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Parece ser que estos días se reunirá el Comité Técnico que decidirá a que “lugares de
la Memoria e Andalucía” darán su apoyo, entre las más de 60 candidaturas
presentadas, para ser remitidas al gobierno para su aprobación definitiva y
publicación en el BOJA.
Por nuestra parte, ponemos en la mesa, nuestras candidaturas, la mayoría de ellas
presentadas en 2011, de las cuales 6 de ellas fueron aprobadas y señalizadas,
aunque algunas (2) aún están pendientes de la instalación de las señales. Por el
contrario 17 aún no han recibido respuesta, ni positiva ni negativa.
Espacios propuestos por el grupo de trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia
Social de Andalucía” (RMHSA de CGT.A), de 2011 al día 2/3/2016 tiene Acuerdo
Inicio del Procedimiento resuelto por la DGMD. Desde esa fecha se han
presentado algunas propuestas más. La última de ellas relativa al lugar que ocupo la
plaza de toros de Cádiz (15, 16, 17 y 18).
APROBADOS (6)
1º Canal del bajo Guadalquivir (Peñaflor-Lebrija. Sevilla).
Obra hidráulica que puso en regadío más de 80.000 Ha., transformando social, política
y económicamente las 13 poblaciones por las que pasa. Un porcentaje alto de la obra
(las más importantes: sifones, acueductos, etc.) fue realizada por presos políticos
en “trabajos forzados” entre 1940 y 1957.
2º Campo de Concentración de la isla de Saltés (Punta Umbria, Huelva).
Un campo con más de 3.000 presos, la mayoría de ellos de la zona del levante y
Cataluña. El campo se dedicaba, según todas las noticias, a la clasificación de los
presos y su posterior envío a otros lugares (cárceles, campos de trabajos
forzados, BBTT,) de España.
3º La fosa de las mujeres (Grazalema. Cádiz).
Carretera de Grazalema a Ronda. A-372, a unos 700 metros del P.K.56, una curva
cerrada conocida como “la curva de las mujeres”, en sentido Ronda, en la finca
conocida como El Retamalejo que es atravesada por una cañada conocida como la
“Cañada de las mujeres”, a unos 300 metros de la entrada en dirección a Grazalema se
encontraría el alfanje (horno de carbón vegetal) donde fueron enterradas catorce
mujeres y un niño. Ellas son María Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Teresa
Menacho, María Nogales Castro, Salud Alberto Zarzuela, Antonia Pérez Vega, Ana
Fernández Ramírez, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Natividad Vilchez,
Isabel Román Montes, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez, Catalina Alcaraz y el
nieto de La Bizarra, el niño.

4º El Membrillo Bajo (Zalamea la Real – Huelva).
La cruel y brutal represión sobre TODA la aldea del Membrillo Bajo (hombres, mujeres,
ancianos y niños) pone sobre el tapete una de las facetas (la rapiña) de
identificación del golpe de estado con aquellos que lo sustentaron y financiaron en
Andalucía, los propietarios de la tierra, que en este caso no podrían permitir que un
estado democrático (la República) les hubiera devuelto a los ciudadanos lo que
siempre fue suyo, las tierras comunales.
5º Prisión de Mujeres (Málaga).
Ante la avalancha de prisioneros políticos tras el triunfo del ejército sublevado, se
volvió a poner en uso la antigua cárcel que había sido clausurada por Victoria Kent en
1934 por no reunir condiciones mínimas de salubridad.
En esta cárcel, el psiquiatra, militar y nazi, Antonio Vallejo Nájera dirigió, en 1938,
un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos, para determinar qué
malformación llevaba al marxismo”. En estos estudios llega a afirmar que “las mujeres

republicanas tenían muchos puntos de contacto con los niños y los animales y que
cuando se rompen los frenos sociales son crueles por faltarle inhibiciones inteligentes y
lógicas, además de tener sentimientos patológicos”.

6º Fosas Comunes del franquismo en el barranco de El Carrizal de Orgiva
(Granada)
A principio de agosto de 2003 se reciben llamadas avisando de que las obras de
construcción de muros de contención del pantano de Rules están afectando a las fosas
comunes existentes en el barranco de El Carrizal (Orgiva-Granada). Trasladados a la
zona se localizan una serie de restos óseos bajo una placa colocada por parte
de la familia López Mingorance, fusilada en ese lugar, que tras su análisis se
certifica su NO PERTENECIA A SERES HUMANOS.

