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n los terrenos baldíos de la ciudad de Sevilla que se extendían desde el fondo de 
Triana al Charco de la Pava, parece que asentaron los golpistas del 36 un campo de 
concentración para acumular allí a todos sus opositores que rebosaban las 

posibilidades de encerramientos habilitados en la ciudad. Y es que la ciudad de Sevilla, 
cuando el golpe militar de Queipo de Llano el 18 de julio del 36 estaba atestada de gente. 
Ya de por sí la ciudad había acumulado gran cantidad de personas que llegaron al reclamo 
de los trabajos que se realizaban para la Exposición de 1929, de manera muy especial, 
cuando, en el último tramo de dicho proyecto y después de innumerables aplazamientos, 
el dictador Primo de Rivera dio un acelerón a las obras para lo que necesitó del concurso 
de muchos trabajadores de muchas ramas de producción. Luego vino el evento que atrajo 
a muchos países y concentró a gente de fuera en una Sevilla que distaba bastante de ser 
una ciudad moderna y rica.  

Como en el primer momento del golpe militar se habían habilitado múltiples locales para 
encerrar presos opuestos a la rebelión contra la República y estos se habían llenado de 
hombres y mujeres sospechosos de antigolpistas: las cocheras de Jáuregui, los sótanos de 
Capitanía en la plaza de España, el cine Lumbreras, el club «Variedades», el buque 
Carvoeiro a finales de julio y estos lugares tuvieron que ser vaciados, la Ranilla llegó al 
colmo de su colmatación a lo largo de los meses de julio a diciembre del 36. Además, el 
ejército golpista militarizó unos trescientos metros cuadrados del terreno de Ranilla para 
lo que los artilleros fabricaron alambradas para cerrarlo y habilitar allí lo que en los 
documentos aparece como «Prisión Militar de Ranilla» donde encerraron unos 300 
hombres presos entre soldados y suboficiales.  

Todo esto para explicar la primera causa de que se organizaran campos de concentración 
en torno a la ciudad, lo que José Luis Gutiérrez ha llamado «la corona de espinas» de la 
ciudad de Sevilla.  

El final del año 36 y comienzo del 37 supone el momento de máxima concentración de 
presos en la ciudad y la creación del primer Campo de Concentración, el Campo de 
Guadaira que funcionó a orilla de este rio afluente del Guadalquivir al sur de Sevilla y a 
donde mandó la Autoridad Militar a todos los que consideró oportuno, después de fusilar 
a muchos, poner en el Penal de El Puerto de Santa Mª a los condenados a 30 años en CGS 
o en otras prisiones. O al Campo de Concentración de Guillena, el Caballero, en donde los
recluidos tenían que pagar su alimentación si, con el permiso gubernativo, querían salir
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de allí. Las víctimas principales fueron los detenidos que estaban sindicados, en la CNT y 
en la UGT porque los falangistas se hicieron con toda la información de las Centrales 
Sindicales y no hubo escapatoria posible.1  

Después, estos «ilustres gobernantes» de la ciudad se dieron cuenta de que costaba mucho 
dinero darle el rancho mínimo a tanto personal y que había que aprovechar su potencial 
de trabajo y entonces se reunieron y crearon el Primer Centro de Trabajo con Presos, el 
Campo de Concentración El Colector de Heliópolis, donde meterían al personal más 
cualificado para realizar la enorme labor de cambiar el curso del Guadaira y desviarlo 90 
grados para que desembocara en la Dársena del Guadalquivir e rehiciera el alcantarillado 
sevillano que estaba en pésimo estado. De paso, urbanizaría la barriada de Heliópolis, 
donde se instalarían falangistas, la nueva clase social dominante. Así que, en enero del 38 
se reunieron la Autoridad Militar, Gonzalo Queipo de Llano, el presidente de la Diputación, 
Benjumea Burín y el alcalde de la ciudad Ramón de Carranza. El gobernador civil, Parias 
Merry, disculpó su ausencia por motivos de enfermedad.  

