de Marchena (Sevilla) 
Pedro Soriano Belmonte (€) 
MC.C (€) 
Francisco García González. Sevilla (€) 
María Flores C (€) 
AMH Partido del Trabajo de Andalucía y la Joven Guardia Roja. Sevilla 
Laureano Rodríguez Liañez. Historiador. Sevilla 
Eduardo José López Álvarez. Docente. Sevilla 
Antonia Recio Ortiz. 
Marivilla Cuadrado Jiménez. Sevilla 
Asociación de Memoria Histórica de Arcos de la Frontera. Cádiz 
Consejo Ciudadano Municipal de Sevilla. 
Lucia Sócam. Cantautora (€) 
Asociación 24 de agosto de 1944 (Francia). (€) 
Francisco Villenas Díaz. Hornachos (Badajoz). 
José María Valcuende del Río. Docente. Antropólogo. Sevilla. 
Cecilio Gordillo Giraldo. Sevilla. 
Félix Talego Vázquez. Profesor de Antropología social US 
Julio Guijarro González. Archivero. Sevilla. 
Asociación AMICAL DE MAUTAUSEN Y OTROS CAMPOS. 
Ángel del Río Sánchez. Docente. Antropólogo. Sevilla 
Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo. Sevilla 
José Antonio Jiménez Cubero. Investigador. Sevilla 
Antonio Miguel Bernal Rodríguez. Historiador. Sevilla 
Nicolás Sánchez Albornoz. Historiador. Madrid. (€) 
José Luis Gutiérrez Molina. Historiador (Cádiz) (€) 
Fernando Romero Romero. Historiador. Asturias 
Santiago Fernández Ferrete. Docente. Sevilla 
Consuelo Saldaña Saldaña, administrativa y pedagoga. Sevilla 
Manuel Barrios Llorente, vigilante. 
Rafael Adamuz. Periodista. (Huelva). 
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Asamblea 15M Cerro-Amate de Sevilla 
Antonio Casado Ruiz. Bibliotecario. 
Unión Cívica Andaluza por la República. Sevilla 
José Osorio Palazuelos, sociólogo. 
Pepa Jiménez Periañez. (Sevilla). 
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). León 
José María Luján Murillo. (Sevilla). 
Federación Provincial de Sevilla de CGT. (€) 
Bonifacio José Rodríguez Cañibano. Periodista. Sevilla 
Miguel Vázquez Liñán. Docente US 
Custodio Velasco Mesa. Docente US 
Ana Díaz Ordás. Docente US 
Rubén Díaz López. Docente US 
Memoria histórica y comunicación. MyC Grupo de Investigación. US. 
José Antonio Raya Ferro. Profesor de Enseñanza Secundaria 
Javier Buces Cabello, Historiador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (San Sebastián) 
Grupo "Memoria Libertaria" de la CGT. 
Ernesto Jare. Sevilla (€) 
Joaquín Martínez Álvarez. Profesor de Enseñanza Secundaria 
Francisco Ramón Morales Nieto. Teleoperador 
Biblioteca de la Memoria Histórica y Social de Andalucía. 
Rocío Casado Jiménez. Arquitecto técnico. Sevilla 
Juan Ramón Basallote Marín. Arquitecto técnico. Sevilla 
José Mesa Alarcón. (€) 
Móstoles: (€) 
S.A.T: (€) 
Miriam Martínez Esteban. 
Juan A. Gordillo Martín. Arquitecto (€) 

Lo que han dicho los medios de comunicación. 
______________________________________________________________________________________________ 
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Sevilla: Un colector de claveles para los esclavos del franquismo 

Emotiva inauguración del monumento en homenaje a los presos de trabajos forzados 
 HORACIO RAYA / SEVILLA / 19 JUL 2016 
 

Aun con 80 años de retraso, los alrededor de 250 presos que construyeron el colector que 
sirvió para desplazar las aguas pluviales y residuales lejos de Heliópolis y La Palmera, a través 
de los 6,5 kilómetros de tubería, vieron en la tarde de este lunes, en una fecha tan señalada 
como el 18 de julio, reconocida y agradecida su denodada labor. No lo vieron con sus propios 
ojos, obviamente, sino con los de las más de 200 personas reunidas en el Parque del Guadaíra, 
a apenas 100 metros de donde se ubicó el campo de concentración donde fueron recluidos, 
para homenajearlos. 
 

Y lo vieron con los ojos increíblemente azules y llenos de verdad de Nicolás Sánchez Albornoz, 
superviviente del «destacamento penal» de Cuelgamuros, quien realizó trabajos forzados 
durante meses de 1948 en el Valle de los Caídos, hasta que logró huir; y que fue el encargado 
de retirar la tela negra que cubría el monolito de hormigón en recuerdo de los esclavos del 
franquismo, invitado por el grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía 
(RMHSA-CGT), impulsor de este homenaje perseguido desde años atrás. 
 

«Me gusta estéticamente y me complace ver que las rejas del monumento tienen un agujero 
en medio, que es por donde yo me escapé», bromeaba a sus 90 años Sánchez Albornoz, a lo 
que Cecilio Gordillo, coordinador de RMHSA-CGT, añadía más tarde que «estas rejas, como 
todas las rejas, se merecen ser forzadas». 
 

Y es que el monolito en cuestión, un bloque rectangular de hormigón –de forma similar a la 
estructura del campo de concentración– con una enorme tubería de acero y un enrejado 
visiblemente forzado, se llenó de claveles rojos aportados por los vecinos de Heliópolis, y 
también de banderas republicanas hacia las ocho de la tarde, cuando un tren de mercancías 
pasaba por allí y saludaba a los presentes con un sonoro y largo pitido. 
 

Un paso más, no la meta 
 

El acto fue introducido por el antropólogo Ángel del Río: «Hoy es un día largamente 
esperado», dijo, pero «no es una meta sino un paso más que debe servir de estímulo para 
seguir avanzando», en lo que retó «a las instituciones, que cuando no fueron remisas y 
timoratas se mostraron contrarias a recordar cualquier cosa relacionada con el franquismo». 
El historiador José Luis Gutiérrez recalcó que «el trabajo esclavo no fue una anécdota sino una 
de las columnas vertebrales del régimen franquista» y «no sólo tuvo una finalidad de 
explotación económica; también de redención del rojo, había que limpiarle las ideas». 
 

El Ayuntamiento de Sevilla estuvo representado por Carmen Castreño, primera teniente 
alcalde –también estuvo Joaquín Castillo, delegado del distrito; además de Susana Serrano 
(Participa Sevilla) y Javier Moyano (Ciudadanos)–, quien destacó que el monumento es «un 
recuerdo de aquellas personas a las que cercenaron su libertad por sus ideales, y que pagaron 
con su vida y con su sufrimiento la construcción de espacios públicos que hoy son 
fundamentales para la ciudad». 
 

La joven cantautora Lucía Sócam puso el broche al acto recordando «a esos hombres y 
mujeres con nombre y apellido». Y un manolito. 

http://elcorreoweb.es/sevilla/un-colector-de-claveles-para-los-esclavos-del-franquismo-IG2008596 

http://elcorreoweb.es/sevilla/un-colector-de-claveles-para-los-esclavos-del-franquismo-IG2008596
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Sevilla rinde homenaje a los esclavos del franquismo 
 

Un bloque de hormigón reciclado sirve como monumento y reconocimiento de la 
ciudad a los presos políticos que el régimen dictatorial usó como mano de obra 
forzada. El de Heliópolis fue uno de los 55 campos de concentración que hubo en 
Andalucía y por el que penaron unos 100.000 reclusos 
 
EL DIARIO.ES/ Juan Miguel Baquero / Daniel Andana / 18/07/2016 - 23:27h 

 

En una ciudad barroca y con un punto narcisista, un bloque de hormigón reciclado sirve de 
homenaje a los presos esclavos del franquismo. No hace falta más, dicen, que traer restos del 
pasado para hacerlos memoria presente. Y así, con los restos megalíticos de una antigua 
construcción convertida en obra de arte, Sevilla honra a los "presos políticos" que 
construyeron 'El Colector' del barrio de Heliópolis. 
 

Para la inauguración del primer monumento de tales características en Andalucía, una fecha 
clave: el 18 de julio de 2016, a 80 años del golpe de Estado militar y del inicio de la guerra civil 
española. Contó con la participación del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz. Expreso fugado 
de Cuelgamuros, donde se levantaba el Valle de los Caídos, narró su testimonio cargado de 
"dramas humanos" y de cómo la dictadura usaba los destacamentos penales para sacar 
rendimiento económico. 

Un bloque de hormigón reciclado como base para reconocer a los presos políticos. DANIEL ANDANA 
 

El Ayuntamiento sevillano fue "beneficiario de aquella primera obra pública realizada por los 
presos del franquismo", recuerda el grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de 
Andalucía (Rmhsa de CGT-A) en un comunicado. El colectivo memorialista ha promovido un 
reconocimiento "reivindicado desde 2002" y que ha contado con el respaldo del Consistorio 
hispalense. 
 

Iniciada en 1937, el incipiente régimen rebelde activó un campo de concentración junto al 
Puerto de Sevilla y el actual Parque Guadaíra y la avenida de Las Razas. Sería "uno de los 
primeros de España" y sirvió "de modelo a lo que sería la ingeniería esclavista del franquismo". 
Unos 250 prisioneros de los rebeldes construyeron un colector de aguas residuales para 
mejorar una zona residencial edificada en la Exposición Universal de 1929. 

http://www.eldiario.es/autores/juan_miguel_baquero/
http://www.eldiario.es/autores/daniel_andana/
http://www.eldiario.es/andalucia/esclavos-franquismo-monumento-Sevilla_0_503250654.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/Dinamitar-Valle-Caidos_6_538306169.html
http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html
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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 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. Por aquellos destacamentos pasaron miles de presos políticos usados como mano de 
obra gratuita. Como esclavos. En Andalucía, unos 100.000 reclusos penaron por 55 centros de 
internamiento y trabajo forzado. 

Monumento a los esclavos del franquismo inaugurado en Sevilla. DANIEL ANDANA 

 
Sevilla, de este modo, "da un reconocimiento a todos los presos y salda, en parte y de forma 
simbólica, la deuda que se tiene con ellos", apunta el coordinador del grupo memorialista de 
CGT, Cecilio Gordillo. A la inauguración del monumento asistieron, entre otros, el director 
general de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Javier 
Giráldez y la concejal sevillana de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen 
Castreño. El acto fue presentado por el antropólogo Ángel del Río, junto al historiador José 
Luis Gutiérrez Molina, y contó con la actuación de la cantautora Lucía Sócam. 
 

Nicolás Sánchez-Albornoz quiso terminar "con una nota de humor" referida al bloque de 
hormigón y su reciclaje artístico. "El monumento me gusta estéticamente y además su 
simbolismo, esas rejas que representan la prisión y que tienen un agujero… por donde yo me 
escapé". Rememoraba, sonriente, su propia fuga de Cuelgamuros a finales de los años 40 del 
siglo pasado. 
 

http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/VIDEO-Sevilla-homenaje-esclavos-
franquismo_0_538597037.html 

http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html
http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html
http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html
http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/VIDEO-Sevilla-homenaje-esclavos-franquismo_0_538597037.html
http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/VIDEO-Sevilla-homenaje-esclavos-franquismo_0_538597037.html
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Sevilla ha tardado 14 años en erigir un monolito a los presos 
esclavos de Franco 
 

Las gestiones de grupos memorialistas empezaron en 2002, pero fructifican ahora. 
Este 18 de julio se inaugura el monumento en el campo de concentración de El 
Colector 
 

Andalucesdiario.es/ MARÍA SERRANO / 17 JUL 2016 

Por fin. Mañana, 18 de julio, día del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, los 
presos políticos utilizados como mano de obra esclava en la construcción del primer campo de 
concentración en Sevilla, uno de los primeros de España y el único en su casco urbano, tendrán 
su homenaje en forma de monolito cerca de su ubicación original. Un bloque de hormigón 
reciclado de la obra que sirvió para restaurar el colector que da nombre al campo se 
inaugurará a partir de las 19.30 horas en el actual Parque Guadaira, junto a la Avenida de las 
Razas y el Puerto de Sevilla. 
 

Con este reconocimiento “a todos los presos”, se quiere “saldar, en parte y de forma 
simbólica, la deuda que tenemos con ellos”, según el coordinador del Grupo ‘Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía’ (RMHSA) de CGT-A, Cecilio Gordillo. El Grupo, “el 
único que ha investigado los trabajos forzados, ya que no había iniciativa”, patrocina y 
promueve el monumento, un proyecto sobre el que lleva insistiendo desde hace 14 
años. A última hora, el Ayuntamiento de la ciudad, beneficiario de la que fue la primera obra 
pública realizada por los presos del franquismo, se ha sumado colaborando en el acto, a través 
de Parques y Jardines. También presta su apoyo el distrito implicado, Bellavista-La Palmera. El 
Grupo RMHSA ha abierto una cuestación para quien quiera participar en el proyecto. 
 

El del lunes será un acto público en el que intervendrán el historiador y ex preso, fugado, de 
Cuelgamuros, Nicolás Sánchez Albornoz; el historiador José Luis Gutiérrez Molina y la primera 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Carmen Castreño, que serán presentados por 
el antropólogo Ángel del Río. Cerrará el acto la cantautora Lucía Sócam. 
 

‘TENDRÉIS ENVIDIA DE LOS MUERTOS’ 
 

Hace 78 años los militares franquistas establecieron un campo de concentración de prisioneros 
republicanos en Heliópolis, más conocido por el nombre de ‘El Colector’. 
 

Fue el primero de los campos que se instalaron en Sevilla, pero no el único. Hasta 
siete campos se ubicaron en los alrededores de la ciudad, entre los cuales el de Los Merinales 
es sin duda el de mayores dimensiones y duración. Pero este tiene el privilegio de haber sido el 
primero, y el que sirvió de modelo para los muchos que levantó el nuevo régimen: “Los que 
han destruido España que la reconstruyan”, o “Tendréis envidia de los muertos” definen 
muy bien el futuro que les esperaban a los perdedores de la guerra. 
 

Más de 250 presos políticos, en régimen de trabajos forzados, construyeron un colector que 
sirvió para llevar fuera de la dársena del Guadalquivir las aguas llovedizas y residuales de la 
acomodada zona de Heliópolis y avenida de La Palmera, lo cual vino a significar una 
importante mejora en la higiene y salubridad del lugar, y corrigió los graves defectos 
estructurales de la apresurada urbanización de 1929.Fue la primera obra pública realizada 
por los presos del franquismo, en este caso a beneficio del Ayuntamiento de Sevilla, quien 
adjudicó la ejecución de la obra, tanto la construcción del campo de prisioneros como del 
colector, a la empresa Entrecanales y Távora (actual ACCIONA). 
 

https://twitter.com/marserranov
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UNA PROMESA A LOS PRESOS POLÍTICOS 
 

Cuando concluyeron las obras, ‘El Colector’ se convirtió en Prisión Habilitada de Heliópolis: 900 
presos, procedentes del campo de concentración de Sanlúcar la Mayor, la inmensa mayoría 
provenientes del Levante y de Cataluña. Ante la desmemoria y el reiterado olvido y 
reconocimiento de estos hechos por parte de las administraciones públicas, el grupo de 

trabajo Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía de la 
Confederación General del Trabajo de 
Andalucía, (RMHSA-CGT.A), comenzó en 
2002 a realizar gestiones ante dichas 
administraciones (Ayuntamiento, Junta 
de Andalucía, Junta de Obras del Puerto, 
etc…) para que se hiciera algún tipo de 
actuación en el lugar que sirviera de 
reconocimiento a quienes aquí penaron y 
trabajaron como esclavos. 