PENDIENTES DE RESOLUCION (18)
1º Campo de Concentración de Heliópolis y después prisión habilitada
(Sevilla).
También conocido como “El Colector” y situado en la Av. de Las Razas, este campo
de concentración se plantea su montaje en 1937 con el objetivo de paliar la
necesidad de ampliar la raquítica y deficiente red de alcantarillado y
distribución de aguas potables en la zona Sur de Sevilla. En 2016 fue
“señalizado” por un monumento levantado por este grupo de trabajo con la
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
2º Campo de Concentración de La Corchuela (Dos Hermanas, Sevilla).
Construido por los propios presos, al principio con unas tiendas de campaña y
posteriormente barracones para el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas
para la construcción del canal del bajo Guadalquivir. Estuvo en funcionamiento desde
1939 a 1944 y por él pasaron en torno a 1.500 presos. Fue recordado, por los presos y
sus familiares, por el día en que fusilaron públicamente a dos presos que habían
logrado evadirse.
3º Campo de Concentración de Los Merinales (Dos Hermanas, Sevilla)

Fue uno de los campos dedicados a trabajos forzados más importantes de los
existentes en España, aunque su denominación oficial era el de Colonia Penitenciaria
Militarizada y era conocida popularmente como “La Colonia” y también por “El
Campamento”. Su función fue la construcción de varias secciones del canal del bajo
Guadalquivir, conocido como “Canal de los Presos”. Comenzó a construirse por los
propios presos en 1942 y entró en funcionamiento en 1943, siendo clausurado en
febrero de 1962.
4º Campo de Concentración de El Arenoso (Los Palacios, Sevilla)
Formaba parte de la red de campos vinculados al “Canal de los Presos” Se inició su
andadura a finales de 1940 con la finalidad de construir el acueducto para salvar el
arroyo de San Juan y otras obras accesorias (acequias).
5º Campo de Concentración de Torre del Águila (Utrera, Sevilla)
La 1ª Agrupación del SCPM estuvo encargada de ejecutar un conjunto de obras
relacionadas con la puesta en riego del río Salado de Morón, tanto en el canal como en
el recrecimiento y acondicionamiento de la presa de Torre del Águila. Los accesos
estaban previstos desde 1933 pero hasta 1941 no se iniciaron las expropiaciones y las
obras. Fue el origen de El Palmar de Troya.
6º Campo de Concentración de La Algaba (Sevilla).
Este campo de concentración junto con los cercanos de Las Arenas y el Cortijo
Caballero, ambos en término municipal de Guillena, fueron de los más duros de los
existentes en el área metropolitana de Sevilla y durante más tiempo en funcionamiento
(Las Arenas: 1939-1952). A destacar el alto nivel de muertes entre los presos
(144) por el trato violento y vejatorio, así como a la escasez de alimentos.
7º Depósito de presos. Cortijo Gambogaz (Camas, Sevilla)
El Ayuntamiento de Sevilla, por suscripción popular en 1937 y siendo alcalde el
marqués de Sotohermoso, ¿regaló? el cortijo de 550 Hs. y propiedad de Ignacio
Vázquez, a Gonzalo Queipo de Llano. En él trabajaron (forzados) algunos presos
políticos en tareas agrícolas y ganaderas. Fue declarado Bien de Interés Cultural el
25/06/1985.
8º Campo de Concentración de “La Almadraba” (Rota, Cádiz).
Campos abierto a finales del conflicto, acogió a unos 9.000 prisioneros y huidos
detenidos para su clasificación e investigación. Ubicado en las instalaciones
conserveras del Consorcio Almadrabero en el pago de Arroyo-Hondo junto a la playa.
Los presos fueron utilizados, como mano de obra esclava, para realizar trabajos de
pavimentación urbana de Rota. A finales de 1939 es el único campo de concentración y
clasificación de la 2ª Región Militar. Aunque se ordenó su clausura en la primavera de
1940 y el envío de sus prisioneros a diversos Batallones de Trabajadores, permaneció
activo hasta junio de 1941. Todavía en los años posteriores –entre 1942 y 1943- el
lugar acogió a los 1.000 componentes del Batallón Disciplinario de Soldados
Trabajadores nº 27 que construyó obras defensivas costeras como búnkeres y
fortines.
9º Campo de Concentración de Torremolinos (Málaga)
El 30 Marzo 1938 comienzan a llegar prisioneros al campo de concentración, ubicado
en terrenos del Cortijo del Moro, propiedad de los herederos de don José Ruiz
Soldado, Conde del Peñón y de la Vega. Un campo sin barracones, ni letrinas,