Cuando en el año 1939 Franco da por concluida la guerra civil, el número de presos que se 
acumulan en Sevilla llegados de todas partes, muchos de ellos andaluces huidos ante la 
victoria de los golpistas en sus pueblos y ciudades. Entonces funcionarán los dos Campos 
de Concentración de presos más numerosos, el Campo de Concentración de Sanlúcar la 
Mayor y el de La Rinconada por lo que fue desalojado el Colector antes de abril del 39 y 
en ese lugar se habilitaría la Prisión Habilitada de Heliópolis a la que llegarían presos 
de toda España.  

Es en el año 1938, cuando se aprobaron los trabajos del llamado colector, cuando 
habilitaron el Campo de Concentración de Los Remedios de Sevilla.  

En la orilla contraria de los citados en el Guadaira, en los terrenos del actual barrio 
sevillano de Los Remedios que se proyectó en los 60 (por cierto, citado como ejemplo del 
peor urbanismo), y hasta el Charco de la Pava es donde calculamos estuvo este campo que 
debió ser construido tan rudimentariamente que no quedó el más mínimo resquicio de su 
emplazamiento.  

1 Tengo localizado un importante número de prisioneros de este campo que fueron allí desde 
Ranilla en el año 1937. 
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Leandro del Moral, Universidad de Sevilla. La obra hidráulica en la cuenca del Bajo 
Guadalquivir. Siglos XVIII al XX. Año 1991. Y aportación de F.S.R. Universidad de Sevilla.  

En el mapa de 1926 se puede ver cómo estaba esa zona en la época que nos ocupa, el 
Campo estaría situado a continuación de Triana hacia el Charco de la Pava. Hoy día está 
totalmente cambiado el curso del Guadalquivir y sus afluentes por las obras que se 
realizaron en los años posteriores de 1950 a nuestros días.  

Poseo información de 30 presos que estuvieron en Los Remedios, su nombre y apellidos, 
su profesión, fecha de entrada y salida del Campo.  

Encontramos dos tipos de movimientos, el movimiento del preso de Ranilla al Campo de 
Concentración y el movimiento a la inversa, del Campo de Concentración a Ranilla.  

Los dieciséis presos enviados desde Ranilla al Campo de Los Remedios fueron: 

Cisnero Pérez, Manuel, jornalero de Sevilla. Preso en Ranilla del 7/11/36 al 6/12/36. 
Juzgado en CGS por «Rebelión Militar» y enviado al CC Los Remedios, el 20/7/1938.  

Iglesias Milán, Manuel, encuadernador de Sevilla. Preso en Ranilla del 25/7/36 al 
11/10/37 en que fue enviado al Campo de Concentración de Guillena y en el 38 al Campo 
de Los Remedios.  
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Jurado Lozano, Ramón, de Villacarrillo (Jaén), vecino de Sevilla. 12 m. El 24/8/37 en 
Libertad. CGS Sevilla RM. En prisión de Sevilla 9/2/38 al 10/2/38 preso al CC Los 
Remedios.  

Antonio Cruz García, jornalero de Sevilla. CGS Sevilla Auditor de Guerra. En prisión de 
Sevilla el 3/7/38 desde Sevilla al 16/8/38 enviado preso al Campo de Concentración de 
Los Remedios.  

Francisco Domínguez Díaz, mecánico de Jimena de la Frontera (Cádiz), vecino de Sevilla. 
Acusado en CGS de «Rebelión Militar», fue absuelto. Estuvo en Ranilla del 17/1/38 al 
28/7/8 que fue enviado al Campo de Concentración de Los Remedios.  

Ramón Fernández García, ajustador de Sevilla. Estuvo del 29/8/38 al 1/10/38 en Ranilla 
y fue enviado al Campo de Concentración de Los Remedios.  

Juan Mª Fernández García, camarero de El Viso del Alcor, vecino de Sevilla. En Ranilla 
del 17/3/38 al 18/3/38 fue enviado al Campo de Concentración de Los Remedios.  

Miguel García Romero, mecánico de Granada vecino de Sevilla, juzgado en CGS (Sumario 
214/38). En Ranilla del 7/1/38 al 7/6/38 que fue enviado al Campo de Concentración de 
Los Remedios.  

Alfonso Mangas Osuna, albañil de Sanlúcar de Barrameda, vecino de Sevilla. El 20/4/38 
fue enviado al Campo de Concentración de Los Remedios hasta el 23/3/39 que fue puesto 
en libertad.  