 

Catorce años después, la tenacidad e insistencia de los promotores ha dado sus frutos y hoy 
podemos saldar, en parte y aunque sea de manera simbólica, la deuda que Sevilla tenía 
contraída con aquellos prisioneros republicanos que con sus esfuerzos y padecimientos 
contribuyeron, de manera significativa, a la mejora de la ciudad de Sevilla.  
 

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/sevilla-ha-tardado-14-anos-en-erigir-un-monolito-

a-los-presos-esclavos-de-franco/ 

_____________________________________________________________________________ 

Un monolito para honrar a los presos del fascismo 

Se inaugura este lunes junto al campo de concentración ‘El Colector’ 
El correo de Andalucía /  HORACIO RAYA / SEVILLA / 17 JUL 2016 / 21:59 H. 

 Más de 250 presos políticos, en régimen de trabajos forzados, construyeron desde 1938 un 
colector que sirvió para sacar de la dársena del Guadalquivir las aguas residuales de Heliópolis 
y la avenida de La Palmera. Fue la primera obra pública realizada por presos del franquismo, en 
este caso a beneficio del Ayuntamiento de Sevilla, que adjudicó la ejecución de la obra –
también la construcción del campo de concentración anexo– a la empresa Entrecanales y 
Távora. 
 

Muy cerca de donde estuviera aquel campo de concentración El Colector, «en línea recta a no 
más de 100 metros, en lo que es actualmente una nave de Acciona», indica Cecilio Gordillo, 
coordinador del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-
CGT.A), se inaugura hoy 18 de julio un monolito con el que se pretende «honrar a todos los 
que estuvieron en trabajos forzados». 
 

El citado grupo lleva 14 años tratando de hacer realidad este monumento-homenaje a los 
presos del fascismo, pero «a pesar de que hubo compromisos políticos, por ejemplo de 
Manuel Chaves, la figura del preso condenado a realizar trabajos forzados no ha sido 
reconocida jurídicamente y por tanto no se ha podido pedir indemnizaciones ni ser objeto de 
homenajes», explica Gordillo, feliz por ver la recompensa a tantos años de tesón y esfuerzo: 
«Desde que en 2001 tuvimos constancia documental de la existencia de ese campo de 

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/sevilla-ha-tardado-14-anos-en-erigir-un-monolito-a-los-presos-esclavos-de-franco/
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/sevilla-ha-tardado-14-anos-en-erigir-un-monolito-a-los-presos-esclavos-de-franco/
http://elcorreoweb.es/cronologia/noticias/meta/horacio-raya
http://elcorreoweb.es/cronologia/noticias/meta/sevilla
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concentración en Heliópolis, siempre hemos intentado que el Ayuntamiento, como propietario 
que era del mismo, pagara esa deuda histórica. En vista del silencio de las distintas 
corporaciones, decidimos coger el desafío y promover y patrocinar el monumento». 
 

El monolito es un bloque de hormigón de unos 17.000 kilos. La base es una pieza que formaba 
parte de un registro del colector, abandonada en 1991 cuando se hicieron las obras para la 
Expo’92. El bloque es un rectángulo que se asemeja al campo, el tubo interior remite al 
colector que construyeron y las rejas, que están como forzadas, simbolizan la lucha por la 
libertad. 
 

El monolito que se inaugurará esta tarde en homenaje a los presos esclavos del franquismo. / Inma Flores 

Con 12.000 euros de presupuesto, el grupo RMHSA-CGT.A ha aportado el grueso del coste, 
mientras el Ayuntamiento, a través del área de Parques y Jardines, ha construido la 
cimentación que soporta el bloque de hormigón, trabajo valorado en más de mil euros; y se 
han recaudado unos 900 euros de aportaciones voluntarias. 
 

Aunque en Navarra existen un par de monolitos dedicados a quienes realizaron trabajos 
forzados, éste será el primero de Andalucía. Lo inaugurará Nicolás Sánchez Albornoz, 
historiador que estuvo como preso esclavo en la construcción del Valle de los Caídos, junto a 
las autoridades del Consistorio y de la Junta. Ya era hora. 
 
http://elcorreoweb.es/sevilla/un-monolito-para-honrar-a-los-presos-del-fascismo-YC2004320 
_______________________________________________________________________________________________ 

Sevilla inaugura el monolito en memoria de los presos 

políticos del franquismo 

Lunes, 18 Julio 2016 13:04 / Sevilla Actualidad 

Este lunes tendrá lugar la inauguración del monumento situado en Las Razas, junto al Puerto, 
en memoria de los "presos políticos usados como mano de obra esclava". 

http://elcorreoweb.es/sevilla/un-monolito-para-honrar-a-los-presos-del-fascismo-YC2004320
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Sevilla rendirá un homenaje a los "presos políticos usados como mano de obra esclava" en la 
construcción del primer campo de concentración en Sevilla, "uno de los primeros de España y 
el único en su casco urbano", el conocido como 'El Colector' de Heliópolis, con la instalación de 
un monumento homenaje, en forma de monolito, cerca de su ubicación original. 

 

Este lunes tendrá lugar la inauguración 
oficial del monumento, un bloque de 
hormigón reciclado de la obra que sirvió 
para restaurar el propio colector, que se 
inaugurará a partir de las 19:30 horas en el 
actual Parque Guadaira, junto a la Avenida 
de las Razas, junto al Puerto de Sevilla. 
 

En un comunicado, el grupo 'Recuperando 
la Memoria de la Historia Social de Andalu-
cía' (Rmhsa de CGT-A) explica que 'El 
Colector' fue el "primero de los campos 
construidos en Sevilla y sirvió de modelo a 
lo que sería la ingeniería esclavista del 
franquismo". Asimismo, el grupo patrocina 
y promueve un acto que "lleva reivindi-
cando desde 2002, en el que colabora el 
Ayuntamiento de Sevilla". 
 
El coordinador de 'Recuperando la Memo-
ria de la Historia Social de Andalucía', 
Cecilio Gordillo, asegura que "se da un 
reconocimiento a todos los presos y se 

salda, en parte y de forma simbólica, la deuda que se tiene con ellos". 
 

Gordillo, en referencia al patrocinio y la promoción del monumento por parte de la entidad 
que coordina, ha agregado que "es la única que ha investigado los trabajos forzados, ya que no 
había iniciativa". 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía' lleva insistiendo 
en este proyecto desde hace 14 años, asegura el comunicado. 
 

Según la nota, "a última hora", el Ayuntamiento hispalense, "beneficiario de la que fue la 
primera obra pública realizada por los presos del franquismo", se ha sumado a la colaboración 
del acto a través de Parques y Jardines, un acto al que también presta su apoyo el distrito 
implicado, Bellavista-La Palmera. 
 

El Grupo Rmhsa ha abierto una cuestación para todo aquel que quiera participar en el 
proyecto, un homenaje público que tendrá lugar este lunes y donde intervendrán el 
historiador y expreso, fugado, de Cuelgamuros, Nicolás Sánchez Albornoz; el historiador José 
Luis Gutiérrez Molina, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen 
Castreño. Los tres estarán presentados por el antropólogo Ángel del Río. El acto concluirá con 
una actuación de la cantaora Lucía Sócam. 
 
 

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/38622-sevilla-inaugura-el-monolito-en-memoria-de-
los-presos-politicos-del-franquismo 

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/38622-sevilla-inaugura-el-monolito-en-memoria-de-los-presos-politicos-del-franquismo
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/38622-sevilla-inaugura-el-monolito-en-memoria-de-los-presos-politicos-del-franquismo
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Inaugurado un monumento a los "presos políticos" de 
Franco DEL MONUMENTO · AYTO. 

ANDALUCÍA INFORMACIÓN / 18/07/2016 20:50 
 

Sevilla rendirá un homenaje a los "presos políticos usados como mano de obra esclava" en la 
construcción del primer campo de concentración en Sevilla, "uno de los primeros de España y 
el único en su casco urbano", el conocido como 'El Colector' de Heliópolis, con la instalación de 
un monumento homenaje, en forma de monolito, cerca de su ubicación original. 
 

El acto ha contado con la participación de la concejal delegada de Economía, Comercio 
y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño, así como con las 
intervenciones del historiador y expreso fugado de Cuelgamuros, Nicolás Sánchez Albornoz; el 
historiador José Luis Gutiérrez Molina, quienes serán presentados por el antropólogo Ángel del 
Río. El acto concluye con una actuación de la cantautora Lucía Sócam. 
 

En un comunicado, el grupo 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía' 

(Rmhsa de CGT-A) explica que 'El Colector' fue el "primero de los campos construidos en Sevilla 
y sirvió de modelo a lo que sería la ingeniería esclavista del franquismo". Asimismo, el grupo 
patrocina y promueve un acto que "lleva reivindicando desde 2002, en el que colabora el 
Ayuntamiento de Sevilla". 
 

Así, un bloque de hormigón reciclado de la obra que sirvió para restaurar el propio colector se 
inaugurará el próximo lunes a partir de las 19,30 horas en el actual Parque Guadaíra, junto a la 
avenida de las Razas, próximo al Puerto de Sevilla. 
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De esta forma, el coordinador de 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía', 
Cecilio Gordillo, asegura que "se da un reconocimiento a todos los presos y se salda, en parte y 
de forma simbólica, la deuda que se tiene con ellos". 
 

Gordillo, en referencia al patrocinio y la promoción del monumento por parte de la entidad 
que coordina, ha agregado que "es la única que ha investigado los trabajos forzados, ya que no 
había iniciativa". 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía' lleva insistiendo 
en este proyecto desde hace 14 años. 
 

El Ayuntamiento hispalense, "beneficiario de la que fue la primera obra pública realizada por 
los presos del franquismo", se ha sumado a la colaboración del acto a través de Parques y 
Jardines, un acto al que también presta su apoyo el distrito implicado, Bellavista-La Palmera. 

 
http://andaluciainformacion.es/sevilla/611208/inaugurado-un-monumento-a-los-presos-

politicos-de-franco/ 

____________________________________________________________________________ 

El Parque Guadaíra acoge un monolito en 

homenaje a los presos republicanos de ‘El Colector’ 

18 de Julio de 2016 21:12h 

Que fueron forzados a participar en diferentes obras públicas de la ciudad.250 presos 

albergó en sus inicios a partir de un modelo de confinamiento y trabajos forzados que se 

exportó al resto del país y que derivó posteriormente en prisión con capacidad hasta para 

900 personas, la mayoría procedente de Levante y Catalunya 

El Parque Guadaíra acogerá desde este lunes el monumento a los prisioneros republicanos que 
fueron concentrados en Heliópolis en el espacio entonces conocido como ‘El Colector’. 
 

Fue éste el primero de los siete 
campos de concentración que se 
distribuyeron en la ciudad, y 
estableció un modelo que se 
exportó a otros puntos de la 
geografía española. 
 

Durante su actividad, esta 
instalación llegó a confinar hasta 
250 reclusos que eran destinados 
a trabajos forzados, como la 
canalización externa del Río 
Guadalquivir de las aguas 

residuales y las lluvias de Heliópolis y La Palmera, corrigiendo las deficiencias de la 
urbanización de estos espacios en el año 1929. 
 

Este monolito es también un recuerdo de los trabajos que tuvieron que desarrollar los 
reclusos, como fue el propio campo y esa primera obra de la que fue beneficiario el 
Ayuntamiento de Sevilla, que adjudicó los respectivos contratos a la empresa Entrecanales y 
Távora, según documento que permanece en el Archivo Municipal. La historia recoge cómo 
este espacio llegó a convertirse en la Prisión Habilitada de Heliópolis, que llegó a tener una 

http://andaluciainformacion.es/sevilla/611208/inaugurado-un-monumento-a-los-presos-politicos-de-franco/
http://andaluciainformacion.es/sevilla/611208/inaugurado-un-monumento-a-los-presos-politicos-de-franco/
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capacidad de 900 presos procedentes en su mayoría de campos de concentración como el de 
Sanlúcar la Mayor, y en la que se recluían a presos de Levante y Catalunya. 
 

La colocación de este homenaje ha 
sido una iniciativa que reclamaban 
entidades y colectivos como CGT y 
en la que ha colaborado el 
Ayuntamiento de Sevilla. En el acto 
ha participado la teniente de 
alcalde Carmen Castreño, quien 
afirmó que la inauguración de este 
monolito corresponde a una 
“demanda histórica” de colectivos 
y entidades que reclamaban “un 
recuerdo para aquellas personas a 
las que cercenaron su libertad por 
sus ideales democráticos, y que 
pagaron con su vida y con su 
sufrimiento la construcción de espacios públicos que hoy son fundamentales para la ciudad”. 
Por ese motivo, el Ayuntamiento de Sevilla pretende devolver “el honor y el reconocimiento al 
dolor en un espacio de la Memoria Histórica de este país como es justo y necesario”. 
 
http://www.teleprensa.com/sevilla/el-parque-guadaira-acoge-un-monolito-en-homenaje-a-

los-presos-republicanos-de-el-colector.html 

 

  

http://www.teleprensa.com/sevilla/el-parque-guadaira-acoge-un-monolito-en-homenaje-a-los-presos-republicanos-de-el-colector.html
http://www.teleprensa.com/sevilla/el-parque-guadaira-acoge-un-monolito-en-homenaje-a-los-presos-republicanos-de-el-colector.html
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ALGUNOS DOCUMENTOS: 
_____________________________________________________________________________ 
COMUNICACIÓN A LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO. 

 
 
Confederación General del Trabajo de Andalucía  
Secretariado Permanente. Secretaría de Formación 

Asunto: Acto de Homenaje y Reconocimiento 
Fecha: 08 Julio 2016 
 

Cecilio Gordillo Giraldo, DNI 28501266B, con domicilio a efectos de notificación en 41003 Sevilla, calle 
Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8, móvil 695.276656, como Coordinador del Grupo de Trabajo 
“Recuperando  la Memoria de la  Historia Social de Andalucía” (RMHSA de CGT.A) adscrito a la Secretaría 
de Formación del Secretariado Permanente de la CGT.A, con NIF: G41414640. 
 

MANIFIESTA 
 
1º.- Que el próximo día 18 de Julio, a propósito de cumplirse el 80º aniversario del golpe de Estado que 
provocó la guerra civil cuyas consecuencias políticas, sociales y económicas aún tiene repercusiones en 
las generaciones actuales. 
 

2º.- Que una de las cuestiones más criticables, y denunciables, fue la construcción de más de 
cincuenta campos de concentración en Andalucía muchos de ellos tenían como objetivo principal servir 
de base para la explotación laboral de los presos políticos, la mayoría de ellos civiles, para la ejecución 
de proyectos de obras públicas y privadas de todo tipo. 
 

3º.- Concretamente en Sevilla, y su área metropolitana, el número de estas instalaciones de carácter 
represivo alcanzó el número de diez; Presa Torre del Águila (Utrera), El Arenoso, La Corchuela, Los 
Merinales (Dos Hermanas), Sanlucar la Mayor, Cortijo Caballero (Guillena), Las Arenas (La Algaba), 
Cortijo Casavacas y“La Azucarera” (La Rinconada) más otras de tamaño menor (depósitos; Quintillo en 
Sevilla, La Gañanía en La Isla, Estación de Alcolea en Vva. Del Río y Minas, Cortijo La Jarilla en Brenes, 
etc.) o sedes de Batallones de Trabajadores (Lora del Río, Alcalá de Guadaira, etc..). La mayoría de estos 
campos daban cobertura a las Colonias Penitenciarias Militarizadas. 
 