situado completamente al aire libre. Los Presos de este campo, más de 4.000 en 1939,
comenzaron la construcción de las pistas del aeropuerto de Málaga.
10º Campo de concentración de “La Casa Grande” (Padul, Granada)
El campo de concentración se ubicó en un viejo castillo-palacio (La Casa Grande) que
poseía grandes salones, lo que permitía instalar dormitorios y las dependencias
necesarias, a lo que ayudaba la amplitud de sus patios, imprescindibles en un recinto
penitenciario. En Padul existieron otros dos centros; El Olivarillo, el Corralón de
Negocios. Por ellos llegan a pasar más de 5.000 prisioneros, un alto porcentaje de
origen vasco. La obra más conocida de la presencia de estos presos en Padul la
repoblación forestal de la montaña y el llamado 'camino de los gudaris'
construido por ellos en El Manar.
11º Campo de Concentración de Benalua de Guadix (Granada).
Situado en lo que fuera edificio de la industria del esparto (pasta). Como en la mayoría
de los campos de concentración la población reclusa estaba formada por prisioneros
militares y civiles. En la zona existieron otros campos (Alamedilla y la azucarera de
Guadix) por donde llegaron a pasar más de 5.000 presos. En este campo se
produjeron varias fugas de reclusos. Una de las más divulgadas fue la del capitán de
artillería Juan Francisco Medina García, de Tocón de Quéntar (Granada), conocido
como “el Yatero” que, más tarde, lideró uno de los más conocidos grupos guerrilleros
de la provincia de Granada, hasta que a finales de la década de los 40 pasaron a
Francia.
12º Campo de Concentración del cuartel de Sotomayor en Viator (Almería)
Por las instalaciones de este campo llegaron a pasar más de 6.500 prisioneros.
13º Depósito de presos en El Puntal (la Isla - Sevilla)
Un destacamento Penal, con más de 100 presos, permanecieron en la zona de 1952 a
1955 realizando trabajos forzados construyendo la infraestructura y algunas viviendas
para aquellos que pusieron en funcionamiento el monocultivo del arroz.
Lamentablemente existe poca información sobre esta actuación. En la foto, años 50, el
edificio “La Gañanía” que sirvió como deposito a los presos mientras duraron las
obras.
14º Cruces de las calles Hytasa con Diamantino García (Sevilla)
Este fue el lugar donde fue herido de muerte por disparos de la policía, tras seis meses
en el hospital, el albañil Francisco Rodríguez Ledesma. Esta propuesta ha sido,
también presentada por una entidad del Cerro del Águila.
15º Cuartel de la II División Orgánica situado en la Plaza de la Gavidia de la
ciudad de Sevilla.
Lugar desde donde se dirigió el golpe de estado en Sevilla y en toda Andalucía
occidental y donde Queipo emitía, por radio, sus mensajes llamando al
asesinato y la violación de mujeres.
16º “cuartel de Casas Fuertes” de Almería y el punto kilométrico 8,400 de la
carretera comarcal de Gérgal (Almería)
Ambos lugares vinculados al asesinato de Juan Mañas (24 años), Luis Montero

(33) y Luis Cobo (29) asesinados por un grupo de guardias civiles el 10 de mayo
de 1981.
Además se ha presentado conjuntamente con otras entidades y personas la
candidatura.
17º El Barranco. El “matadero” de Dos Hermanas.
Fue el lugar, antigua NIV, preferido para el asesinato de vecinos de la
localidad, aunque también lo fueron de otros pueblos cercanos.
18º SOLAR DE LA PLAZA DE TOROS DE CADIZ.
Un “matadero de humano” de los militares golpistas en la ciudad de Cádiz