José Martínez Conde, ayudante mecánico de Puente Caldelas (Pontevedra), vecino de 
Sevilla. Del 27/4/38 al 5/5/38 en Ranilla, fecha esta última en que fue enviado al Campo 
de Concentración de Los Remedios y el 18/8/38 fue puesto en libertad.  

Laureano Mejías Jaramago, campesino de Higuera de Vargas (Badajoz), vecino de Sevilla. 
Del 28/7/38 estuvo en Ranilla hasta el 30/7/38 que lo enviaron al Campo de 
Concentración de Los Remedios y al de La Algaba hasta el 25/1/39 que lo pusieron en 
libertad.  

Antonio Panelli Álvarez, tornero de Sevilla. Estuvo el 23/3/38 en Ranilla hasta el 
24/3/38 que lo mandaron al Campo de Concentración de Los Remedios hasta el 23/6/38 
que salió en libertad.  

Pedro Pareja García era buñolero de Vejer de la Frontera (Cádiz) y vecino de Sevilla. 
Estuvo en Ranilla del 28/7/38 al 29/3/38 que lo mandaron al Campo de Concentración de 
Los Remedios.  

Manuel Ramos Martínez, plomero (hojalatero) de Constantina vecino de Sevilla. Estuvo 
en Ranilla el 20/3/38 hasta el 21/3/38 que lo mandaron al Campo de Concentración de 
Los Remedios.  

Gabriel Vacas Sandino, carpintero de Sevilla. Estuvo preso en Ranilla el 31/3/38 hasta el 
16/4/38 que lo mandaron preso al Campo de Concentración de los Remedios.  
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Joaquín Jaunsolo Blanco, camarero de Cádiz. Le hicieron Consejo de Guerra en Sevilla y 
el DOP lo mandó preso al Campo de Concentración de Los Remedios del 1/9/38 al 
1/10/38 que salió en libertad.  

Hasta aquí los 16 hombres que de la Prisión Provincial de Sevilla fueron enviados al Campo 
de Concentración de Los Remedios y tal como consta en sus expedientes2.  

Tienen en común el ser todos vecinos de Sevilla pero salvo dos, el resto procede de otros 
pueblos e incluso de otras regiones de España, o sea que no son oriundos de la ciudad, por 
lo que se puede colegir que vinieron a Sevilla a mejorar su situación económica. Les atrapó 
la barbarie golpista y se vieron internados en un lugar terrible.  

De ellos, pertenecían al sector primario una quinta parte; siete eran trabajadores del 
sector secundario y los cinco restantes del sector terciario.  

Llegaron a Ranilla por disposición del Delegado Militar de Orden Público que era desde 
que cesaron a Díaz Criado el 12/11/36, el coronel de la Guardia Civil Santiago Garcigó 
Bernabeu que más tarde reprimiría brutalmente a los que llamaron «bandoleros», los 
guerrilleros maquis. De un total de 405 presos, el DOP envió en el año 1938 a estos 16 al 
Campo de Los Remedios, no sabemos por qué fueron así escogidos de manera especial, 
pero lo que parece claro es que no se manifiesta gente extremista ni tienen expresas 
condenas por lo menos no se les informa de ninguna culpabilidad que los haga 
merecedores de dicho castigo, aunque alguno sufrió Consejo de Guerra Sumarísimo. 
Tenemos que sospechar que no eran favorables al golpe militar, sin más.  

Otros 13 hombres fueron enviados, esta vez del Campo de Concentración de Los Remedios 
a la Prisión Provincial de Sevilla y no sabemos cómo y cuándo fueron allí internados, sólo 
que el DOP así lo dispuso. Son los siguientes:  

José González Galán, campesino de Los Palacios, el DOP lo mandó del Campo de 
Concentración Los Remedios a prisión el 26/2/38 y el 21/3/38 lo pusieron en libertad.  

José González López, campesino de Los Palacios. El DOP lo mandó del CC Los Remedios 
a prisión el 26/2/38 hasta el 21/3/38 que lo pusieron en libertad.  

José Gutiérrez Vázquez, jornalero de Sevilla. El DOP lo mandó del Campo de 
Concentración de Los Remedios a la prisión de Sevilla el 20/10/38 y le dieron la libertad 
el 6/11/38.  