4º.- En Heliópolis, concretamente en la margen derecha Río Guadaira (hoy inexistente por haber sido 
desviado, el cauce, varios kilómetros), se construyó en 1938, por parte de los propios presos (260), una 
de estas instalaciones denominada “Campo de concentración de Heliópolis” para construir un Colector, 
por parte de la empresa Entrecanales y Tavora, para el  Ayuntamiento de la ciudad. Una vez ejecutada 
dicha obra este campo llamó a denominarse “Prisión Habilitada de Heliópolis” que albergó  a más de 
900 presos hasta 1942. 
 

POR TODO LO DESCRITO COMUNICA 
 

A esa Delegación del Gobierno nuestra intención de celebrar un acto social en el Parque  del  Guadaira, 
junto a la Avda. de Las Razas, el próximo 18 de Julio entre las 19:30 y las 24:00 horas para la 
inauguración, en dicho lugar, de un monumento conmemorativo y con el objetivo de Homenajear y 
Reconocer, no solo a los presos de este campo de concentración, sino a todos aquellos miles que 
ocuparon esas decenas de campos de concentración condenados a “Redimir penas por el trabajo”. 
 
El acto organizado por esta entidad social cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a 
través del servicio de Parques y Jardines, así como del Distrito Bellavista-La Palmera. 
 
SR. DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA     (SEVILLA). 
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Campo de concentración «El Colector» (Sevilla) 
Cecilio Gordillo Giraldo. Coord. Grupo de Trabajo: Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A) en “Lugares de Memoria. Golpe militar, represión y 
resistencia en Sevilla. Itinerarios”. (Aconcagua 2013)  
 
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 
Confederación 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 existencia 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). 
 
 En 2002, una vez analizada dicha documentación, nos dirigimos a Rafael Carmona (PA), 
responsable 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 (Octubre 2002) 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 franquismo). 
 
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 
Ayuntamiento de Sevilla y que fuese destinado a la realización de una obra civil bajo la 
dirección de 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 propio Generalísimo 
(aunque detrás aparecía el sacerdote Pérez del Pulgar) 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 privadas 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 concretamente 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 
constitución 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 
Carranza Gómez (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 dirigentes de la trama civil-militar, las «cuatro patas» sobre las que se sustentó el 

http://www.cgt-alicante.es/federacion/index.php/accion-social/538-campo-de-concentracion-el-colector-sevilla-2
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movimiento golpista sevillano. El trabajo a realizar consistía en la «construcción indispensable 
de un colector de alcantarillado 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». 
 
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 los 
residuos 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. 
 
El Ayuntamiento encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de una gran 
tubería que llevara los vertidos más allá de la esclusa (4 o 5 kilómetros) y ante la falta de 
trabajadores, los golpistas vieron la luz de su salvación en las cárceles existentes en la ciudad y 
alrededores, enviando a la empresa a que «eligiera» a esos primeros 250 presos (de las 
profesiones y categorías laborales necesarias) «sometidos al régimen de regeneración por el 
trabajo» para la ejecución de la obra. Esa cantidad de presos llegó a triplicarse durante el 
tiempo que permaneció utilizándose el campo. Incluso la procedencia de estos presos cambió 
en función del desarrollo de la guerra: si en principio eran del área más cercana, con el tiempo 
fueron mayoritariamente de Cataluña, pero también de Aragón, Galicia y Valencia. Esa gran 
tubería construida por presos sirvió, treinta años después, a principios de los años setenta, 
como escondite a un «famoso preso» fugado del no menos famoso Penal del Puerto de Santa 
María: Eleuterio Sánchez, el Lute. 
 
Debió ser curioso cómo solucionó Entrecanales el cumplimiento del Art.º 13 del pliego de 
condiciones de esta obra, donde decía, literalmente: «Los contratistas celebraran con sus 
obreros contratos de trabajo y deberán cumplir lo dispuesto 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 
Guerra 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. 
 
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. 
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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 prácticas 
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. Conformó 
junto a otras instalaciones similares, también denominadas colonias penitenciarias, depósitos 
de presos o Batallones 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 
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, Cortijo Casavacas y la 
Azucarera en La Rinconada, Cortijo Caballero en Guillena, Las Arenas en La Algaba, el campo 
de 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 (2011-2014) hemos vuelto a realizar gestiones; tanto ante la Junta de 
Andalucía, presentándolo como candidato para que se le declare «lugar de la memoria», como 
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ante el promotor del campo de concentración, el Ayuntamiento, todo ello con el ánimo de que 
al menos sea señalizado, pero también nos ofrecimos a financiar dicha señalización si, como 
esperábamos, el argumento negativo se sustentaba en «la crisis». Hasta el momento la 
negativa de Juan Gallo (PSOE), comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de la 
Junta de Andalucía, y el silencio de Juan F. Bueno (PP), concejal del Ayuntamiento de Sevilla, 
siguen andando el camino que dejaron marcado hace muchos años. Esperamos tener «suerte» 
con Luis G. Naranjo (IU), nuevo responsable de estos asuntos de la memoria y la democracia 
en la Junta, a quien ya hemos traslado el tema. La sociedad civil, sin embargo, seguimos 
intentando 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. 

Agradecimientos a: M. Rosa, J. L. Gutiérrez Molina, J. Mª. García Márquez, M. Fernández, C. 

Castreño, J. Recio y E. del Campo (El Mundo. Sevilla), M. Daza y T. Rubio (El Correo de 

Andalucía). 

Más información: 

DE GUZMÁN, E.: «Después del 1 de abril de 1939: Un millón de presos políticos y doscientos mil 

muertos en España», en Tiempo de Historia, nº 41, abril de 1978. 

Accesible en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion80_1.pdf  

CRAWFORD, L.: «Franco's slaves», en Financial Times magazine, 5 de julio de 2003, pp. 22-27.  

Accesible en: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion99_0.pdf  

GUTIÉRREZ MOLINA, J. L.: Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente. 

Accesible en: http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion91_1.pdf 

ACOSTA BONO, G.: «Los Merinales: un memorial-centro de interpretación sobre el trabajo 

esclavo durante el franquismo», Ver en:  

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento122_0.pdf 

TORMO RICO, M. A.: «El Archivo Regional de la Región Militar Centro», en Sistema Archivístico 

de la Defensa. Boletín Informativo, nº 8, julio de 2003. Accesible en:  

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/BOLETIN_SAD_08.pdf 

________________________________________________________________________ 

 

Algunas imágenes en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HE7iPeRzFxU 

https://www.youtube.com/watch?v=qK_3MsIAv44 

https://www.youtube.com/watch?v=hcOIpsYeoq4 

http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion80_1.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion99_0.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion91_1.pdf
http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/documento122_0.pdf
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/cultural/archivos/fichero/BOLETIN_SAD_08.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HE7iPeRzFxU
https://www.youtube.com/watch?v=qK_3MsIAv44
https://www.youtube.com/watch?v=hcOIpsYeoq4


ENCUENTRO FRENTE AL LUGAR QUE OCUPÓ 
EL CAMPO DE CONCENTRACION DE HELIOPOLIS, 

REIVINDICANDO SU SEÑALIZACION  
Y EL RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE  

A LOS PRESOS “ESCLAVOS DEL FRANQUISMO Y 
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA”  

QUE CONSTRUYERON “EL COLECTOR”. 
 

Como sabéis, en el día de ayer (jueves 5 de septiembre) 
se celebro un encuentro/concentración (foto 4), en el 
Parque del Guadaira, frente a las naves de ACCIONA, en la 
zona del Puerto de Sevilla.  Este encuentro tenía como 
objetivo, 1º informar de las peticiones que este grupo de 
trabajo ha presentado ante el Ayuntamiento de Sevilla 
(como promotor y patrocinador de la construcción del 
campo) para que se nos autorice la colocación en ese 
mismo lugar de un monolito o monumento en Homenaje 
y como Reconocimiento a los 250 presos políticos del 
franquismo que construyeron el Colector y 2º explicar lo 
que ocurrió entre 1938 y 1942 (foto 2. José Luis Gutiérrez 

Molina) en ese lugar, primero como campo de 
concentración (trabajos forzados), para más tarde 
convertirse en Prisión Habilitada que acogió a cerca de un 
millar de presos procedentes del  campo de concentración 
(clasificación) de Sanlucar la Mayor. Un alto porcentaje de 
ellos militares hechos presos en Cataluña al finalizar la 
guerra.  
 

Durante el acto se agradeció el apoyo y 
solidaridad de algunas asociaciones de la 
memoria histórica, de la presencia  de 
compañeros y compañeras de Sevilla pero 
también de algunos pueblos a los que se 
invitó a comenzar, o seguir, las 
investigaciones locales en torno a estas 
instalaciones represivas dispersas por 
toda la provincia. También había amigos 
de otras entidades y asociaciones 
memorialistas y organizaciones. Un 
representante del gobierno andaluz 
(Dirección General de la Memoria 
Democrática) comunicó públicamente 
(foto 3. Juan Francisco Arenas) la intención de que antes de que finalice 2013 algunos de los campos de 
concentración de Andalucía (entre ellos este de Heliópolis), propuestos por este grupo de trabajo, 
serán señalizados y como tal formarán parte del Catalogo Andaluz de “Lugares de la Memoria”.  
 

También estaba presenta una Concejal del Ayuntamiento que se ha comprometido a preguntar, en el 
próximo pleno, al gobierno de la ciudad (beneficiada de estos trabajos) por las 
razones para no hacer efectiva la propuesta de señalización. 
                                                                                                                        

Toda la información sobre este asunto en: 
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=7688    
 

SEGUIREMOS INFORMANDO 

Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8/ 41003 Sevilla 



 

LA COMISIÓN DE RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 

ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
Respuesta escrita 
 
 
Desde el año 2001 se ha venido pidiendo, por parte del grupo de trabajo 
“Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA de CGT.A), la 
intervención del Ayuntamiento de Sevilla en todo aquello relacionado con los campos 
de concentración que existieron en nuestra ciudad o íntimamente relacionadas con 
esta, ejemplo de esto son los de La Corchuela, Los Merinales o el de Heliópolis. 
  
En el caso de campo de concentración de Heliópolis, posteriormente también prisión 
habilitada, el pasado día 5 de julio, en reuniones con miembros del gobierno de la 
ciudadla RMHSA de CGT.A solicitólaautorización, ya que los gastos correrían por 
cuenta de dicha entidad, para la colocación de un monumento o monolito de 
Reconocimiento y Homenaje a los presos que construyeron el colector de Heliópolis 
para la ciudad de Sevilla. La petición, en estos momentos, viene dada por las obras de 
construcción del Parque del Guadaira, donde se instalaría dicha señalización, al estar 
situado a escasos cien metros de donde estuvo dicho campo de concentración. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IULV-CA formula al equipo de Gobierno la 
siguiente  

 
PREGUNTA 
  
¿Tiene pensado el gobierno contestar, positiva o negativamente, a la solicitud de 
autorización para la construcción del monumento de Reconocimiento y Homenaje a 
los presos esclavos del franquismo y del Ayuntamiento de Sevilla (fue el promotor del 
campo)? 
  
¿Se plantea el gobierno algún tipo de colaboración más allá de la tramitación 
burocrática de dicha autorización? 

 
 

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2013 
 

 
Antonio Rodrigo Torrijos 

Portavoz del grupo Municipal de IULV-CA 



Conocer, señalizar, 
el campo de concentración `El Colector´ 

(Heliópolis. Sevilla). 

 

5 de septiembre. 20 horas 
Parque Guadaira (Avda. Las Razas / calle Ifni / calle Perú) 

CONVOCA 
Grupo Trabajo: 

Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía 
(RMHSA. CGT-A) 

 
 

COMUNICADO A ENTIDADES Y COMPAÑEROS/AS MEMORIALISTAS 

Desde hace bastante tiempo (más de 10 años) RMHSA (CGT-A) comenzó a realizar gestiones oficiales 

para que en el lugar que ocupó el campo de concentración de Heliópolis (también Prisión Habilitada) se 

hiciera algún tipo de actuación (memorial, monumento, huella, placa recordatorio, señal informativa, 

etc.) como Homenaje y Reconocimiento a los cientos de presos políticos que “redimieron pena por el 

trabajo”, o sea trabajos forzados, construyendo un desagüe general en la zona sur de Sevilla (Heliópolis, 

Avda. de la Palmera, etc..). 

El pasado día 5 de julio se mantuvo una reunión (con anterioridad se había celebrado otra en octubre de 
2011) con miembros del actual equipo de gobierno de Sevilla (PP), donde se le trasladó una petición 
para que AUTORIZARAN LA INSTALACION, en dicho lugar (Parque del Guadaira), de un pequeño 
monumento. En ningún momento se ha hecho petición de subvenciones, ni esto significa aportación o 
desembolso económico por parte del Ayuntamiento, ya que todos los gastos serían pagados por el 
grupo de trabajo "RMHSA" de CGT-A.  
 
De esta solicitud se ha informado a los propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el Parque 
del Guadaira (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Puerto de Sevilla), contestando 
favorablemente, hasta el momento, el presidente de la Autoridad Portuaria. 
 
También se solicitó en 2011, a la Oficina del Comisario de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, 
y se volvió a ratificar la petición en 2013, en este caso a la Dirección General de la Memoria 
Democrática, para que ese mismo espacio fuera denominado como “Lugar de la Memoria”, junto con 
otros tantos campos de concentración de Sevilla, pero también de Andalucía.  
 
En ambos casos (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) estamos a la espera de respuestas. 
 
El próximo jueves día 5 de Septiembre a partir de las 20 horas haremos una visita al lugar donde 
queremos que se instale dicho monumento. Intentaremos, con el apoyo de algunos compañeros 
historiadores e investigadores, explicar todo lo relacionado con dicho campo de concentración e incluso 
de los “otros” que se instalaron en la provincia de Sevilla (3 en Dos Hermanas, 1 en La Algaba, 1 en 
Guillena, 1 en La Rinconada, 1 en Sanlucar la Mayor, 1 El Ronquillo). Al margen de estos existieron 
otros muchos lugares calificados como “depósito” de presos o lugares que albergaban a Batallones de 
Trabajadores (Alcalá de Guadaira, Utrera, La Isla, Alcalá del Río, Villanueva del Río y Minas, Lora del 
Río, La Turquilla entre Osuna y Écija, Casariche, … 
 
No queremos hacer una CONCENTRACION al uso, queremos hablar y escuchar, tomar un refresco.  
  
