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La exposición fotográfica de José Landa Ruiz, a quien agradecemos 
su colaboración y generosidad, nos ofrece la posibilidad conocer la 
antigua prisión de Ranilla. Como cárcel se construyó en 1887 para 
sustituir la antigua cárcel del Pópulo pero fue inaugurada para su uso 
como prisión en la Segunda República, en 1933 de la mano de la 
entonces Directora General de Prisiones, Victoria Kent, concebida 
como un proyecto innovador tendente a la reinserción de los 
reclusos. Proyecto que, como tantos otros, se vieron truncados por la 
sublevación militar capitaneada por Franco y Queipo en Sevilla, tras 
el fracaso del levantamiento militar en el conjunto del Estado. Por el 
contrario, la guerra civil y la cruenta represión a la que sometieron a 
los que defendían al gobierno legítimo de II República fueron los que 
pronto abarrotaron sus celdas. 
 
Mª Victoria Fernández Luceño ha estudiado en dos libros publicados 
en nuestra Colección Manuel Barrios Jiménez, no solo las 
condiciones que en general tuvieron que soportar los presos 
políticos, sino también, parte de la historia de muchos de ellos. De 
ello darán testimonio los componentes de la mesa redonda que 
sufrieron en primera persona la represión franquista y han sido 
personalidades importantes en la lucha antifranquista, la transición 
y la consolidación de la democracia. 
 
Joaquín Octavio y Juan A. Pavón son expertos investigadores y 
autores de varios libros sobre la guerra civil y la represión franquista 
en el medio rural con varios libros publicados algunos de ellos en 
nuestra colección. 
 
Y nos alegra poder presentar el nº 10 de nuestra colección fruto del 
trabajo de Francisco Javier Giraldez y Eduardo Barrera, libro, según 
los propios autores escrito a cuatro manos. Pero me consta, que 
siguiendo la misma partitura. Desde esta asociación os invitamos a 
participar y nos gustaría poder saludarnos personalmente. Os 
esperamos 

Juan Ramón Troncoso Pardo 
                                                                                        Presidente 

 

  

PROGAMA 

Día 12 de diciembre 

19 h.- Exposición de fotografías Ranilla: Lugar de Memoria 
19.30 h.- Conferencia de Mª Victoria Fernández Luceño:  

• Ranilla cárcel de presos políticos. Autora de dos libros 
publicados en nuestra colección: La Ranilla prisión de presos 
políticos del franquismo y Sevillanos por la libertad en el 
franquismo 

20.30h.- Mesa redonda de expresos políticos  

• Intervienen: José Romero Calero, exconsejero de la Junta de 
Andalucía y de la CEC de UGT,  Francisco Acosta, exmiembro 
de la dirección de CC:OO, condenado por el Proceso 1001,  
Curro Rodríguez, exsenador del PSOE, miembro de UGT y 
Jaime Baena, exdirigente de CC.OO 

• Presenta y coordina: Javier Ramajo, periodista de El Diario.es 

 

Día 16 de diciembre 

18 h.- Presentación del libro: Lugares de Memoria, una mirada desde 
Andalucía 

• Intervienen: Francisco Javier Giráldez, exdirector general de 
Memoria Histórica en la Junta de Andalucía y Eduardo 
Barrera, asesor de la Secretaria de Estado para la Memoria 
Democrática. Autores del libro 

 

19 h.- Conferencia: Represión franquista en el medio rural de 
Andalucía: los casos de Algámitas y Herrera 

• Intervienen: Joaquín Octavio Prieto Pérez y Juan Antonio 
Pavón, autores de varios estudios de investigación con 
algunos títulos publicados en nuestra colección. 

 