Francisco Hernández González, de El Coronil (Sevilla). El DOP lo puso en prisión desde 
el Campo de Concentración de Los Remedios el 25/4/38 y en libertad el 24/5/38.  

2 Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Sección Prisión. Fácilmente puede darse con cada uno de 
ellos porque en este archivo están contenidos por orden alfabético. Además, casi todas las cajas 
están ya digitalizadas. 
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Francisco Hoyos Fernández de Floranes, empleado de Sevilla, juzgado en CGS por 
Rebelión Militar. Del Campo de Concentración de Los Remedios fue a prisión el 20/10/38 
y el 29/11/38 le concedieron la libertad.  

Francisco Jiménez Vázquez, fontanero de Madrid. El DOP lo llevó a prisión desde el 
Campo de Concentración Los Remedios de Sevilla el 16/7/38 y luego lo mandó preso a La 
Algaba de donde salió en libertad el 13/1/40.  

José Loreto Reyes, artista de Jerez de la Frontera. La Autoridad Militar desde el Campo de 
Concentración Los Remedios lo mandó a prisión el 15/11/38 y allí estuvo hasta el 
22/4/39 que lo pusieron en libertad.  

Juan Manuel Prado Corral, gasista de Sevilla. El DOP lo mandó del Campo de 
Concentración de Los Remedios a prisión el 15/11/38 y salió en libertad el 22/4/39.  

Lorenzo Ríos Fernández, jornalero de El Perrunal (Huelva), vecino de Sevilla. Entró en 
prisión el 10/2/38 desde el Campo de Concentración de los Remedios y fue juzgado por 
«Deserción» (Sumario 1067/38) y el 20/8/38 lo condujeron a la Prisión Militar de La 
Ranilla.  

Antonio Rodríguez de la Borbolla Serrano, catedrático de Sevilla. El DOP lo mandó del 
Campo de Concentración de Los Remedios a la Ranilla donde estuvo del 17/3/38 al 
22/3/38 y salió en libertad provisional.  

Francisco Rosado Torrellas, vendedor de Sevilla. El DOP lo mandó del Campo de 
Concentración de Los Remedios a prisión donde estuvo del 7/10/38 al 10/3/39 que salió 
en libertad.  

Antonio Salido Mellado, guarnicionero de Castro del Río (Córdoba) vecino de Sevilla. El 
DOP lo metió en prisión el 21/6/38 desde el Campo de Concentración de Los Remedios 
hasta el 4/8/38 que salió en libertad.  

Pedro Valencia Pérez, metalúrgico de Sevilla. El DOP lo metió en prisión desde el Campo 
de Concentración de Los Remedios el 21/6/38 y salió en libertad el 5/2/38.  

Antonio Vides Macías, cocinero de Huelva. El DOP lo mandó a prisión desde el Campo de 
Concentración de Los Remedios el 29/12/37 y estuvo allí hasta el 5/2/38 que lo pusieron 
en libertad.  

Dos de estos presos en el Campo de Concentración de Los Remedios merecen un estudio 
específico: un catedrático y un artista.  

Antonio Rodríguez de la Borbolla Serrano (1882- 1954) 

Político liberal y catedrático de la Escuela de Comercio de Sevilla. Hijo de Pedro Rodríguez 
de la Borbolla Amoscotegui Saavedra, jefe del Partido Liberal de Sevilla y hermano de 
Pedro Rodríguez de la Borbolla Serrano.  

Fue elegido diputado por la provincia de Sevilla por el distrito de Utrera-Marchena en 
1913 y en 1917 por el de Cazalla-Sanlúcar, cargo al que renunció porque fue nombrado 
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senador por la Real Sociedad Económica de Sevilla el 15-6-1919. Por tanto, fue senador en 
1919-20. Su labor en esta legislatura fue encomiable porque se preocupó por los 
problemas de Sevilla, generales, como la denuncia de la situación del estado del servicio 
telefónico urbano de Sevilla, la carencia de trigo en Sevilla y en Alcalá de Guadaira, el 
pueblo de los panaderos; y también se preocupó por otros temas más concretos como fue 
por la situación de los médicos titulares y particularmente del médico titular de Lebrija.3  

Una Real Orden de la Sociedad Económica de Sevilla lo confirmó como regente numerario 
de la Sección Elemental de Adultos de la Escuela Profesional de Comercio de Sevilla. Era el 
año 1920.  

