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Expertos, ayuntamientos y asociación reclaman la reapertura de 
la fosa común del cementerio viejo de La Algaba, con 144 víctimas

Bajo el suelo del cementerio viejo de La Algaba reposan

los cuerpos de 144 víctimas de la represión franquista. Eran

internos del campo de concentración Las Arenas, que es-

tuvo en funcionamiento entre los años 1941 y 1942, y que

llegó a albergar hasta 278 reclusos. La mayoría eran men-

digos que vagaban por la ciudad sumidos en la más abso-

luta pobreza en plena posguerra, pero también hubo entre

ellos presos políticos. Pronto se convirtió en un campo de

exterminio al más puro estilo nazi, pues sólo en el primer

año, los trabajos como esclavos, la falta de alimentación y

las pésimas condiciones higiénicas provocaron enfermeda-

des que acabaron con la vida de 144 internos, siendo ente-

rrados en una fosa común del antiguo cementerio

municipal. 

Vivieron una situación horrible, inhumana e in-

justa. Debemos conocer la verdad, hacer justicia y honrar

su memoria, reclamando, para ello, que se reanuden los tra-

bajos para la completa exhumación de la fosa. Con este ob-

jetivo, la Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática

Vega Media del Guadalquivir, con la colaboración del

Ayuntamiento de La Algaba, celebró el pasado 6 de marzo

una Jornada de Memoria Histórica y Democrática en la que

estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas de varios de

los 90 municipios de procedencia de las víctimas, la mayo-

ría españoles, pero también de Portugal y Argelia. Entre

ellos, asistieron a la jornada los regidores de Huesca, Palma

del Río, Lebrija, Bormujos, Iznájar, Nerva o Valencia del

Ventoso, entre otros.

El municipio acogió el pasado mes de marzo una interesante jornada sobre el campo de exterminio de
mendigos de Las Arenas y la fosa algabeña, con la presencia de alcaldes y concejales de toda España

La jornada, que comenzó a las 18.00 horas en el

Centro Cultural Pintor Fausto Velázquez de la localidad al-

gabeña, se abrió con una conferencia titulada El campo de

exterminio de Las Arenas, que corrió a cargo de la doctora

en Historia María Victoria Fernández Luceño, catedrática

de Geografía e Historia y autora del libro Miseria y repre-

sión en Sevilla (1939-1950). A continuación, el arqueólogo

Juan Luis Castro Fernández, responsable de la excavación

de la primera fase en la fosa del cementerio viejo de La Al-

gaba, habló sobre el presente y el futuro de ésta, acompa-

ñado por el abogado Pablo Gutiérrez Vega, profesor de la

Universidad de Sevilla. 

Para finalizar el acto, tomaron la palabra las auto-

ridades municipales invitadas y presentes en la jornada, que

reclamaron la reanudación de los trabajos de exhumación

de la fosa algabeña afirmando su compromiso para trabajar

con tal objetivo.
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Solicitadas tres subvenciones al Ministerio para el desarrollo de
proyectos memorialistas en nuestra comarca de la Vega Media

Nuestra asociación presentó en octubre, ante el Ministerio

de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria

Democrática, tres proyectos de actividades para posibles

subvenciones. Estos proyectos fueron aprobados por la

junta directiva en la reunión del 25 de septiembre. El pri-

mer proyecto es la celebración de las VI Jornadas de Me-

moria Democrática, dedicadas a homenajear a los

militantes antifranquistas de los años 40 en la Vega Media

del Guadalquivir, que se celebrará, si la situación sanitaria

lo permite, en junio de 2021. Además de las actividades

propias de la jornada (ponencias, actuaciones musicales y

entrega de diplomas a familiares de los ocho municipios),

se incluyó, como acordó la junta directiva, la realización

de un documental que pueda servir de información y divul-

gación general, pero muy especialmente para los centros

de enseñanza.

