
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA). 

Lo dejábamos pendiente, una y otra vez, el grupo de trabajo 

"Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía" (RMHSA de 

CGT.A.) durante los últimos quince años. Hemos pasado junto a él una 

docena de veces, hasta que hace unos días decidimos dedicarle unas horas 

a la localización del lugar que ocupó el campo de concentración 

(Clasificación) de Sanlucar la Mayor que junto al de la Azucarera de La 
Rinconada acogían a "casi" todos los detenidos de la provincia. Por miles 

eran "fichados", para desde allí mandarlos a campos de concentración, 

cárceles de toda España e incluso al paredón. 

 

Pues nada, ahí lo tenéis, con foto (arriba) incluida para su mejor 
localización. Hoy es una cooperativa aceitunera, al igual que lo era antes 

de convertirse en campo, y después en cuartel militar durante algunos 

años-. La totalidad de los edificios del campo se conservan y son 
utilizados habitualmente por almacenes, oficinas y trabajadores de la 

cooperativa.  



Los últimos centenares de presos, la mayoría catalanes y valencianos, 
fueron trasladados al campo "El Colector" de Heliópolis una vez 
declarado como prisión habilitada, como bien documentó en su día José 

María García Márquez y ahora ratifica María V. Fernández Luceño en su 

reciente trabajo sobre la cárcel de Ranilla. 

No sé, pero lo mismo lo proponemos como "Lugar de la Memoria de 
Andalucía" haber si tiene más suerte que otros presentados en su día. Por 

ahora tenemos conocimiento (no todos localizados con exactitud) de las 

siguientes instalaciones en la provincia de Sevilla; Pantano Torre del 
Águila, en el Palmar de Troya (Utrera), El Arenoso, La Corchuela y Los 
Merinales en Dos Hermanas, El Colector en Sevilla capital, Las Arenas en 

La Algaba, Cortijo Caballero en Guillena, La Azucarera y Cortijo Casavacas 
en La Rinconada y un poco más lejos el del Cortijo Las Turquillas en 

Osuna. A ellos se les podría añadir algún que otro "deposito de presos” 

como el Cortijo Gambogaz en Camas, La Gañania en La Isla, Fábrica de 
cemento en Villanueva del Río y Minas, Estación de bombeo en Alcalá del 
Río, Cortijo La Jarilla en Brenes y en el pantano de El Pintado en Cazalla de 
la Sierra, e incluso Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores 

(BDST) en los Pinares de Oromana de Alcalá de Guadaira y en la Finca 
Matallana en Lora del Río y alguno más.... Unos cuantos los propusimos 

en 2011 pero aún no han merecido dicho reconocimiento por parte de la 

Junta. De los Ayuntamientos y su atención a estos lugares (la inmensa 

mayoría), sean del color que sean, mejor no hablar. 

Aún es más lamentable que pesar de los Acuerdos y los compromisos 

políticos sigue sin reconocerse legalmente la figura de los “presos que 
redimieron penas por el trabajo” como así se recogía, por ejemplo, en 

informes previos a la Ley de “la memoria histórica” (52/2007). 

Seguimos.... 

Verdad, Justicia y Reparación 
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