De nuevo fue senador por Sevilla en 1921-22 y siguió haciéndose eco de los problemas de 
la ciudad para tramitarlos en Madrid, como el conflicto laboral de la Fábrica de Tabacos 
de Sevilla o el interés que mostró en que se prohibiesen los trabajos de roturación en las 
zonas marítimas.  

Fue elegido diputado a Cortes por la provincia de Sevilla el 29/4/23 y tomó posesión el 
19/6/23 pero en septiembre de dicho año, con el golpe de Estado de Primo de Rivera 
dimitió, sin que hoy día sepamos las razones concretas aunque las sospechamos y quizás 
tengan que ver con lo que nos trae su figura a este artículo.  

En el libro sobre la prisión provincial de Sevilla4, encontramos a Antonio Rodríguez de la 
Borbolla Serrano internado en el Campo de Concentración Los Remedios de Sevilla, con 
estos datos «catedrático de Sevilla. El DOP (Delegado de Orden Público) lo mandó del 
Campo de Concentración de Los Remedios a la prisión donde estuvo del 7/3/38 al 
22/3/38 y salió en Libertad Provisional». Este dato fue extraído de su expediente personal 
existente en la Sección Prisión del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. El momento 
histórico es bien conocido, Sevilla tras el golpe militar de Queipo de Llano contra la 
República que triunfó y dio origen a una durísima represión, uno de cuyos Campos de 
Concentración en Sevilla es el objeto de este estudio.  

Algo sobre su vida personal. Se casó con Mª Carmen Alcalá Henke cuyo padre fue alcalde de 
Alcalá de Guadaira y su madre descendiente de una familia de austriacos dedicados al 
cristal en Bohemia que vino a Sevilla cuando se preparaba la Expo del 29. Estos son los 
abuelos paternos de José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, socialista presidente de la 
Junta de Andalucía en 1984.  

El artista es José Loreto Reyes, bailaor de flamenco de Jerez de la Frontera, conocido 
como «El Feongo», familiar directo del cantaor Manuel Torre y yerno de «Popa Pinini» 
porque se casó con María Peña Vargas. Nació «El Feongo» en Jerez de la Frontera en 1904 

3 Cf. El folleto impreso «Sus intervenciones en los problemas de la ciudad durante las dos 
dictaduras». 
4 M.ª Victoria Fernández Luceño, La Ranilla, prisión de presos políticos del franquismo, p. 167. 
Aconcagua, Sevilla 2018. 
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y fue famoso porque era un bailaor magnífico que acudía a juergas y reuniones íntimas. 
Actuó en El Kursaal y fue compañero y padrino del buen cantaor utrerano «El Perrate». 
Los dos actuaron en el Circo Bolsa y en otros escenarios.  

Del matrimonio con María Peña Vargas nacieron sus hijas «Pepa la de Utrera», Josefa 
Loreto Peña que tuvo muchísima fama, bailaora de Utrera de reconocido arte, una de las 
primeras de la rumba flamenca, exponente del flamenco utrerano que murió enferma de 
Alzheimer, en un geriátrico en 2009; «Juana La Feonga» casada con José el de Gracia, 
Antonia, Charina e Inés.  

Hermana de «El Feongo» era María la Coja. Un gran núcleo de flamencos que podemos 
aumentar con las primas hermanas Fernanda y Bernarda de Utrera.  

José Loreto Reyes estuvo en 1938 en el Campo de Concentración de Los Remedios de 
Sevilla y la Autoridad Militar (léase Queipo de Llano) lo mandó a prisión el 15/11/38 
desde dicho campo5. Saldría en libertad el 22/4/39 y falleció en Utrera sobre el 1948.  

Tampoco tenemos noticia alguna de la causa por la que estuvo en fecha tan crítica en un 
Campo de Concentración ni sabemos nada más ya que en su expediente de prisión no 
constan datos ni tampoco conocemos que sufriera Consejo de Guerra.  

Son las cosas que pasaron en la Sevilla de Queipo de Llano. 