Otra subvención tiene como objetivo la edición de

un libro, que se titulará Antifranquismo en la Vega Media

del Guadalquivir en los años 40, a partir de investigaciones

y estudios de Ramón Barragán. Esta publicación está rela-

cionada con el proyecto anterior y se imprimirá un número

suficiente de ejemplares para garantizar una buena distri-

bución a socios, ayuntamientos, bibliotecas municipales,

centros de enseñanza y personas interesadas, especialmente

a los que asistan a la jornada de junio de 2021.

El tercer proyecto se titula Reconocimiento moral

y dignificación a los presos del campo de reclusión y ex-

terminio de Las Arenas (La Algaba). Se ha elaborado con

la colaboración del Ayuntamiento de La Algaba, aunque lo

presenta al Ministerio nuestra asociación. El Ayuntamiento

se compromete a ceder un lugar adecuado en el actual ce-

menterio. Con la subvención solicitada se podrá acondicio-

nar para depositar los restos de las víctimas de la fosa de

La Algaba que, una vez exhumados, no fuesen reclamados

por sus familiares, y se colocaría una placa homenaje. Este

proyecto está en relación con otro presentado por la aso-

ciación ‘Nuestra Memoria’ de Sevilla para la exhumación

de la fosa del cementerio viejo de La Algaba. El proyecto

fue redactado por Juan Manuel Guijo, arqueólogo de Pico

Reja y de la fosa de Alcalá del Río, y contó, desde el primer

momento, con la participación de nuestra asociación y  de

RMHSA-CGT. Las subvenciones han sido consideradas

“beneficiarias suplentes”, lo cual significa que recibirán

subvención si algunas de las “beneficiarias provisionales”

no son definitivas. 

No obstante, al conocerse esta situación, el Ayun-

tamiento de La Algaba, en colaboración con Juan Manuel

Guijo y las asociaciones mencionadas, ha solicitado en di-

ciembre a la FEMP una subvención para la exhumación

completa de la fosa de La Algaba que permita acometer

dicha tarea en mejores condiciones. Esta vez, el proyecto

presentado recoge, además, la petición expresa de un nieto

de José Tirado Carranza para que se proceda a la exhuma-

ción, así como el apoyo escrito de alcaldes, alcaldesas y fa-

miliares que estuvieron presentes en la jornada celebrada

el 6 de marzo, o lo han hecho posteriormente.

Centros de enseñanza y bibliotecas se convierten en lugares de
conocimiento e investigación de nuestra memoria democrática

En el presente curso se ha creado un grupo de trabajo, de

carácter intercentros, al amparo de la oferta formativa del

Centro de Profesores de Sevilla. Lo integran profesorado

del IES Ilipa Magna (Alcalá del Río), IES Jacarandá (Bre-

nes), IES Matilde Casanova (La Algaba), IES El Molinillo

(Guillena), IES San José  (San José de la Rinconada) y el

IES Pepe Ruiz Vela (Villaverde del Río). El grupo se pro-

pone elaborar una unidad didáctica sobre la memoria de-

mocrática, dotando de recursos didácticos a los centros, y

con ello fomentar en el  alumnado una conciencia crítica

de nuestro pasado inmediato. Desde este Anuario saluda-

mos su creación y le brindamos nuestro trabajo y actividad,

en favor del conocimiento de nuestra historia democrática

en la lucha por las libertades. 

Por otro lado, sobre la petición de nuestra asocia-

ción a los ayuntamientos para la creación de espacios de

Memoria Democrática en las bibliotecas municipales, el

Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río lo aprobó

en enero y el de La Rinconada, en febrero. En Cantillana

fue aprobado por el equipo de gobierno y Brenes comunicó

en mayo que ya habían creado un fondo bibliográfico. El

Ayuntamiento de La Algaba está tramitando su creación y

esperan hacerlo pronto, mientras que la biblioteca munici-

pal de Alcalá del Río ya había creado este espacio.



ANUARIO 2020 Nº 6. ENERO 2021

Exhumados alrededor de 300 cuerpos de posibles represaliados 
del franquismo en la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla

Los expertos de la empresa Aranzadi han exhumado los

restos de un total de 1.718 personas de la fosa de Pico Reja

del cementerio de San Fernando de Sevilla entre los meses

de enero y noviembre de 2020, de los cuales se cree que,

alrededor de 300, podrían corresponder a represaliados del

franquismo durante los primeros días del golpe de Estado

contra la República.

