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FICHA RESUMEN PROYECTO 2022 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Lugares de Memoria, una mirada desde Andalucía. Ranilla, lugar de Memoria 
 

2. OBJETIVOS 

Esta Asociación ha editado, dentro de la Colección Manuel Barrios Jiménez, de la Editorial 
Aconcagua, dos libros sobre la prisión de Ranilla: La Ranilla, cárcel sevillana de presos 
políticos del franquismo y Sevillanos por la libertad durante el franquismo 1940-1977.  
 
Ambos libros son consecuencia de sendos estudios de la historiadora, miembro de nuestra 
asociación, Mª Victoria Fernández Luceño. Disponemos también de una colección de 
fotografías de la prisión de Ranilla, realizadas por José Landa Ruiz, exfuncionario de esa 
prisión, en su día expuestas en la Diputación de Sevilla y que ahora proponemos su 
exposición en el propio Centro de Ranilla. En estos momentos, Francisco Javier Giraldez 
Díaz, Doctor en Historia Contemporánea y Eduardo Barrera Becerra, Asesor de la Secretaría 
Gral de Memoria Democrática, están ultimando un estudio sobre los Lugares de Memoria que 
proponemos editar en formato libro. 
 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Octubre celebración de la exposición fotográfica que muestra como era la cárcel en los años 
que estuvo funcionando. Estas fotografías, están realizadas por el entonces funcionario de la 
prisión D. José Landa Ruiz.  

Coincidiendo con la exposición, se realizarían las siguientes actividades: 

4 de Octubre: Inauguración de la exposición y presentación del libro “Lugares de Memoria. 
Una mirada desde Andalucía”. Con la participación de los autores del libro, Francisco Javier 
Giraldez y Eduardo Barrera.  
 
11 del mismo mes, celebración de la conferencia de la autora de dos libros editados por esta 
Asociación, Mª Victoria Fernández Luceño: “La Ranilla, prisión de presos políticos del 
franquismo” y “Sevillanos por la libertad durante el franquismo (1940-1977)”  
 
18 del mismo mes organización de una mesa redonda con personas del ámbito de la política 
y el sindicalismo que estuvieron presos en este período en Ranilla. Posible participación de 
José Romero Calero, ex miembro de la CEC de UGT y ex Consejero de Trabajo de la Junta 
de Andalucía, Curro Rodríguez, ex senador y ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla, 
Eduardo Saborido, ex Secretario General de Comisiones Obreras de Andalucía, condenado 
en el famoso Proceso 1001. Igualmente condenado en este proceso Francisco Acosta, 
dirigente sindical de CC.OO, entre otros posibles nombres.  

28 de octubre, clausura de la exposición. 
 



  
4. CALENDARIO EJECUCION 

 
Junio finalización del trabajo de investigación  
 
Julio impresión del libro “Lugares de Memoria. Una Mirada desde Andalucía”  
 
4 de Octubre: Inauguración de la exposición y presentación del libro “Lugares de Memoria. 
Una mirada desde Andalucía”. Con la participación de los autores del libro, Francisco Javier 
Giraldez y Eduardo Barrera.  
 
11 del mismo mes, celebración de la conferencia de la autora de dos libros editados por esta 
Asociación, Mª Victoria Fernández Luceño: “La Ranilla, prisión de presos políticos del 
franquismo” y “Sevillanos por la libertad durante el franquismo (1940-1977)”  
 
18 del mismo mes organización de una mesa redonda con personas del ámbito de la política 
y el sindicalismo que estuvieron presos en este período en Ranilla. Posible participación de 
José Romero Calero, ex miembro de la CEC de UGT y ex Consejero de Trabajo de la Junta 
de Andalucía, Curro Rodríguez, ex senador y ex concejal del Ayuntamiento de Sevilla, 
Eduardo Saborido, ex Secretario General de Comisiones Obreras de Andalucía, condenado 
en el famoso Proceso 1001. Igualmente condenado en este proceso Francisco Acosta, 
dirigente sindical de CC.OO, entre otros posibles nombres.  
 
28 de octubre, clausura de la exposición. 
 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los recursos 

propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe total 
del gasto 

Edición 
catálogo 
exposición 
fotografías 

   800,00€ 800,00€ 

Ayuda edición 
libro    900,00€ 900,00€ 

Grabación 
actos en 
vídeos, 
montaje y 
subida a 
redes 

   900,00€ 900,00€ 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

Dar a conocer los horrores de la guerra civil y la cruenta represión posterior del franquismo, el 
conocimiento de los Lugares de Memoria y de los hechos que justifican su declaración como 
tales.  
En el caso de la prisión de Ranilla, mostrar testimonios de la autora de los dos libros citados y 
de personas que sufrieron la represión en primera persona. 

 