Aquellas personas, entidades, asociaciones u organizaciones que quiere apoyar este encuentro nos 
pueden enviar un correo comunicándonoslo a :    
 
 
memoriahistorica@cgtandalucia.org 
 



APOYAN / COLABORAN: 
 

Entidades: 
ARMH de Coria del Río (ASREMEHCO). 
Asociación de hijos y nietos del exilio republicano. 
Asociación Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Chiclana. 
Asociación Dignidad y Memoria de Marchena (DIME). 
Associació per a la Memòria Històrica i Democrática del Baix Llobregat. 
Colectivo Ecopacifista SOLANO. El Viso del Alcor. Sevilla 
ARMH "Romance de Juan García". Puebla de Cazalla. Sevilla 
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De CHICLANA 

 

 
 

ARMH 
Coria del Río 

Sevilla 

 
 

Personas: 
Salustiano Gutiérrez Baena. Profesor de Secundaria. CCSS. Benalup-Casas Viejas (Cádiz). 
Francisco J. González Tornero, Historiador. Cerro de Andevalo (Huelva). 
Andrés Sorel. Escritor. Madrid. 
Soledad Bengoechea  Echaondo, Historiadora. Barcelona 
Carmen C. Jiménez Aguilera, Historiadora, Écija (Sevilla). 
Javier Gavira Gil, Historiador. Marchena. Sevilla 
Francisco Crespín Gómez. San Adrian de Besos. (Barcelona). 
Sonia Subirats Silvestre, Pedagoga, Barcelona 
Juan Miguel Baquero Zurita, Periodista, Coria del Río (Sevilla). 
Juan Luis Verdier Mayoral, Enfermero, Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Isabel Canto Fornell, Formadora, Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
Rosa Regás. Escritora. Palafrugell, Girona. 
Nicolás González Varela, Editor, Ensayista y Traductor, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Ángel Duarte Monserrat. Historiador. Girona 
Francisco Vélez Nieto. Escritor. Sevilla. 
Juan Miguel Batalloso. Camas (Sevilla) 
Marta Libertad Montesinos Fernández, Periodista. Valencia. 
Julio Guijarro González. Archivero. Sevilla.  
Francisco Villena Díaz, Arquitecto técnico, Dos Hermanas - Sevilla 
Agustina Merino Tena, Profesora de Historia IES, Esplugues de Llobregat, Barcelona 
María José Turrión García, Archivera, Salamanca 
Iván Ortiz Chanes, Aux. Técnico Arqueoantropología. Orgiva. Granada. 
José Antonio Jiménez Cubero, Historiador, Cazalla de la Sierra. Sevilla.  
Miguel González Sevillano, Strío. General de CGT.Sevilla. 
Mª Carmen España Ruiz, Historiadora. Lantejuela. Sevilla 
 



 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Sevilla 
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez 

Alcalde 
 
 

 
Asunto: Señalización campo de concentración Heliópolis. 
Fecha: 12 Junio 2013 
 

Cecilio Gordillo Giraldo, con DNI 28501266B, con domicilio a efectos de notificación en 
41003 Sevilla, calle Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8, como Coordinador del Grupo 
de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A, a 
través de la presente quiere manifestarle que: 

 

Como usted sabe este Grupo de Trabajo viene actuando desde 1998 en el ámbito de la 
“Memoria Histórica” en Andalucía a nivel general y más concretamente en nuestra 
ciudad y su área metropolitana. Uno de los temas en los que más hemos profundizado, 
tanto investigando como actuando social y políticamente, ha sido en todo lo 
relacionado con los campos de concentración y del uso de presos políticos “sometidos 

al régimen de regeneración por el trabajo” o mejor definidos como mano de obra 
esclava desde 1937 hasta finales de los años cincuenta, por parte de la dictadura tanto 
para la realización de trabajos al Estado (administraciones e instituciones: Ministerios, 
Diputaciones, Ayuntamientos, Instituciones Penitenciarias, Confederaciones 
Hidrográficas, etc.) como la cesión a entidades (Iglesia) y el alquiler a decenas de 
empresas privadas de todos los sectores productivos. Esta situación la sufrieron miles 
de presos en nuestra ciudad. 
 

También el Ayuntamiento de Sevilla fue beneficiario de estas prácticas “usando” a este 
tipo de presos en su propio beneficio, en este caso para la construcción de un colector 
de entre cuatro y cinco kilómetros, desde Heliópolis hasta más allá de la exclusa de río 
Guadalquivir, con el objetivo de resolver el grave problema de salubridad existente en 
esa zona de Sevilla. Concretamente la Memoria del proyecto manifestaba que “los 

trabajos a realizar consistían en la construcción indispensable de un colector de 

alcantarillado 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" 

 

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. 
 

En varias ocasiones tanto con los gobiernos anteriores del PA (2002)  como el del PSOE 
e IULVCA (2004 y 2008) como con el actual que Ud. preside (con D. Juan Bueno en 
otoño de 2011) hemos intentado que dicho lugar se señalice de forma adecuada como 
forma de Reconocer y Homenajear a esos cientos de presos de toda España que 
trabajaron, forzados, para esta ciudad que en ningún momento ha tenido en cuenta 
esta circunstancia.  
 

Consideramos, una vez más, que 73 años después, la ciudad necesita recuperar para la 
memoria colectiva un espacio vital de nuestra historia reciente y dada la próxima 
finalización de las obras del Parque de El Guadaira, y siendo este el mejor de los 
lugares posibles para la instalación, dada su cercanía al lugar que ocupó dicho campo 
de concentración (no más de cien metros), una señalización con unos datos mínimos 
de lo que ese lugar ocurrió en un pasado reciente. 

 

Por lo anteriormente descrito. 

 

SOLICITA las autorizaciones pertinentes para la instalación, en el interior de dicho 
parque y lo más cercano al lugar especificado, la señalización adecuada, cargando con 
el trabajo y los costes de dicha instalación por nuestra cuenta y así “liberar” a ese 
Ayuntamiento de este gasto.  
 

Quedamos a disposición de Ud. para cualquier tipo de duda o ampliación de 
información. Atte. 

Cecilio Gordillo. Coord. 

Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8 / 41003 Sevilla / memoriahistorica@cgtandalucia.org 

 

 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

 

PRIMERA PARTE: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hcOIpsYeoq4#t=12 

SEGUNDA PARTE: 

OTROS: 

http://www.youtube.com/watch?v=qK_3MsIAv44 

http://youtu.be/xaYdekM7fiA 
 



Nota a los medios de comunicación 
Asunto / MEMORIA HISTORIA 

12 Junio 2013 

 
 

POR QUINTA VEZ SE SOLICITA COLABORACIÓN PARA RECONOCER Y 
HOMENAJEAR A LOS “PRESOS ESCLAVOS” DEL AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA ENTRE 1938 Y 1941. 
 
Varios centenares de presos, en el campo de concentración de Heliópolis, 

construyeron un colector que “saneó  y corrigió graves defectos de 1929”.  

 
Una vez más, y van cinco desde 2002, el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria 
de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A se ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla 
mediante escrito presentado en el Registro y dirigido al Alcalde, solicitando los 
permisos necesarios para la instalación de un monolito o similar, pero en ningún 
momento se hace petición expresa de apoyo o subvención económica. 

En el escrito hace mención a los trabajos de investigación y de actuación social de este 
Grupo “en todo lo relacionado con los campos de concentración y del uso de presos 

políticos `sometidos al régimen de regeneración por el trabajo´ o mejor definidos como 

mano de obra esclava desde 1937 hasta finales de los años cincuenta, por parte de la 

dictadura tanto para la realización de trabajos al Estado (administraciones e 

instituciones: Ministerios, Diputaciones, Ayuntamientos, Instituciones Penitenciarias, 

Confederaciones Hidrográficas, etc.) como la cesión a entidades (Iglesia) y el alquiler a 

decenas de empresas privadas de todos los sectores productivos. Esta situación la 

sufrieron miles de presos en nuestra ciudad”. 

EL AYUNTAMIENTO COMO PROMOTOR DE UN CAMPO DE CONCENTRACION 

Continua manifestando, el escrito, que “también el Ayuntamiento de Sevilla fue 

beneficiario de estas prácticas `usando´ a este tipo de presos en su propio beneficio, 

con el objetivo de resolver un grave problema de salubridad en esa zona de Sevilla. 

Concretamente la Memoria del proyecto manifestaba que `los trabajos a realizar 
consistían en la construcción indispensable de un colector de alcantarillado 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´" 

Se extiende en algunos detalles de interés como que “El campo de concentración “El 

Colector” 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 

guardias, acogió en un momento dado, a más de novecientos presos sobre todo tras el 

cierre del campo de Sanlucar la Mayor… El campo estaba ubicado a `pie de tajo´, 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, frente 

al Parque del Guadaira)”. 



LOS FIRMANTES DAN IDEA DE LA IMPORTANCIA DEL CAMPO 

En la firma del Acuerdo para la puesta en marcha de este campo de concentración 
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. 

TRAS AUTORIZACIONES, QUE NO SUBVENCIONES. 

En varias ocasiones hemos intentado conseguir del Ayuntamiento algún tipo de 
actuación (construcción de una maqueta. Rafael Carmona. PA 2002), (señalización  
PSOE e IULVCA, 2004 y 2008) y por último (Juan Bueno. PP. 2011) sin ningún tipo de 
respuesta.  

Consideramos que 73 años después, la ciudad necesita recuperar para la memoria 
colectiva un espacio vital de nuestra historia reciente y dada la próxima finalización de 
las obras del Parque de El Guadaira, y siendo este el mejor de los lugares posibles para 
la instalación, dada su cercanía al lugar que ocupó dicho campo de concentración (no 
más de cien metros), una señalización con unos datos mínimos de lo que ese lugar 
ocurrió en un pasado reciente. Lo que se intenta conseguir son las autorizaciones 
pertinentes para instalar la señalización adecuada, cargando con el trabajo y los 
costes de dicha instalación por nuestra cuenta y así “liberar” a ese Ayuntamiento de 
este gasto.  

 

Cecilio Gordillo Giraldo. Coordinador 

 



 

 

No pedimos dinero ni que lo inauguren, sólo que nos dejen poner 
el monumento. 

CGT-A reclama los permisos para colocar una señal en un campo de concentración 

promovido y costeado por el Ayuntamiento de Sevilla en plena guerra para las obras del 

desagüe de la zona sur de la ciudad. Este jueves se reunirán en el lugar historiadores e 

investigadores para recordar una vez más la barbarie de la represión. 

andalucesdiario.es/ Olivia Carballar / 4 sep 2013 

Juan Francisco Molla Hernández era labrador. Manuel Medina Fuentes, agricultor. Antonio 
Luque Barca, vendedor ambulante. Pablo López Gálvez, jornalero. Francisco González García, 
herrador. Pedro García Costa, marinero. Manuel Estébanez Morera, carpintero… Todos ellos, 
más de novecientos, según algunas investigaciones, trabajaron como esclavos entre 1938 y 
1941 en la construcción de un colector para el desagüe de los sanitarios de la zona sur de 
Sevilla. 
 

Lo saben sus familiares, pero nada indica en aquellos terrenos, sobre los que hoy se asienta 
una nave de la empresa Acciona, que allí hubo un campo de concentración, promovido y 
costeado por el Ayuntamiento, a través de un impuesto especial sobre el alcohol. Gonzalo 
Queipo de Llano, general jefe del ejército del Sur, Joaquín Benjumea Burín, presidente de la 
Diputación, y Ramón de Carranza Gómez, alcalde de Sevilla, asistieron, entre otros, a la firma 
del acuerdo que lo puso en marcha. Hace 75 años. 
 

El grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-Andalucía lleva más de una década 
peleándose con las administraciones para que pongan una simple señal que diga lo que allí 
ocurrió. Que no caiga en el olvido. No piden subvenciones, ni que vayan a inaugurarla las 
autoridades, nada. Sólo piden que les dejen ponerla. “Es una forma de reconocer y 
homenajear a esos cientos de presos de toda España que trabajaron, forzados, para esta 
ciudad que en ningún momento ha tenido en cuenta esta circunstancia“, afirma el grupo en un 
escrito remitido al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), al que solicitan las autorizaciones 
pertinentes para la señalización adecuada. Ya lo hicieron, sin éxito, con los anteriores equipos 
de gobierno (PSOE, IU y PA). 
 

“Esos trabajadores aumentaron la calidad de vida de los vecinos y beneficiaron a la ciudad. Por 
eso queremos que el mayor beneficiado dé la cara y se retrate. No queremos un duro de 
nadie, sólo queremos que nos autoricen, que del resto nos encargamos nosotros”, afirma 
Cecilio Gordillo, coordinador del grupo memorialista. 
Los terrenos donde quieren colocar el monumento, junto a la nave de Acciona, son propiedad 
del Estado -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Autoridad Portuaria-. En ellos, el 
Ayuntamiento está construyendo actualmente un parque. Según fuentes del consistorio, 
continúan trabajando en la petición de los permisos, aunque “no depende de ellos porque los 
terrenos no son municipales”. 
 

Este jueves se reunirán en el lugar historiadores e investigadores para recordar una vez más la 
barbarie de la represión. “Había terminado la Segunda Guerra Mundial y aquí seguían los 
campos de concentración”, recuerda Gordillo. Este, el conocido como El Colector, se convirtió 
tras finalizar los trabajos en una cárcel habilitada dependiente de la prisión de Ranilla. “Como 
no había espacio en la cárcel, hicieron de este lugar una extensión”, concluye. 
 

http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/no-pedimos-dinero-ni-que-vengan-a-inaugurarlo-

solo-que-nos-dejen-poner-el-monumento/ 



 

 

Convocada una concentración el jueves en Heliópolis para pedir 
señalizar el "campo de concentración 

lainformacion.com / jueves, 05/09/13/ (EUROPA PRESS) 
 
El grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A) ha 
convocado, con el apoyo de varias asociaciones, una visita a la zona que ocupó el "campo de 
concentración" de Heliópolis, conocido también como El Colector, "después prisión 
habilitada", una zona donde se realizará además una concentración para pedirle al 
Ayuntamiento que conceda autorización para que sea señalizado este espacio. 
 

Así, la acción se llevará a cabo este jueves a partir de las 20,00 horas en los aparcamientos del 
antiguo colegio 'Corpus Cristi', junto a la avenida de la Raza y contará con el apoyo de 
expertos, historiadores e investigadores, que explicarán todo lo relacionado con dicho "campo 
de concentración e incluso de los otros" que se instalaron en la provincia de Sevilla, 
mencionando tres en Dos Hermanas, uno en La Algaba, uno en Guillena, uno en La Rinconada, 
uno en Sanlúcar la Mayor y otro en El Ronquillo. 
 

Agrega que, al margen de éstos, existieron "otros muchos lugares donde se hacinaban los 
presos o albergaban a Batallones de Trabajadores", como en Alcalá de Guadaíra, Utrera, La 
Isla, Alcalá del Río, Villanueva del Río y Minas, Lora del Río, La Turquilla entre Osuna y Écija, 
Casariche. 
 

Recuerda que hace más de diez años el Grupo de Trabajo RMHSA comenzó a realizar gestiones 
ante diferentes instituciones para que en el lugar que ocupó el "campo de concentración" de 
Heliópolis se hiciera algún tipo de actuación --memorial, monumento, huella, placa 
recordatorio, señal informativa-- como "homenaje y reconocimiento a los cientos de presos 
políticos que "redimieron pena por el trabajo, o sea trabajos forzados, construyendo un 
desagüe general en la zona sur de Sevilla". 
 

En este marco, indica que el día 5 de julio se mantuvo una reunión con Rafael Belmonte, 
delegado del Distrito, y se trasladó una petición para que autorizaran la instalación , en dicho 
lugar, de un pequeño monumento. "En ningún momento se ha hecho petición de 
subvenciones, ni esto significa aportación o desembolso económico por parte del 
Ayuntamiento, ya que todos los gastos serían pagados por el grupo de trabajo RMHSA de CGT-
A", explica. 
 

De esta solicitud, indica que se ha informado, a propuesta del representante del 
Ayuntamiento, a los propietarios de los terrenos sobre los que se asienta el Parque del 
Guadaíra como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Puerto de Sevilla, 
contestando "favorablemente" el presidente de la Autoridad Portuaria y estando "a la espera" 
de que se manifieste la CHG. 
 