Según explican los arqueólogos, se han revisado

desde el principio de la intervención algo más de 200.000

evidencias anatómicas en condición fragmentaria. La

mayor parte del material se ha descartado una vez que se

ha comprobado la inexistencia de episodios violentos u otro

tipo de compatibilidad con los depósitos de personas fusi-

ladas u otro tipo de víctimas. Una de las razones de revisar

el material en desconexión anatómica es comprobar que

esos depósitos no proceden de remociones de grupos de

personas represaliadas. Para la contabilidad se han elegido

una serie de elementos mejor conservados, que han permi-

tido cuantificar el número de sujetos cuya exhumación o

investigación ha tenido que ser asumida. 

La contabilidad que aparece en los informes men-

suales firmados por Juan Manuel Guijo, en representación

del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el número

total de sujetos exhumados desde enero a noviembre es de

1718, de los que cerca de 300 corresponden a posibles re-

presaliados del franquismo. A los útimos tres meses (sep-

tiembre, octubre y noviembre) corresponden 582 sujetos

exhumados, de los que 180 serían posibles reprresaliados.

En el mes de noviembre, según el informe correspondiente,

el derribo de la zona de nichos limítrofe con la parcela en

la que se ubica la fosa ha aconsejado por razones de segu-

ridad el aplazamiento de las visitas organizadas. También,

las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del covid-

19 siguen exigiendo extrema prudencia de cara a la presen-

cia de grupos amplios de personas. 

Un total de 53 vecinos de nuestra comarca podrían

estar en la fosa de Pico Reja, entre los que destacan los pro-

cedentes de Cantillana (21), La Algaba (15), La Rinconada

(9), Brenes (4), Alcalá del Río (3) y Tocina (1). A éstos ha-

bría que sumar otros 52 vecinos cuyos restos estarían en la

fosa Monumento y otras del cementerio sevillano de San

Fernando, procedentes de La Algaba (16), Alcalá del Río

(12), Cantillana (9), La Rinconada (4), Brenes, Burguillos

y Tocina (con tres vecinos de cada localidad) y Villaverde

del Río (2). En total, según los últimos datos que maneja

nuestra asociación, 105 vecinos de nuestros pueblos fueron

represaliados y arrojados a las fosas comunes del cemen-

terio sevillano.

Más de un centenar de vecinos de nuestra comarca podrían estar en las fosas comunes sevillanas

Premio Rafael del Riego a las Libertades para la Coordinadora Andaluza
La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica, a la

que pertenece nuestra asociación, ha recibido el XII Premio

Rafael del Riego a las Libertades 2020 como defensora de

los derechos y las libertades de la sociedad española. Se da

la circunstancia de que este año compartimos este premio

con Ana María Pérez del Campo, una feminista pionera en

la lucha por los derechos de las mujeres durante la dicta-

dura franquista y la transición a la democracia. El premio

tiene especial relevancia al coincidir este año con el Bicen-

tenario del Pronunciamiento de Riego (del cual recibe el

nombre) y el Trienio Liberal. Entre los ganadores de este

premio se encuentran los conocidos como Padres de la

Constitución de 1978, el sindicalista de CCOO Marcelino

Camacho, el ex juez Baltazar Garzón, Patxi López, Antonio

Basagoiti, los abogados de Atocha y muchas otras perso-

nalidades que han luchado por la libertad. A la asociación

se le ha comunicado la concesión de dicho premio como

integrante de la Coordinadora Andaluza por la Memoria

Histórica y desde aquí queremos transmitirlo a todos nues-

tros socios.
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La IV Jornada de Memoria será
un homenaje a los militantes 
antifranquistas de los años 40

La pandemia obliga a aplazar la Asamblea General de Socios anual de 2020

La IV Jornada de Memoria Histórica y Democrática de

nuestra asociación, cuya celebración hubo de aplazarse de-

bido a la pandemia de coronavirus, tendrá lugar, si las cir-

cunstancias sanitarias lo permiten, en junio de 2021, y

estará dedicada a los militantes antifranquistas que inicia-

ron la reorganización política en cada uno de los ocho mu-

nicipios de la comarca durante la posguerra, en los años 40.