Aclarados lugar, algunos personajes y tiempo, nos queda una última cuestión que resolver. 
La función que desempeñaban los prisioneros que eran llevados al Campo de 
Concentración de Los Remedios. Se nos ocurre una hipótesis que podíamos enunciar como 
una posibilidad bastante plausible, dado que ya he estudiado que existió una Prisión 
Militar en Ranilla donde fueron internados soldados de tropa y suboficiales y muchos de 
ellos eran enviados a diario a trabajar en el polvorín de Artillería que montaron en Nuevo 
Bazán y Punta del Verde6. En el año 1938, cuando los presos de Ranilla eran llevados al 
Campo de Concentración de Los Remedios y a su vez de él internados en la prisión como 
he descrito, es muy posible que el móvil que hizo a Queipo llevarlos allí fuese el trabajo en 
dicho polvorín de Artillería. Apoya esta hipótesis el que uno de estos internados en el 
Campo fuera Lorenzo Ríos Fernández, jornalero de la zona minera de El Perrunal en 
Huelva, acusado de «Deserción» y llevado a la prisión Militar Ranilla desde el Campo de 
Concentración de Los Remedios. Sabemos que había mucha dificultad para transportar los 
soldados presos en Ranilla al lugar y que por ello fluctuaba también el número de los 
transportados en camiones desde Mariano Benlliure en Nervión hasta Nuevo Bazán por lo 

5 Mª Victoria Fernández Luceño, La Ranilla, prisión de presos políticos del franquismo, p. 167. 
Aconcagua, Sevilla 2018. 
6 Cf. IV Homenaje a las víctimas del franquismo. Memoria de la dictadura: los campos de 
concentración, cárceles, trabajos forzados y exterminios en Sevilla, «El movimiento de presos 
a La Ranilla durante la guerra civil y el franquismo», Mª Victoria Fernández Luceño, pp. 59 a 68. 
Especialmente el apartado titulado «La Prisión militar de La Ranilla». Ed. Ayuntamiento de Sevilla, 
Oficina de la Memoria Histórica, 2019.   
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que todo apunta a la instalación del Campo de Concentración en Los Remedios para 
mandar allí a estos hombres para que trabajaran en el polvorín. Que aflojó el trabajo en el 
polvorín es un hecho que hemos constatado a través de los cuadernos de la Prisión Militar 
La Ranilla7. También sabemos que cuando la explosión de este polvorín el 23/7/41 ya no 
iban presos a trabajar allí y nos consta que mucho antes había cerrado el Campo porque 
todos los prisioneros que he encontrado en Los Remedios, son del año 1938, el de los 
trabajos militares en Nuevo Bazán.  

Conclusiones 

Nos encontramos con un Campo de Prisioneros situado bastante alejado del centro de la 
ciudad, a donde fueron llevados y traídos presos de la Prisión Provincial de Sevilla, presos 
que no eran un grupo social ínfimo, no eran mendigos ni pedigüeños sino gente que tenía 
su profesión y que fueron arrancados de sus hogares y de su modo de vida por el mayor 
asesino de la historia de Sevilla, el golpista general Gonzalo Queipo de Llano, que fue él 
personalmente o su Delegado Militar de Orden Público el que los envió a su antojo en el 
momento de su dominio absoluto sobre la ciudad y sus gentes.  

Que en un momento en que la guerra civil no estaba resuelta, en el año 38, se apresuraron 
los golpistas a multiplicar sus medios bélicos y para ello montaron instalaciones en los 
alrededores de la capital.  

Me consta que no fueron estos treinta presos recogidos en este trabajo los únicos presos 
en dicho campo, pero de momento, son los únicos documentados. Esperemos que otras 
fuentes nos alumbren mejor sobre lo que realmente ocurrió y sobre su exacta población y 
localización.  

7 ATMT2 de Sevilla cuadernos, encontrados recientemente por Ángel García al que en su momento 
le agradecí que pusiera en mis manos estos importantes documentos. 



María Victoria Fernández Luceño 

www.todoslosnombres.org              10 

APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

Foto familiar de Antonio Rodríguez de la Borbolla Serrano 

Pepa la de Utrera, hija de José Loreto Reyes «El Feongo». Tomada de Wikipedia 
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