Por otra parte, indica que también se solicitó en 2011 a la Oficina del Comisario de la Memoria 
Histórica de la Junta de Andalucía, y se volvió a ratificar la petición en 2013, en este caso a la 
Dirección General de la Memoria Democrática, para que ese mismo espacio fuera denominado 
como 'Lugar de la Memoria', junto con otros tantos campos de concentración de Sevilla y 
Andalucía. "En ambos casos, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, se está a la espera de 
respuestas", concluye. 
 

En la acción de este jueves, se cuenta además con el apoyo de ARMH de Coria del Río, 
Asociación de Hijos y Nietos del Exilio Republicano, Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica Social y Política de Chiclana, Asociación Dignidad y Memoria de Marchena 
(DIME), Associació per a la Memòria Històrica i Democratica del Baix Llobregat, Colectivo 



Ecopacifista Solano de El Viso del Alcor y ARMH 'Romance de Juan García' de Puebla de 
Cazalla. 

______________________________________________________________________ 

 

Aquí había un campo de concentración 

Piden al Ayuntamiento que honre a los esclavos del franquismo que construyeron el 

gran desagüe municipal de Heliópolis y que señale el lugar, en el nuevo parque del 

Guadaira. 
 

El Mundo. Sevilla. / Eduardo del Campo/ 4/08/2013 

No queda ni rastro. Ni materiales, ni apenas recuerdos, tragados 
por el olvido, el tiempo y la desmemoria voluntaria. Pero aquí, 
donde ahora los trabajadores construyen bajo el sol de agosto el 
nuevo parque sobre el antiguo cauce del río Guadaira, junto a 
las casas señoriales de Heliópolis, aquí, junto a la carretera 
portuaria de Las Razas (Ante La Raza, en singular) y la gran nave, 
al otro lado de la calzada, de la constructora Acciona, aquí, casi a 
la sombra del puente del Centenario y muy cerca de la dársena 
del Puerto Este de Sevilla, estuvo desde 1938 hasta 1941 un 
campo de concentración de prisioneros políticos, esclavos del 
franquismo. 
 

En otros países donde honran a sus víctimas y a sus héroes habría desde hace tiempo algo que 
los recordase, pero no aquí: han pasado 75 años desde la apertura del Campo de 
Concentración de Prisioneros de Heliópolis, o también conocido como campo de 
concentración del Colector, pero no hay ninguna señal, en una ciudad tan llena de placas 
dedicadas a sus más o menos ilustres, que recuerde al menos que en este paisaje vivieron los 
hombres que construyeron como trabajadores forzados el gran desagüe municipal de 
Heliópolis. 
 

No será porque nadie lo haya pedido: el sindicato CGT lleva desde 2002 pidiendo que se señale 
esta zona como lugar de memoria y la ciudad rinda homenaje a los que trabajaron como 
esclavos para ella, como recuerda el coordinador de su grupo Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía. Los gobernantes anteriores del PSOE, IU y PA, no atendieron su 
petición, y ahora el colectivo ha vuelto a intentarlo con el ejecutivo actual del PP del alcalde 
Juan Ignacio Zoido para ver si esta vez, 75 años después, se hace justicia. Por la sencilla razón 
de que "el campo de concentración de El Colector lo promovió el Ayuntamiento". 
 

La gran alcantarilla, de entre 4 y 5 kilómetros de largo y unos tres metros de diámetro, que 
resolvió el problema higiénico del desagüe de los ricos barrios de Heliópolis y La Palmera, era 
una obra municipal. Esclavos políticos que sirvieron con su sudor a Sevilla y en particular a la 
zona burguesa construida para la Exposición de 1929. La obra la adjudicó el gobierno 
franquista durante la guerra civil a la empresa constructora, luego integrada en la actual 
Acciona, cuya nave se alza en el entorno donde estuvo el lager ahora borrado del mapa. 
 

Es un buen momento para saldar aunque sea simbólicamente 
esta deuda, porque frente a donde estuvo el campo, junto a las 
obras del colector, se está construyendo el nuevo parque 
municipal sobre en antiguo cauce del río Guadaira, en terrenos 
cedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CHG). Ese espacio público sería el lugar idóneo por su visibilidad 
ciudadana. Sólo se pide permiso Municipal para colocar allí, 
pagándolo el colectivo memorialista, una inscripción junto a un 



pequeño monumento (cuya maqueta ya han diseñado) que representaría un fragmento de 
colector a escala reducida). Hace un año y medio hablaron con el portavoz municipal del PP y 
presidente del partido en Sevilla, Juan Bueno y que ante la falta de respuesta han vuelto a la 
carga reuniéndose el pasado día 5 de julio con el delegado municipal del Distrito de La 
Palmera. El delegado municipal propuso crear una comisión negociadora con el Puerto y la 
CHG, algo que la asociación considera innecesario. "Que no estamos pidiendo un millón de 
euros que cada parte tenga que poner su parte!", exclama. El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández (y éste así lo confirma luego a este diario) apoya la 
iniciativa, por la parte que le toca al Puerto por ser suyos los terrenos que ocupó el campo. 
 

Los historiadores del colectivo tienen los planos del campo, que datan de 1937, anteriores a la 
norma de 1938 que reguló el trabajo forzado. Firmaron su creación el general Gonzalo Queipo 
de Llano; el presidente de la Diputación, Joaquín Benjumea Burín; el alcalde de Sevilla, Ramón 
de Carranza, excusando su asistencia por enfermedad el gobernador, Pedro Parias González. 
Sin embargo, no han encontrado fotos ni testimonios directos, por lo que están pidiendo con 
carteles a los vecinos de Heliópolis su colaboración por si pueden aportar más datos y 
documentos. Esa información ayudaría a confirmar y ampliar relatos imprecisos, como que por 
falta de obreros para hacer la obra las autoridades autorizaron a la adjudicataria Entrecanales 
y Tavora a reclutar a mano de obra entre los presos de la cárcel de Ranilla. El campo de 
concentración, a partir de lo averiguado por los historiadores, albergaba a 250 presos, más 
cien miembros del personal entre vigilantes o cocineros. Allí fueron a parar los prisioneros del 
campo de clasificación que había en Sanlucar la Mayor cuando este cerró, muchos de ellos 
catalanes y valencianos. 
 

Entre esos esclavos de la gran tubería de aguas sucias, según ha llegado a sus oídos pero no 
han podido corroborar, estaba un anarquista sevillano que era también un famoso capataz de 
pasos, al que habrían salvado del fusilamiento sus hermanos de cofradía. "Cuando llegaba la 
Semana Santa, lo dejaban salir para que llevara los pasos. Pero no sabemos más". 

 

 
Los ‘presos esclavos’ de un campo de concentración 
franquista de Sevilla siguen olvidados  

El franquismo habilitó un campo de concentración en Heliópolis donde trabajaron más de 

250 prisioneros para construir un colector que 'saneó y corrigió graves defectos de 1929' en 

la zona  

 
http://www.elplural.com/2013/06/12/piden-reconocer-y-homenajear-a-los-presos-esclavos-
del-ayuntamiento-de-sevilla/ 
 
Los campos de concentración son sin lugar a dudas uno de los símbolos de la represión 
franquista. En ellos, hasta medio millón de prisioneros -según recogen algunos estudios- 
realizaban trabajos forzados. Trabajos que, en muchas ocasiones, eran el menos malo de los 
escenarios para los reos ante la masificación que sufrían las cárceles y en las que proliferaban 
enfermedades y muertes. 
 

Campos de concentración en Sevilla 
En el caso concreto de Sevilla, fueron casi una decena los espacios convertidos en campos de 
concentración y trabajo. Muchos de ellos no reconocidos como tales y enmascarados en 
colonias penitenciarias o campamentos de presos, terminologías que enfrentan a historiadores 
en cuanto a la catalogación de estas áreas. Cecilio Gordillo, coordinador de este grupo, 
recuerda la dificultad que han tenido para elaborar un listado de estos espacios, “ya que 
muchos estaban ocultos con otros nombres”. 



 

Campo de “El Colector” 
Entre todos, hubo uno en la zona de Heliópolis, denominado “el Colector”, que desde el primer 
momento fue considerado y calificado como un campo de concentración. Los primeros planos 
de este campamento datan del 7 de julio de 1937, días antes de que se cumpliera el primer 
aniversario del comienzo de la Guerra Civil, y curiosamente con un par de años de antelación a 
que se aprobaran los primeros reglamentos que recogían la existencia y adecuación de estos 
espacios. Un hecho que dejaba clara las intenciones de los golpistas, toda vez que comenzaron 
a atrincherar a los prisioneros en el interior de las cárceles. “Hay quien dice que no era más 
que una prueba para ver cómo funcionaba el sistema”, señala Gordillo. 
 

250 prisioneros 
Con capacidad para unos 250 prisioneros -aunque finalmente llegó a acoger a casi el doble de 
ellos- su adecuación se debió a una actuación de urgencia por parte del ayuntamiento, 
ubicándolo en el terraplén de la margen izquierda de la Corta de Tablada, en la extensión del 
antiguo cauce del río Guadaíra. 
 

Petición al Ayuntamiento de Sevilla 
Una vez más, y van cinco desde 2002, el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía” de CGT.A se ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla mediante 
escrito presentado en el Registro y dirigido al Alcalde, solicitando los permisos necesarios para 
la instalación de un monolito o similar en este lugar, pero en ningún momento se hace petición 
expresa de apoyo o subvención económica. 
 

Uso de presos políticos 
En el escrito hace mención a los trabajos de investigación y de actuación social de este Grupo 
“en todo lo relacionado con los campos de concentración y del uso de presos políticos 
’sometidos al régimen de regeneración por el trabajo’ o mejor definidos como mano de obra 
esclava desde 1937 hasta finales de los años cincuenta, por parte de la dictadura tanto para la 
realización de trabajos al Estado (administraciones e instituciones: Ministerios, Diputaciones, 
Ayuntamientos, Instituciones Penitenciarias, Confederaciones Hidrográficas, etc…) como la 
cesión a entidades (Iglesia) y el alquiler a decenas de empresas privadas de todos los sectores 
productivos. Esta situación la sufrieron miles de presos en nuestra ciudad”. 
 

El Ayuntamiento como promotor de un campo de concentración 
En el escrito se afirma que “también el Ayuntamiento de Sevilla fue beneficiario de estas 
prácticas `usando´ a este tipo de presos en su propio beneficio, con el objetivo de resolver un 
grave problema de salubridad en esa zona de Sevilla. Concretamente la memoria del proyecto 
manifestaba que ’los trabajos a realizar consistían en la construcción indispensable de un 
colector de alcantarillado 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’”. 
 

Tres autorizaciones que no subvenciones 
Se extiende en algunos detalles de interés como que el campo de concentración “El Colector” 
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 guardias, acogió en un momento dado, a más de novecientos 
presos sobre todo tras el cierre del Campo de Sanlúcar la Mayor… El campo estaba ubicado a 
‘pie de tajo’, 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, frente al 
Parque del Guadaira)”. 
 

Los firmantes dan idea de la importancia del campo 
En la firma del acuerdo para la puesta en marcha de este campo de concentración 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. 
 

Tres autorizaciones que no subvenciones 
En varias ocasiones el Grupo de Trabajo ha intentado conseguir del Ayuntamiento algún tipo 
de actuación (construcción de una maqueta. Rafael Carmona. PA 2002), (señalización PSOE e 
IULVCA, 2004 y 2008) y por último (Juan Bueno. PP. 2011) sin ningún tipo de respuesta. 
Considera que 73 años después, la ciudad necesita recuperar para la memoria colectiva un 
espacio vital de nuestra historia reciente y dada la próxima finalización de las obras del Parque 
de El Guadaira, y siendo este el mejor de los lugares posibles para la instalación, dada su 
cercanía al lugar que ocupó dicho campo de concentración (no más de cien metros), una 
señalización con unos datos mínimos de lo que ese lugar ocurrió en un pasado reciente. Lo que 
se intenta conseguir son las autorizaciones pertinentes para instalar la señalización adecuada, 
cargando con el trabajo y los costes de dicha instalación por cuenta del propio Grupo de 
Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A y así “liberar” a 
ese Ayuntamiento de este gasto. 

 

 
El colector de la represión 

El franquismo habilitó un campo de concentración en Heliópolis donde 
trabajaron más de 250 prisioneros. 

El Correo de Andalucía/ Mario Daza, 

04/09/2011 

Los campos de concentración son sin lugar 
a dudas uno de los símbolos de la represión 
franquista. En ellos, hasta medio millón de 
prisioneros -según recogen algunos estu-
dios- realizaban trabajos forzados. Trabajos 
que, en muchas ocasiones, eran el menos 
malo de los escenarios para los reos ante la 
masificación que sufrían las cárceles y en las 
que proliferaban enfermedades y muertes.  
Espacios que ahora el grupo de trabajo 
“RMHSA” de CGT.A pretende señalizar de 

modo que los ciudadanos sean conscientes de un modo objetivo de cuál fue la función de 
estos campamentos y qué actividad realizaron los presos durante los años que estuvieron en 
ellos.  
 

En el caso concreto de Sevilla, fueron casi una decena los espacios convertidos en campos de 

concentración y trabajo. 

 

Muchos de ellos no reconocidos como tales y enmascarados en colonias penitenciarias o 
campamentos de presos, terminologías que enfrentan a historiadores en cuanto a la 
catalogación de estas áreas. Cecilio Gordillo, coordinador de este grupo, recuerda la dificultad 
que han tenido para elaborar un listado de estos espacios, "ya que muchos estaban ocultos 
con otros nombres".  
 

Entre todos, hubo uno en la zona de Heliópolis, denominado el colector, que desde el primer 
momento fue considerado y calificado como un campo de concentración. Los primeros planos 
de este campamento datan del 7 de julio de 1937, días antes de que se cumpliera el primer 



aniversario del comienzo de la Guerra Civil, y curiosamente con un par de años de antelación a 
que se aprobaran los primeros reglamentos que recogían la existencia y adecuación de estos 
espacios. Un hecho que dejaba clara las intenciones de los golpistas, toda vez que comenzaron 
a atrincherar a los prisioneros en el interior de las cárceles. "Hay quien dice que no era más 
que una prueba para ver cómo funcionaba el sistema", señala Gordillo. 
 

Con capacidad para unos 250 
prisioneros -aunque finalmente 
llegó a acoger a casi el doble de 
ellos- su adecuación se debió a 
una actuación de urgencia por 
parte del Ayuntamiento, 
ubicándolo en el terraplén de la 
margen izquierda de la Corta de 
Tablada, en la extensión del 
antiguo cauce del río Guadaíra. 
Así lo recoge el acta de 
constitución de la comisión que 
se encargó de gestionar los 
trabajos, y entre los que se 
encontraban el general jefe del Ejército Sur, Gonzalo Queipo de Llano, o el propio alcalde la 
ciudad, Ramón de Carranza. En el documento se recoge el interés del general por la 
"construcción indispensable de un colector de alcantarillado para la desviación del vertido al 
Guadalquivir".  
 

Y es que en la zona sur de la ciudad, urbanizada durante la reciente celebración de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, la evacuación de los residuos había acabado por 
convertirse en un problema de salubridad para los vecinos. Hasta ese momento, los vertidos se 
arrojaban a la Dársena del Guadalquivir poniendo en jaque, tal y como recoge el propio acta de 
constitución, "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". 
 

De este modo, el Ayuntamiento encargó a la empresa Entrecanales y Távora la adecuación de 
un canal que llevara los vertidos que estaban afectando a la zona más urbana del río hasta más 
allá de la exclusa. No era poca cosa. Se trataba de una distancia de entre 4 o 5 kilómetros, 
nada fácil de adecuar a través de la construcción de una gran tubería, pero la importancia de 
acometer estos trabajos era tal que hasta pasó desapercibido el hecho de que la Guerra Civil 
estuviera aún en pleno desarrollo. Este hecho dificultó bastante su ejecución, ya que la 
empresa no contaba con los trabajadores necesarios para acometerla. Fue entonces cuando 
los golpistas propusieron la idea de adecuar este campo en el que se agolparon 250 presos 
encargados de la obra.  
 