Aquéllos que, tras años de cárcel, se sobrepusieron a las di-

fíciles condiciones vividas por la falta de libertad y el con-

trol exhaustivo de toda la población por parte de la

dictadura, a través de las autoridades locales y la Guardia

Civil, y que con gran valentía y decisión comenzaron a reu-

nirse con otros en sus pueblos, llevando a cabo una acción

heroica, al engrosar clandestinamente las filas de la oposi-

ción a la dictadura. 

En su mayoría ingresaron en el PCE, pero también

hubo socialistas y anarquistas que lo intentaron. Ellos for-

man parte de la vieja generación de antifranquistas que lu-

charon pacíficamente por la libertad y la democracia

cuando todo lo tenían en contra, jugándose la vida en más

de una ocasión. A pesar de todos los esfuerzos represivos

(innumerables y despiadados) de la dictadura franquista, el

comienzo de las reorganizaciones de los partidos y sindi-

catos comenzó, en muchos casos, en las mismas cárceles y

campos de concentración desde 1939 donde –en total clan-

destinidad– los presos se organizaban para poder sobrevivir

en su interior y canalizar la ayuda que les llegaba, creando

sus propios sistemas de información, control y atención de

los presos, y fuera de las cárceles, creándose, siempre que

se podía, redes de ayuda a los presos (el socorro rojo).

ASOCIACIÓN COMARCAL PRO MEMORIA DEMOCRÁTICA 
VEGA MEDIA DEL GUADALQUIVIR

Calle Asunción, 7              41200.- Alcalá del Río (Sevilla)         promemoriademocrática@hotmail.com

La Asamblea General de la Asociación Comarcal Pro Me-

moria Democrática Vega Media del Guadalquivir, que nor-

malmente se celebra en el mes de noviembre, hubo de ser

aplazada a causa de la pandemia de coronavirus. Así, aun-

que los estatutos nos obligan a celebrar una Asamblea Ge-

neral de socios cada año, debido a las extraordinarias

circunstancias actuales, ha sido imposible hacerlo. Por ello,

la Junta directiva acordó, en su reunión del 25 de septiem-

bre, que en el momento que se pueda celebrar se convocará

Cuando fueron saliendo en libertad condicional o vigilada,

algunos continuaron la actividad clandestina en sus pueblos

con o sin contacto con las direcciones de sus respectivas

organizaciones, pero sí conectando con antiguos camaradas

que habían logrado no pasar por las prisiones o que ya ha-

bían salido también. Dadas las circunstancias de miedo, de

terror, por la brutal represión que venía produciéndose

desde 1936, y de carencias y sobreexplotación por la polí-

tica económica del régimen dictatorial, los que mantuvie-

ron la llama sagrada de la rebeldía, de la lucha por la

democracia y la justicia, fueron una minoría, pero una mi-

noría activa que supo mantener vivas la conciencia de clase

y la necesidad de organizarse como una única forma de lle-

var a cabo una acción continuada antifranquista, asumiendo

los métodos de la clandestinidad para abrir nuevos caminos

hacia la libertad. No sólo sobrevivieron a las desgracias y

a la represión, sino que se sobrepusieron a la adversidad,

no abdicaron de la lucha por la libertad y la justicia y man-

tuvieron la dignidad de los trabajadores, a pesar de la re-

presión sufrida y en medio de una represión que no cesaría.

Su actividad fue, a todas luces, heroica.

en tiempo y forma para realizarse como establecen nuestros

estatutos con el propósito de aumentar la participación de

los socios y socias en todas las tareas y actividades de la

asociación. Mientras tanto, se incrementará la información

difundida mediante el grupo de whatsapp creado este año

y la difusión del presente anuario de 2020, estando siempre

abiertos a la participación tanto el correo electrónico de la

asociación como los teléfonos de cualquiera de los miem-

bros de la Junta Directiva.