El campamento levantado en la zona junto al río constaba de cuatro barracones, en una 
disposición muy similar a la que posteriormente adoptaron en los campos de concentración 
del nazismo, un hecho al que contribuyó que Franco estuviera apoyado por varios asesores 
alemanes vinculados al régimen. El primero de ellos estaba destinado al personal de oficiales, 
clases y tropa encargada de la vigilancia del campo, oficinas y enfermería; otro con los 
dormitorios de los 250 prisioneros encargados de la ejecución de las obras del colector; un 
tercero en el que se ubicaban los comedores de jefes y reos, la cocina y la siempre inexorable 
capilla. El cuarto y último albergaba varios departamentos menores en los que se daba cabida 
a los aseos, lavaderos, garaje y almacenes. Todo dispuesto en forma de rectángulo, que 
permitía formaciones para revistas del personal y su esparcimiento en las horas de descanso. 
Uno de los aspectos más singulares de la adecuación de este campamento, que marca buena 
parte de su desarrollo, se basa en que se procedió a su construcción en pleno desarrollo de la 
Guerra Civil. Este hecho condicionó, entre otros aspectos, la precaria situación económica con 
la que hubo que hacer frente a los trabajos. Con todo, y a pesar de esta limitación, el 
presupuesto que manejó la Administración ascendió a 180.814,93 pesetas. Una cifra nada 
desdeñable para aquella época que obligó a recortar gastos como la sustitución de la teja 



árabe, que en un principio se programó para el techado de las naves y que finalmente hubo de 
ser sustituida por otra de bayunco, una especie de vegetal. 
 

El aspecto económico preocupaba en demasía. No obstante, y ya con la guerra avanzada, los 
terratenientes que habían apoyado con sus bienes el alzamiento comenzaban a exigir su 
devolución. Era necesario hacer caja y una obra así podría reportar una buena cantidad a las 
maltrechas arcas. Y es que los empresarios que realizaban estas tareas no lo hacían ni mucho 
menos de forma altruista. Los reos sí, o en todo caso recibían una mínima retribución que 
dependía de variables tan dispares como si habían contraído matrimonio por la Iglesia o de si 
sus hijos estaban bautizados. La gran parte de la cantidad que se exigía a la empresa que los 
contrataba quedaba en manos del Gobierno. "Si cobraban unas 12,5 pesetas, diez de ellas iban 
directamente a las arcas; del resto, dos se cobraban en concepto de manutención. Al 
prisionero le quedaban 50 céntimos, o al menos eso decían", explicaba Gordillo. 
 

Lo cierto es que 75 años después, la ciudad espera recuperar para la memoria un espacio en el 
que el franquismo enmascaró su represión a la ciudadanía en la construcción de una 
infraestructura de gran relevancia social. Heliópolis y la belleza de sus edificaciones de la 
Exposición del 29, guardaba junto a él, el colector de la represión del régimen a la libertad de 
sus ciudadanos. 
 

Lugares de la Memoria en busca de su reconocimiento. 
El objetivo del grupo pasa por la señalización de espacios como lugares para la memoria. La 
normativa aprobada por la Junta respalda su iniciativa pero se topa ahora con el modo en el 
que estos espacios se marcaran. El texto aprobado no hace referencia a ello y deja en manos 
de los ayuntamientos la última palabra. Cecilio Gordillo, refirió que ha solicitado al Consistorio 
hispalense un encuentro en el que delimitar como llevarlo a la práctica.  
En concreto la Junta de Andalucía aprobó la creación de una comisión que deberá definir los 
espacios vinculados a la Guerra Civil entre el 17 de Julio de 1936 –un día antes del alzamiento- 
y el 20 de diciembre de 1978, fecha en la que se fija el fin de la dictadura tras la aprobación de 
la Constitución Española. Gordillo recordó que su objetivo es adecuar una placa, “estilo a las 
vallas publicitarias”, en la que se recoja el nombre del lugar, fecha en la fue escenario de la 
actividad represiva y una leve explicación que permita a los ciudadanos conocer la historia 
desde un punto de vista objetivo. 
 

Un campamento de concentración al lado del rio. 
La vista área ofrece al detalle la zona concreta en la que su ubicó el espacio en el que 
realizaban sus trabajos los más de 250 prisioneros del régimen. Su labor pasaba por desviar los 
vertidos de la dársena hasta más allá de la exclusa. 
 

El hogar de los presos, a detalle. 
El campamento se alzaba sobre un amplio patio central que rodeaban cuatro naves. Los 
barracones estaban formados por unos entramados de madera y teja árabe; las paredes 
constituidas por tabiques de ladrillos encalados y el pavimento de tendido continúo de 
hormigón. Estos últimos elementos permitían una perfecta limpieza de los pabellones. El coste 
total de la obra fue de algo más de 180.000 pesetas, una cantidad nada desdeñable para la 
época, en pleno desarrollo de la guerra civil 



 

Hoy día, solo queda el recuerdo de lo que fue. 
El terreno que ocupara el campo de concentración, perteneciente a la empresa Entrecanales y 
Távora, lo ocupan actualmente unas dependencias de Acciona, aunque su extensión ha 
variado poco desde la guerra civil. 
 

 

Propuesta para declarar nuevos lugares de la memoria histórica 

La CGT pide a Zoido apoyo ante la Junta para señalizar La Raza y La Corchuela 

Diario de Sevilla / R. S. / 27.08.2011 - 05:03  

El grupo de trabajo de Recuperando la Memoria Histórica Social de Andalucía, del sindicato 
Comisión General de Trabajadores (CGT), pidió ayer al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
que apoye la declaración y señalización como lugares de la memoria de los espacios que en su 
momento ocuparon los campos de concentración de Heliópolis, en la avenida de La Raza, y La 
Corchuela ante la Consejería de Gobernación y Justicia.  
  

Además, en la misiva el sindicato trasladó al alcalde otras peticiones, como son la 
"investigación, señalización y protección" de los espacios que ocupan actualmente las fosas 
comunes del franquismo situadas en el cementerio municipal de San Fernando o la colocación 
de una placa o monolito en recuerdo a los 24 sevillanos que murieron o pasaron por los 
campos nazis, algo que "se viene planteando desde octubre de 2003 sin haber conseguido 
respuesta de ningún tipo".  
 

Asimismo, el grupo de trabajo de la CGT-A ha lamentado que el Consistorio hispalense "no 
haya depositado la cantidad aprobada para constituir y formar parte de la Fundación Memorial 
Merinales, que administraría el solar que albergó dicho campo de concentración y cuyas 
gestiones para su cesión comenzaron cuando Zoido era delegado del Gobierno en Andalucía, 
en 2003.  
 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1051095/propuesta/para/declarar/nuevos/lugare
s/la/memoria/historica.html 
_____________________________________________________________________________ 

 

El PP ve con buenos ojos" los nuevos lugares para la Memoria 
propuestos por CGT.A  

Juan Bueno cree que no hay problema en investigar los campos de trabajo de La Corchuela y 

el Colector 

Elcorreoweb.es/ Nicol Jiménez, 28/09/2011 

"No hay inconveniente". El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Bueno, aseguró ayer que 
ve "con buenos ojos" la propuesta del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía de CGT Andalucía para que se declaren lugar para la Memoria Histórica los 
campos de trabajos forzados de La Corchuela y el Colector. 

Bueno, pese a admitir que aún no lo había hablado del tema con el resto de su grupo, sostuvo 
que no cree que vaya a haber "inconvenientes" y que las propuestas de Cecilio Gordillo, el 



promotor, "suelen ser muy lógicas". Incluso tuvo palabras de reconocimiento para el 
sindicalista: "Es un luchador histórico". 

Bueno se reunió a principios de la semana con el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de 
la Historia Social de Andalucía de CGT Andalucía, que le pidió al Ayuntamiento que apoye la 
propuesta presentada ya ante la Junta y le solicitó que "si tiene problemas para señalizarlo 
"autorice a este grupo para hacerlo". 

Los asistentes al encuentro le plantearon el cumplimiento del acuerdo de mayo de 2008 con el 
Consistorio para formar parte de la Fundación Memorial Merinales, "ahora paralizada por que 
la mayoría de las instituciones (ayuntamientos, Diputación, Junta) no aportan las cantidades 
comprometidas (entre 3.000 y 12.000 euros)", según informaron en una nota. 

En la reunión, el grupo de trabajo informó a Bueno de todos los asuntos en los que se había 
venido trabajando con el anterior equipo de gobierno hasta que en el 2009 se "enfriaron y 
congelaron las relaciones": el Canal de los Presos, la cárcel de Ranilla, la modificación de 
contenidos de la guía del cementerio y la investigación, señalización y protección de los 
espacios que ocupan las fosas comunes del franquismo  

 

 

A la espera de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla 

El País. Raúl Limón/ Sevilla/ 25/09/2011 

El grupo memorialista RMHSA de CGT mantuvo el pasado día 21 una reunión con el concejal 

del Ayuntamiento de Sevilla Juan Bueno (PP) para pedir su apoyo y proponer la señalización 

como lugares de la memoria de La Corchuela y El Colector, dos campos de concentración 

franquistas donde más de 2.000 personas cumplieron penas de trabajos forzados entre 1938 y 

1943. El edil se comprometió a responder a la petición, según informaron los asistentes. El 

Ayuntamiento no respondió a la solicitud de información de este periódico. 

El grupo planteó también el cumplimiento del acuerdo de 2008 sobre la fundación Memorial 

Merinales, paralizada porque las instituciones implicadas no aportan las cantidades 

comprometidas: entre 3.000 y 12.000 euros. 

Los memorialistas destacaron en el encuentro la actitud del Ayuntamiento de Málaga, también 

gobernado por el PP, que ha invertido más de 300.000 euros en la localización y exhumación 

de restos de ocho fosas comunes con 2.840 fusilados. En ese marco, propusieron retomar 

iniciativas relacionadas con el Canal de los Presos, la cárcel de Ranilla, la guía del cementerio 

de Sevilla y otros lugares de la memoria. 

Los lugares de la memoria se extienden por toda Andalucía. Estos son algunos de los 

propuestos por RMHSA para su protección: El Colector, La Corchuela, Los Merinales, El 

Arenoso, Torre del Águila, La Algaba, cortijo Gambogaz, El Puntal y Canal del Bajo Guadalquivir, 

en Sevilla; La Almadraba, en Cádiz; Torremolinos, en Málaga; Isla Saltés, en Huelva; La Casa 

Grande de Padul y Benalúa de Guadix, en Granada; y el cuartel de Sotomayor de Viator, en 

Almería. La lista crece con la incorporación de nuevos datos sobre torturas, fusilamientos y 

penas de represaliados de todo el país en Andalucía. 

_____________________________________________________________________________ 



www.todoslosnombres.org 

ALGUNOS DE LOS PRESOS POLITICOS QUE ESTUVIERON EN EL CAMPO DE 

CONCENTRACIÓN O PRISION HABILITADA DE HELIOPOLIS (SEVILLA). 

Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Jacinto Abadal Prats Badalona (Barcelona) Chófer 

Cecilio Adell Gasulla Barcelona (Barcelona) Mecánico ajustador 

Carlos de la Ahumada Gual Tarragona (Tarragona) Abogado 

Ramón Aixelá Vall Juneda (Lérida) Labrador 

Pedro Albagés Balvells Vilosell (Lérida) Agricultor 

Amable Alcaraz Maestre Barcelona (Barcelona) Práctico Farmacia 

Francisco Alás Valldellón Estadilla (Huesca) Jornalero 

Jaime Aloy Meté Manresa (Barcelona) Panadero 

Tomás Altaba Bello Barcelona (Barcelona) Jornalero 

Miguel Amaya Ventura La Junquera (Gerona) Barbero 

Cándido Añanas Íñiguez Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Severo Araque Morales La Guardia (Jaén) Jornalero 

José Armengol Bosch Galliners (?) (Gerona) Agricultor 

Juan Armero Escribano Barcelona (Barcelona) Chófer 

José Arnau Clos Lérida (Lérida) Confitero 

Guillermo Arnau Redón Barcelona (Barcelona) Impresor 

José Arnaus Pascual Santa María del Estany (Barcelona) Tejedor 

Casimiro Aragó Vallbona Martorelles (Barcelona) Comercio 

Antonio Arco Sánchez Güéjar Sierra (Granada) Labrador 

Pedro Arias Velazco Madrid (Madrid) Panadero 

Juan Arqué Moragues Vinaixa (Lérida) Labrador 

Agustín Arques Vilá La Cava (Tarragona) Labrador 

Celedonio Ars Ferrer Palanet de Maroteres? (Lérida) Labrador 

Miguel Artés Soteras Mulins de Rey (?) (Barcelona) Peón 

Máximo Arroyo López Olius (Lérida) Labrador 

Eusebio Arroyo Palacios Casarrubios del Monte (Toledo) Labrador 

Eusebio Arrufat Barberán Barcelona (Barcelona) Picapedrero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Juan Asbert Gilabert Barcelona (Barcelona) Carretero 

José Ansejo Pomero Barcelona (Barcelona) Camisero 

Saturnino Aylagas Pomero Barcelona (Barcelona) Tocinero 

José Aymá Palé Barcelona (Barcelona) Comercio 

Enrique Baiges Fornás Camarles (Tarragona) Labrador 

Ramón Balagueró Aldabó Puigvert de Agramunt (Lérida) Jornalero 

Antonio Balboa Gómez Torá (Lérida) Carpintero 

Domingo Baldi Escoda Rasquera (Tarragona) Barbero 

José Balmes Sanz Barcelona (Barcelona)  

José María Baza Cortiella Tarragona (Tarragona) Electricista 

José Barceló Calvo Barcelona (Barcelona) Estudiante 

Esteban Barral Gros Badalona (Barcelona) Carpintero 

Jaime Barreda Ferrando Sierra Engarcerán (Castellón) Campesino 

Joaquín Barron López Barcelona (Barcelona) Comercio 

Enrique Barrás Abal Barcelona (Barcelona) Profesor Mercantil 

Faustino Barroso González Albacete (Albacete) Camarero 

Domingo Batalla Llovera Artesa de Segre (Lérida) Labrador 

Enrique Belenguer Navarro Barcelona (Barcelona) Mercantil 

Manuel Belmar Díaz Barcelona (Barcelona) Cortador Calzado 

José Beltrán Talón Barcelona (Barcelona) Broncista 

Ramón Bellosta Fragín Bierge (Huesca) Campesino 

Juan Bemages Pedret Barcelona (Barcelona) Albañil 

Luis Benavent Llenas Barcelona (Barcelona) Peluquero 

Antonio Benet Andreu Barcelona (Barcelona) Electricista 

José Beral Serra Barcelona (Barcelona) Albañil 

José Berenguera Oms San Quirico de la Serra (?) (Barcelona) Labrador 

Antonio Bernat Nerín Fanlo (Huesca) Labrador 

Ginés Bernal García Barcelona (Barcelona) Tornero 

Fernando Bernés Vázquez Hospitalet (Barcelona) Electricista 

Guillermo Birches Díez Villayuda (Burgos) Chófer 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Francisco Blázquez Romero Zalamea de la Serena (Badajoz) Albañil 

Ramón Boada Ferré Plá de Cabra (Tarragona) Tintorero 

Juan Bolívar Bolívar Noalejo (Jaen) Labrador 

Pedro Bomastre Banlias Barcelona (Barcelona) Contable 

José Borrás Orellana Barcelona (Barcelona) Impresor litógrafo 

José Borrel Saborit Prat del Llobregat (Barcelona) Vaquero 

Manuel Brazo Partida Reus (Tarragona) Peluquero 

José Broquelers Carné Esparraguera (Barcelona) Jornalero 

Juan Buera Blanch La Ampolla (Tarragona) Labrador 

Pedro Butxona Yorba Barcelona (Barcelona) Panadero 

Juan Cabañero Alarco Barcelona (Barcelona) Encuadernador 

José Cabero Beltrán San Adrián del Besós (Barcelona) Limpieza pública 

Miguel Cabos Pujols Barcelona (Barcelona) Lampista 

Ramón Cajigós Ibáñez Altorricón (Huesca) Campesino 

Juan Calaf Fernández Rodoña (Tarragona) Labrador 

Francisco Calatayud Panadés Barcelona (Barcelona) Albañil 

Eduardo Calmó Blanch Figueras (Gerona) Militar (Cabo del 

Tercio) 

Javier Calvente Crespo Andújar (Jaén) Maestro 

Esteban Calzada Alabreda Barcelona (Barcelona) Agente Comercio 

José Calzada Bellsoley Granollers (Barcelona) Electricista 

José Camprubí Riera Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Antonio Camps Blanquer Cocentaina (Alicante) Panadero 

Jaime Camps Ratés Barcelona (Barcelona) Carpintero 

Francisco Campos Santiago Málaga (Málaga) Limpiabotas 

José Canals Ribó Badalona (Barcelona) Albañil 

Antonio Cano García Barcelona (Barcelona) Chófer mecánico 

Marcelino Cantó Sendra Pira (Tarragona) Pintor 

Miguel Caparró Serrano Tarrasa / Hospitalet (Barcelona) Jornalero 

Pedro Carbonell Batlle Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Santiago Carbonell Bernat Igualada (Barcelona) Dependiente 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Ramón Carbonell Casco Corsá (Gerona) Carpintero 

César Carné Carreras Osera de Ebro (Zaragoza) Cartero 

José Carulla Torres Tarrés (Lérida) Labrador 

Juan José Casas García Esplugas Llobregat (Barcelona) Impresor 

Esteban Casals Valero San Juan de las Abadesas (Gerona) Fabril 

Ricardo Castellón Salamero Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Marcelino Castro  Sestao (Vizcaya) Marino 

Leopoldo Catalán Collado San Andrés (Barcelona) Chófer 

Luís Caubet Arasa Argentona (Barcelona) Comercio Carbón 

Miguel Centellas Giribeto Calaf (Barcelona) Varios 

Ramón Cid Benet Tortosa (Tarragona) Labrador 

Ramón Cid Ferré Gavá (Barcelona) Jornalero 

Ramón Cid Roca Tortosa (Tarragona) Escribiente 

Ramón Cimorra Bové Albí (Lérida) Contable 

Matías Civit Bergadá Juneda (Lérida) Estudiante 

Emilio Clares Sama Tremp (Lérida) Peón Albañil 

Joaquín Claret Calaf Barcelona (Barcelona) Matarife 

Ramón Clariá Valls Pavía (Lérida) Jornalero 

José Claré Oller Barcelona (Barcelona) Telegrafista 

Antonio Climent Miguel Barcelona (Barcelona) Guarnicionero 

Antonio Closa Torra Calaf (Barcelona) Albañil 

Félix Cogolludo Barroso Gálvez (Toledo) Campesino 

Pedro Colomé Rives Las Franquesas del Vallés (Barcelona) Chófer 

Tomás Coll Plana Barcelona (Barcelona) Contramaestre 

máquina tejido 

Juan Coll Vidal Pratdip (Tarragona) Labrador 

José Collado Bou Barcelona (Barcelona) Albañil 

Esteban Collet Puigvert San Esteban (Barcelona) Agricultor 

Donato Coma Carbonell Queralbs (Gerona) Estudiante 

José Comellas Comellas Barcelona (Barcelona) Camarero 

José Compte Altarriba San Martín de Sobremunt (Barcelona) Jornalero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Juan Compte Miró Morera de Montsán (Tarragona) Agricultor 

Agustín Compte Senserrich Igualada (Barcelona) Agricultor 

Constantino Conde del Río Madrid (Madrid) Guardia de asalto 

Joaquín Contreras Roauro Molina de Segura (Murcia) Jornalero 

Alfonso Corbacho Navarrete Barcelona (Barcelona) Dependiente de 

muebles 

Vicente Corma Jover Prat del Llobregat (Barcelona) Jornalero 

José Cortada Pujol Centelles (Barcelona) Jornalero 

Manuel Cortijo Álvarez Albacete (Albacete) Cocinero 

Buenaventura Coscollola Vilá Torá (Lérida) Comercio 

José Coscollola Vilá Torá (Lérida) Jornalero 

Magín Cotet Ruiz Barcelona (Barcelona) Albañil 

Casto de la Cruz López Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Industrias sanitarias 

Julio Santa Cruz Quiscal Barcelona (Barcelona) Maestro nacional 

Pascual Cubedo Mayol Villarreal (Castellón) Labrador 

Manuel Cubel López Torrijas (Teruel) Jornalero 

Ovidio Cubells Montoliú Torrijas (Teruel) Labrador 

Antonio Cudós Lalvia Castelló de Farfaña (Lérida) Labrador 

Miguel Chaves Herrero Llansá (Gerona) Carabinero 

José Dalmán Ferrán Puigpelat (Tarragona) Comercio 

José Dam Grifol San Lorenzo de Savall (Barcelona) Tejedor 

Francisco Degea Ruiz Cehegín (Murcia) Agricultor 

Cristóbal Degea Salcedo Cehegín (Murcia) Agricultor 

Manuel Delmonte Aguado Valencia (Valencia) Pintor de coches 

José Antonio Dellá González Prat del Llobregat (Barcelona) Albañil 

Pablo Dies Ascaso Anzánigo (Huesca) Jornalero 

Abelardo Domec (?) Ara Sariñena (Huesca) Ferroviario 

Juan Doménech Doménech Barcelona (Barcelona) Ladrillero 

José Doménech Falguera Artesa de Lérida (Lérida) Labrador 

Juan Doménech Torres Barcelona (Barcelona) Dependiente 

Antonio Domeque Vallvé Barcelona (Barcelona) Electricista 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Ramón Domingo Cabeza Tarragona (Tarragona) Chófer 

Joaquín Domingo Herrarte Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Manuel Domingo Rodríguez Galera (Granada) Agricultor 

Salvador Dorado Vázquez Sevilla (Sevilla)  

Miguel Cruz Dostés Fuentes Barcelona (Barcelona) Tranviario 

Ramón Durán Abelló Barcelona (Barcelona) Funcionario Municipal 

Emilio Durán Areste Ripoll (Gerona) Chófer 

Ramón Durán Capdevila Torá (Lérida) Peón Caminero 

Daniel Durán Fornós Tortosa (Tarragona) Dependiente 

Francisco Duxans Bayell Calella (Barcelona) Tejedor 

Salvador Escoda Llevaria Falset (Tarragona) Chófer 

Juan Escoda Pallarés Massalcoreig (Lérida) Oficinista 

José Esparó Solá Santa María del Estany (Barcelona) Jornalero 

Samuel Espert Pamias Barcelona (Barcelona) Guardia de seguridad 

Francisco Espiet Bernades Planés (Gerona) Agricultor 

Juan Espinosa del Olmo Barcelona (Barcelona) Jornalero 

José Estárlich Salines Barcelona (Barcelona) Peluquero 

Ciriaco Esteban Velasco Valladolid (Valladolid) Guardia de asalto 

Manuel Estébanez Morera La Línea de la Concepción (Cádiz) Carpintero 

Domingo Estopá Almasellas Barcelona (Barcelona) Panadero 

Luis Fabrech Fábrega La Escala (Gerona) Vaquero 

Luis Fábregat Carrera Artesa de Lérida (Lérida) Comercio 

Ramón Fábregat Utges Castellserá (Lérida) Panadero 

Miguel Faig Solana Arbucias (Gerona) Carrocero 

Feliciano Faiges Melis Juneda (Lérida) Panadero 

José Faudós Segura Barcelona (Barcelona) Jornalero 

Ramón Farré Carné Benavent de Lérida (Lérida) Agricultor 

Jaime Farré Lloreta Vilosell (Lérida) Labrador 

Antonio Farnesio de Dios Gavá (Barcelona) Carabinero 

José Fanquer Serra Alcolea de Cinca (Huesca) Labrador 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Manuel Febrer Febrer Barcelona (Barcelona) Estudiante 

Leoncio Fernández Moraga Bilbao (Vizcaya) Ebanista 

Francisco Ferrándiz Vidal Sabadell (Barcelona) Aprestos 

José Ferrando Gil Barcelona (Barcelona) Lubrificantes 

Luís Ferrando Salvador Sierra Engarcerán (Castellón) Labrador 

Juan Ferrer Almirall Masquefa (Barcelona) Jornalero 

Braulio Filter Ruger Cañada Rosal (Sevilla)  

Pedro Folch Blay Constanti (Tarragona) Labrador 

Jaime Font Coll Barcelona (Barcelona) Floricultor 

Martín Fontcuierta Marsó Barcelona (Barcelona) Vendedor ambulante 

Miguel Fort Casas Molins de Rey (Barcelona) Mecánico fabril 

Manuel Fortiño Povill Barcelona (Barcelona) Labrador 

Felipe Franch Garriga La Cava (Barcelona) Jornalero 

Eduardo de la Fuente Gomila Madrid (Madrid) Panadero 

Simón Fueris Benito Barcelona (Barcelona) Albañil 

Tomás Fuentes Navarro Barcelona (Barcelona) Limpieza pública 

Antonio Fuster Mestres Barcelona (Barcelona) Practicante Farmacia 

Jaime Gabarró Cuatrecasas Igualada (Barcelona) Barbero 

José Gallart Cosmet Vinaixa (Lérida) Labrador 

Emilio Gallego Estrada Madrid (Madrid) Impresor 

Guillermo Gamundi Llombart Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Joaquín García Adell Barcelona (Barcelona) Camarero 

José García Algán Barcelona (Barcelona) Pintor 

Manuel García Argüelles Súria (Barcelona) Chófer 

Pedro García Costa Lorca-Ramonete (Murcia) Marinero 

Leandro García Fabián Barcelona (Barcelona) Camarero 

José García López La Ramona (Alicante) Panadero 

Pedro García Montoya Badalona (Barcelona) Licorista 

José García Rodríguez Andújar (Jaén) Jornalero 

Joaquín García Suriá Barcelona (Barcelona) Chófer 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Esteban García Talancón Barcelona (Barcelona) Dependiente de 

comercio 

Juan García Toledo Cardona (Barcelona) Minero 

Manuel García Torán Barcelona (Barcelona) Chófer mecánico 

Francisco García Villanueva Montblame (Tarragona) Carpintero 

Gonzalo Garrido Eslava Ademuz (Valencia) Barbero 

José Garriga Llort Reus (Tarragona) Labrador 

Vencestas Garriga Morera Granollers (Barcelona) Contramaestre 

Francisco Gázquez Teruel Granollers (Barcelona)  

Manuel Gea García Badalona (Barcelona) Vidriero 

Manuel Gené Domech Barcelona (Barcelona) Serrador mecánico 

Manuel Gil Mínguez Torrijas (Teruel) Chófer 

Agustín Gil Novella Santa Coloma (Barcelona) Vidriero 

Pedro Giralt Giralt Lloret de Mar (Gerona) Chófer mecánico 

José Girona Comas Palamós (Gerona) Pescador 

Juan Gispert Serret Ruidoms (Tarragona) Campesino 

Pedro Gómez Collado Calaf (Barcelona) Jornalero 

Adrián Gómez Mena Lérida (Lérida) Oficial Juzgado 

Francisco González García Rodalquilar (Almería) Herrador 

Fernando González Giménez Gavá (Barcelona) Carpintero 

Vicente González Martínez Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Manuel González Uría Barcelona (Barcelona) Cocinero 

José Gorges Cornudella Miralcamp (Lérida) Ladrillero 

Julián García Domínguez Osera del Ebro (Zaragoza) Jornalero 

José Grané Vendrell Manresa (Barcelona) Yesero 

Miguel Gras Mauri Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Francisco Gran Cañadell Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Melitón Giral Valls Santa Margarita de Mombuy (Barcelona) Labrador 

Domingo Guarch Gimeno Sabadell (Barcelona) Fabril 

Manuel Guarch Gimeno Sabadell (Barcelona) Jornalero 

Juan Guijosa Güils Barcelona (Barcelona) Cocinero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Antonio Guillem Duero Sabadell (Barcelona) Jornalero 

Bartolomé Guillem Panqué Barcelona (Barcelona) Impresor 

Juan Guitart Butxaca Barcelona (Barcelona) Chófer 

Pedro Hares Cullell Vidrá (Gerona) Carrocero 

Pedro Hernández Fernández Madrid (Madrid) Labrador 

Joaquín Ibáñez Denis Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Chófer mecánico 

Francisco Ibáñez Edo Barcelona (Barcelona) Engrasador 

José Ibars  Centelles (Barcelona) Carnicero 

Rogelio Ibars Ramón Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Juan Idanez García Cardona (Barcelona) Jornalero 

Justino Ius Blasco Badalona (Barcelona) Vidriero 

Gregorio Jordán Massó Bañolas (Gerona) Jornalero 

Francisco Jorge Aragoneses Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Pedro Jové Ferrer Riudecañas (Tarragona) Labrador 

Juan Jover Pineda Alguazas (Murcia) Jornalero 

Miguel Juancomartí Lahosa Arenys de Mar (Barcelona) Guardia de asalto 

José Juncá Sanz Sabadell (Barcelona) Fabril y textil 

Ramón Juspí Pijuán Olujas (Lérida) Jornalero 

Antonio Kalenda Camino Barcelona (Barcelona) Periodista 

Ramón Lardíes Sesé Lardíes (Huesca) Labrador 

Joaquín Latorre Gerona Barcelona (Barcelona) Carpintero 

Jaime Layola Ollé Gavá (Barcelona) Albañil 

José Laxuz Cagigós Barcelona (Barcelona) Comercio 

José María Lazuz Baró Barcelona (Barcelona) Empleado de banca 

Vicente Limas Torres Agramunt (Lérida) Jabonero 

Blas Linares Verdú Manresa (Barcelona) Panadero 

Joaquín López Capel Barcelona (Barcelona) Práctico Farmacia 

José López Caula Barcelona (Barcelona) Banca 

Manuel López Cogos Pedro Muñoz (Ciudad Real) Chófer 

Ramón López Conde La Guardia (Jaén) Jornalero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Pablo López Gálvez Córdoba (Córdoba) Jornalero 

Manuel López González Barcelona (Barcelona) Estudiante 

Jesús López Martínez Badalona (Barcelona) Guardia de asalto 

Antonio Luque Barca Málaga (Málaga) Vendedor ambulante 

José Llach Calero Barcelona (Barcelona) Tintorero 

Ramón Lladós Domingo Navarcles (Barcelona) Tejedor 

Ramón Llamas Vilá Valencia (Valencia) Panadero 

Vicente Llinares Silvestre Altea (Alicante) Panadero 

Juan Llouch Romagosa Pueblo… (?) (Barcelona) Comercio 

Manuel Llorca Farnós Barcelona (Barcelona) Protésico dental 

Eduardo Lloveras Sagarra Barcelona (Barcelona) Mercantil 

Fernando Llumell Tubau Sabadell (Barcelona) Mecánico 

Rufino Maestro Téllez Madrid (Madrid) Ciclista 

Carlos Martí Figueras Cantallops (Gerona) Agricultor 

Leonardo Martí Homs Barcelona (Barcelona) Panadero 

José Martín Llucián Barcelona (Barcelona) Centralista 

Leandro Martín Martín Villamuelas (Toledo) Campesino 

Quintín Martín Martín Talavera de la Reina (Toledo) Tabernero 

Manuel Martín Sánchez Ahillones (Badajoz) Campesino 

Catalino Martínez Blasco El Tiemblo (Ávila) Jornalero 

José Martínez Carrera Monzón (Huesca) Cabo Guardia Civil 

Ángel Martínez Carro San Adrián del Besós (Barcelona) Jornalero 

Luis Martínez Cervelló Barcelona (Barcelona) Camarero 

Antonio Martínez Giménez Galera (Granada) Agricultor 

Servando Martínez López Badalona (Barcelona) Comercio 

Lorenzo Martínez Melquiades Robledo (Albacete) Agricultor 

Benito Martínez Pastor Yelamos de Abajo (Guadalajara) Jornalero 

José Martínez Pérez Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Cayetano Martínez Soca Barcelona (Barcelona) Carpintero 

Juan Martínez Villar El Bonillo (Albacete) Caminero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Rosendo Martorell Ortega Barcelona (Barcelona) Jardinero 

Clemente Martorell Raventós San Clemente de Llobregat (Barcelona) Agricultor 

Marciano Masegosa 

Torreblanca 

Barcelona (Barcelona) Tranviario 

Nicolás Masmitjá Espunyá Las Presas (Gerona) Labrador 

Joaquín Massa Massa Calella de la Costa (Barcelona) Electricista 

Ramón Mata Vall Barbens (Lérida) Maestro nacional 

Gerónimo Mateo Mateo Benferri (Alicante) Agricultor 

Manuel Medina Fuentes Dehesa de Guadix (Granada) Agricultor 

José Mené Montserrat Barcelona (Barcelona) Impresor 

José Mestre Grau Barcelona (Barcelona) Delineante 

Joaquín Miguel Francisco Barcelona (Barcelona) Portuario 

Andrés Miguel García Gelsa (Zaragoza) Labrador 

Francisco Miguel Ramón Benicarló (Castellón) Labrador 

José Minguel Batet Barbens (Lérida) Jornalero 

Pedro Miquel Amatller Barcelona (Barcelona) Mozo Almacén 

Joaquín Mirambell Tiana Barcelona (Barcelona) Contable 

Amadeo Miret Durán Gavá (Barcelona) Tejedor 

Juan Francisco Molla Hernández Cuevas de Almería (Almería) Labrador 

José Moncás Fonts Gavá (Barcelona) Albañil 

Antonio Montero Miguel Málaga (Málaga) Cervecero 

Evaristo Montero Sánchez Barcelona (Barcelona) Bombero 

Ángel Morales Moreno Puerto de Mazarrón (Murcia) Marinero 

Juan Morales Sánchez Barcelona (Barcelona) Técnico electricista 

Juan Morell ?Bachs San Pol de Mar (Barcelona) Tintorero 

Luís Morellón García Gelsa (Zaragoza) Labrador 

José Moreno Moreno Yeste (Albacete) Labrador 

Francisco Morer Villacampa Yebra (Huesca) Carpintero 

Juan Muñoz Monelse Barcelona (Barcelona) Chófer 

Francisco Muñoz Rallo Noalejo (Jaén) Labrador 

Martín Mur Aguilar Artasona (Huesca) Labrador 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Alejandro Murillo Martínez Alcázar de San Juan (Ciudad Real) Estudiante 

Francisco Murio  Barcelona (Barcelona) Camarero 

Joaquín Navarro Armengol Barcelona (Barcelona) Panadero 

Domingo Nicolás Arroyo Barcelona (Barcelona) Auxiliar de cocina 

Manuel Nocelo Monteiro Quintás (Orense) Labrador 

Carlos Noel Granell Barcelona (Barcelona) Piedra artificial 

Pedro Nogués Matas Amer (Gerona) Jornalero 

Juan Oliva Orrit Barcelona (Barcelona) Panadero 

Ramón Olivella Coca Barcelona (Barcelona) Empleado 

Ayuntamiento 

Francisco Oliveras Andreu Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Eusebio Oliveras Roura Palamós (Gerona) Escribiente 

Francisco Oriente Puig Tortosa (Tarragona) Jornalero 

Sebastián Oró Rey Bessell (?) (Lérida) Labrador 

Matías Ovejero Gómez Barcelona (Barcelona) Enfermero 

Antonio Pacheco Vázquez Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Antonio Palacín Sanz Gistaín (Huesca) Campesino 

Servando Palacios Rodríguez Camarenilla (Toledo) Campesino 

José Pallás Palán Omells de Nagaya (Lérida) Jornalero 

Felipe Pamíes Martí Tárrega (Lérida) Sastre 

Carlos Panadés Vidal Igualada (Barcelona) Agricultor 

Ramón Panés Soledad Barcelona (Barcelona) Comercio 

Juan Pardo Ceballos Begas (Barcelona) Estudiante 

Jaime Parés Xibillé Vilasar de Mar (Barcelona) Estudiante de medicina 

José Parra Molina Premiá de Mar (Barcelona) Labrador 

Juan Paton García Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Leandro Paz Córdoba Casarrubios del Monte (Toledo) Labrador 

José Oriol Peitxs Tries Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Pedro Pella Geli Barcelona (Barcelona) Estudiante de 

ingeniería industrial 

Roberto Pérez Bes Falset (Tarragona) Pintor 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Joaquín Pérez Ferrer Valencia (Valencia) Metalúrgico 

José Pérez Segura Barcelona (Barcelona) Minero 

Joaquín Pey Gusiné Darnius (Gerona) Carrero 

Victoriano Pifarré Bonel Torrefarrera (Lérida) Labrador 

Enrique Pijuán Serra Florejacs (Lérida) Labrador 

Emilio Pinal Álvarez Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

José Plans Borrell San Celoni (Barcelona) Labrador 

Miguel Pons Buixaderas Vilasar de Mar (Barcelona) Fogonero 

José Porras Miret Vilafranca del Panadés (Barcelona) Ebanista 

Ernesto Potes Santiú Sabadell (Barcelona) Jornalero 

Marcelino Prat Prat Castellfullit del Boix (Barcelona) Labrador 

Modesto Preirons Vendrell Solerás (Lérida) Labrador 

José Puerta Sánchez Rioja (Almería) Comercio 

Francisco Puig Mari Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Ramón Puig Roca Catí (Castellón) Labrador 

Marcial Puig Torre Copons (Barcelona) Jornalero 

Ramón Puig Vila Angensola (Barcelona) Jornalero 

José Puiggrós Abella Palamós (Gerona) Sastre 

José María Puig Gómez Malet Viures (Tarragona) Agricultor 

Ismael Pujol Tarragó Tortosa (Tarragona) Escribiente 

José Pujols Mintal Aviá (Barcelona) Jornalero 

Vicente Puyal Lajara Barcelona (Barcelona) Labrador 

José Querol Montoliú Barcelona (Barcelona) Peón 

Luis Querol Traver Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Pascual Quiles Boluda Barcelona (Barcelona) Panadero 

Jaime Quintana Ripoll Falset (Tarragona) Campesino 

José Rafar Solé Labayos (Labayos) Minero 

Francisco Rafart Navarro Barcelona (Barcelona) Empleado de banca 

Bautita Raga García Masanasa (Valencia) Chófer 

Francisco Ramón Suñen Vallesana (?) (Barcelona) Electricista 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Luis Rasines Manranique Campo de Criptana (Ciudad Real) Dependiente 

Jacinto Reigada González Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Pedro Requena Martínez Cardona (Barcelona) Minero 

José Ribes Camat Barcelona (Barcelona) Camarero 

José Ribes Riu Barcelona (Barcelona) Camarero 

Ramón Riu Riu Solsona (Lérida) Mecánico 

Estanislao Roca Dalmau Barcelona (Barcelona) Albañil 

Diego Roca Martínez Tortosa (Tarragona) Agricultor 

Enrique Roca Rocas Bescanó (Gerona) Fabril 

Celestino Rodilana Guallar Barcelona (Barcelona) Enfermero 

Mariano Rodríguez Cruz Rafal (Alicante) Agricultor 

Antonio Rodríguez López Murtas (Granada) Agricultor 

Eugenio Rodríguez Muñiz Barcelona (Barcelona) Metalúrgico 

José A. Rodríguez Perera Divera Madrid (Madrid) Dependiente 

Justo Rodríguez Roca Barcelona (Barcelona) Mecanógrafo 

Juan Roig Clua Cardona (Barcelona) Ladrillero 

Pedro Roig Llanet Figueras (Gerona) Agricultor 

Domingo Romañá Gaspart San Celoni (Barcelona) Estampador 

Teófilo Romero Cervera Madrid (Madrid) Peluquero 

Pablo Romero Ocania Arenas de San Juan (Ciudad Real) Agricultor 

Francisco Rovira Puig Barcelona (Barcelona) Lampista 

José Royo Pirla Osso de Cinca (Huesca) Campesino 

Miguel Royo Pirla Osso de Cinca (Huesca) Campesino 

José Ruestes Oró Torres de Segre (Lérida) Carpintero 

José Ruiz Barea Málaga (Málaga) Camarero 

Víctor Ruiz Costa Barcelona (Barcelona) Pintor 

Ventura Rull Gascó Falset (Tarragona) Chófer 

Benigno Saavedra Fernández Barcelona (Barcelona) Fogonista 

Isidro Sabata Besora Solsona (Lérida) Labrador 

José Sabaté Altés Vandellós (Tarragona) Agricultor 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Pedro Sala Creus Manresa (Barcelona) Camarero 

Ramón Sala Guix Vich (Barcelona) Dependiente 

Pascual Sala Soler San Juan de Vilatorrada (Barcelona) Fabricación de caucho 

Antonio Salgado Gómez Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Antonio Salinas Bernabéu Callosa de Segura (Alicante) Panadero 

Virginio Salmerón Marín Robledo (Albacete) Chófer 

Salvador Saltó Maquiñá Vilaseca (Tarragona) Labrador 

Juan Salvador Roig Amposta (Tarragona) Barbero 

Luís Sánchez Arjonilla Madrid (Madrid) Abogado 

Ricardo Sánchez García Barcelona (Barcelona) Albañil 

Nicasio Sánchez Manzanes San Juan de las Abadesas (Gerona) Ferroviario 

Juan Sánchez Rubio Águilas, Cuesta de Gos (Murcia) Marinero 

Pedro Sánchez Sánchez Tarragona (Tarragona) Estudiante 

Juan Sánchez Serafín Barcelona (Barcelona) Metalúrgico 

Ramón Sampere Pastor Barcelona (Barcelona) Chófer 

Domingo Sansalvador Rolés Barcelona (Barcelona) Dependiente 

Manuel Sanz Lahuerta Barcelona (Barcelona) Jornalero 

Luis Sarmiento Delgado San Feliú Llobregat (Barcelona) Repulsador aluminio 

Abilio Sarrato Ayné Tarrasa (Barcelona) Ferroviario 

José Segarra Alviá Albesa (Lérida) Panadero 

José Segarra Fábregas Reus (Tarragona) Cerrajero 

José Segura Escofet La Llacuna (Barcelona) Labrador 

Pedro Seró Vidal San Sadurni de Noya (Barcelona) Maestro nacional 

Juan Serrá Falgá Barcelona (Barcelona) Bombero 

Jaime Serra Sabater Palamós (Gerona) Labrador 

Ramón Serra Solá Florejachs (Lérida) Labrador 

Carlos Serrallonga Expósito Amer (Gerona) Labrador 

Juan Serrano Cortés Barcelona (Barcelona) Chófer 

Vicente Serrano Menero Villarreal (Castellón) Labrador 

Celestino Simó Prat Torá (Lérida) Herrero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

José Simó Seder Almazora (Castellón) Jornalero 

Jaime Singla Trullás Talamanca (Barcelona) Labrador 

Pascual Solá Miguel Barcelona (Barcelona) Jornalero 

José Solanes Argilés Lérida (Lérida) Comercio 

Manuel Soldevila Sella Valencia (Valencia) Guardia Civil 

José Soler Gispert Barcelona (Barcelona) Impresor 

Jaime Soler Vidal Barcelona (Barcelona) Pollería 

Antonio Soriano Medina Barcelona (Barcelona) Dependiente 

Julián Sorribas Roselló Barcelona (Barcelona) Comercio 

Antonio Sousa Diéguez Parbón (Orense) Labrador 

Jacinto Subietas Bové Barcelona (Barcelona) Carnicero 

José Suriñach Berga San Privat de Bas (Gerona) Labrador 

Manuel Tallada Ramia Ortells (Castellón) Labrador 

Salvador Tallada Ribot Bescanó (Gerona) Carrero 

Justino Tardá Tardá Castellfullit del Boix (Barcelona) Jornalero 

Antonio Tayans Deseures Ripoll (Gerona) Pintor 

Miguel Teipidó Ortiz Lérida (Lérida) Maestro nacional 

Francisco Teipidó Santiago Barcelona (Barcelona) Tejedor 

Juan Terro Aznar Andorra (Teruel) Agricultor 

Juan Terol Muñoz Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Albañil 

José Tiró Amorós Barcelona (Barcelona) Estudiante 

Pedro Tobajas Vicente Barcelona (Barcelona) Escribiente 

Valentín Tobarra López Bonete (Albacete) Músico 

Juan Tomás Boté Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Matarife 

José Tomás Cervera Tortosa (Tarragona) Chófer 

Vicente Toreal Giménez Barcelona (Barcelona) Aprestador 

Emilio Torn Galet Solerás (Lérida) Trabajador Municipal 

Antonio Torrá Castany Barcelona (Barcelona) Fábrica de gasolina 

Joaquín de la Torre Admal Barcelona (Barcelona) Carretero 

Amalio Torregrosa Nicolau Muro de Alcoy (Alicante) Panadero 



Nombre y apellidos Localidad (Provincia) Profesión 

Antonio Torres Martínez Barcelona (Barcelona) Conserje 

José Torrents Barberá Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Jaime Torres Turull Verdú (Lérida) Labrador 

José Trias Pujol Vilasar de Mar (Barcelona) Estudiante 

Pedro Turull Queralt San Lorenzo Savall (Barcelona) Tejedor 

Julio Urgel Pariente Igualada (Barcelona) Aprestador 

Juan Urpi Porrera Barcelona (Barcelona) Mecánico 

Enrique Urquizu Gil Barcelona (Barcelona) Comercio 

Antonio Urrea Soler Corbera (Murcia) Ganadero 

Manuel Vaamonde Carril Barcelona (Barcelona) Guardia de asalto 

Gregorio Vallego Herrero Barcelona (Barcelona) Cajas de Cartón 

Martín Vallés Ramón Barcelona (Barcelona) Sastre 

José Valls Jornet Barcelona (Barcelona) Banca 

Rodesindo Vázquez Domínguez Bouzachago (?) (Orense) Labrador 

José Ventura Cerdá Barcelona (Barcelona) Guardia de seguridad 

Emiliano Verdejo Díaz Barcelona (Barcelona) Engrasador 

Joaquín Vicente Ejarque Barcelona (Barcelona) Auxiliar contable 
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