CAMPO DE TRABAJO:
“LOS MERINALES”

Los Merinales es un antiguo campo de concentración situado en el
término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla, España.
Durante la dictadura del general Francisco Franco, entre los años
1940 y 1962, cumplieron condena de trabajos forzados en este
lugar, unos 10.000 presos políticos que construyeron sin ninguna
maquinaria, un canal de 158 km de longitud aproximadamente, con
un recorrido que abarca desde la Presa de Peñaflor, hasta la Balsa
de Melendo en Lebrija y sus aguas abastecen los regadíos de las
tierras del Valle Inferior y las del Bajo Guadalquivir, el
llamado Canal del Bajo Guadalquivir, también conocido como Canal
de los Presos.
Acudían cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos,
“Era tal la cantidad de gente que venía a esta zona que RENFE
puso un apeadero en los años 50 con el nombre de los Merinales,
justo al lado del campo”.

• En el año 1.944 se construye el campamento de Los Merinales
con presos políticos procedentes de otros centros
penitenciarios, convirtiéndose en un centro de trabajo al
servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas.

• Los familiares de los presos se encontraban en los alrededores
de los campamentos, que originaron lo que hoy llamamos
Bellavista.

• En las alambradas que rodeaban el campo, las familias de los

presos se reunían con los apresados.

Los presos internados en el campo eran víctimas de la
política conocida como Redención de penas por el trabajo,
sistema ideado por el régimen franquista. Esta manera de
proceder ha sido definida por muchos historiadores
como mano de obra esclava. Para llevarla a cabo se creó el 8
de octubre de 1939 el Servicio de Colonias Penitenciarias
Militarizadas que dependía del Estado Mayor del Ejército.
No se clausuró hasta febrero de 1962,
23 años después del fin de la Guerra
Civil para solventar el problema de
saturación de las prisiones y disponer de
mano de obra gratuita que realizara
trabajos destinados a construcción de
infraestructuras Españolas.

En el campo de los Merinales se ubicaron la mayoría de
los republicanos que construyeron el famoso Canal de
los Presos. Es un espacio de 59.000 metros cuadrados.
En este paraje se ubicaban las zonas de obra junto a
los barracones. Es el único de los cuatro campos donde
queda algún resto, ya que aún se puede ver entre la
hierba la cimentación de aquellas casas de hormigón.
Se trata del último campo que se cierra en España.
Los terrenos en los que se ubicaba el campo,
pertenecen actualmente a la fundación Los
Merinales, que tiene previsto crear en el lugar un
centro para el reconocimiento de las víctimas de
la Guerra Civil española que participaron en la
construcción del canal. El 17 de junio de 2009 se
levantó en la antigua entrada del campo de
concentración, un monumento dedicado a la
memoria de los presos que allí residieron durante
parte de sus vidas.

Ubicación de los Merinales
El campo de los Merinales, que fue el que más
tiempo se mantuvo en activo (1940 a 1962), se
situaba a la salida de Sevilla, en la localidad de
Dos Hermanas, hacia el sur de lo que hoy es un
tramo de la Autovía Sevilla-Cádiz E5 -A4,
formando un solar alargado de unos 75.000 m2.
Aún permanecen sobre el terreno restos de los
barracones que allí estaban dispuestos, y uno de
los caminos que utilizaban los trabajadores para
acometer su labor diaria como peones.
Desde el solar (en ligera pendiente) se
vislumbran fácilmente las compuertas que
marcan los extremos del tramo del Canal que
discurre bajo tierra. Ese tramo enterrado del
Canal es uno de los límites Oeste del solar
propuesto. Al Norte, el solar linda con la
carretera; al Este, con el ya referido Camino de
los Presos, aunque crece por el lado nordeste
más allá de dicho límite; y al Sur, con otra serie
de caminos y fincas. El Plan General de
Ordenación Urbana de Dos Hermanas ha
clasificado este suelo como Suelo Urbanizable
de Uso Industrial. Si bien existen alrededor de
la zona algunos tejidos de uso industrial, el
entorno más inmediato del solar se caracteriza
por mantener una naturaleza de territorio
indefinido, pudiéndose identificar con los
llamados “terrain vagues”.

Monumento a la memoria de los
presos en Los Merinales.
El monumento a la
Memoria Histórica de Los
Merinales fue instalado el
17 de junio de 2009 en la
rotonda que da paso a la
finca del Charco del
Pastor, donde estaba la
entrada al campo de
trabajo de Los Merinales.
“El fusilado” es una obra
escultórica de Leopoldo
González Andrade.
Otra placa conmemorativa
está situada cerca del
canal, en el interior de la
Universidad Pablo de
Olavide, así como las
figuras representativas
de la Plaza del Retiro en
Bellavista.

Los Merinales actualmente.

CANAL DE LOS
PRESOS

Características:

El Canal de los presos. El Canal del Bajo Guadalquivir tiene una

longitud de 158km y recorre un territorio que abarca desde la
Presa de Peñaflor, hasta la Balsa de Melendo en Lebrija. Sus
aguas abastecen los regadíos de las tierras del Valle Inferior y
las del Bajo Guadalquivir.
Se han hecho varios estudios a lo largo de la historia para poner
en funcionamiento el canal navegable y de riego, aprovechando las
aguas de río Guadalquivir para comunicar Sanlúcar de Barrameda
con Sevilla y Córdoba. Ha habido varios conflictos entre los
partidarios de usar parte del agua para su regadío o usar toda el
agua para su navegabilidad.

Origen y fundación:
Canal de los presos. Fue en 1940 cuando se renuncia al carácter
navegable del proyecto y se diseña el de regadío. Es entonces cuando
el General Franco, recién acabada la Guerra Civil, decide poner en
marcha “la redención de penas por el trabajo” y emplear para la
construcción de esta y otras obras, a los presos políticos, a los
perdedores del conflicto.
Unos 12.000 prisioneros, procedentes de toda España, fueron
obligados a trabajar en estas obras a cambio de su “redención”. Es
difícil imaginar las condiciones de trabajo “es más correcto hablar de
esclavitud” en la que se desarrollaron las primeras tareas. El empleo
de maquinaria brilló por su ausencia y fueron los brazos de miles de
presos, con picos y palas, los que excavaron esta arteria.

• Para mantener cerca a los presos se dispusieron varios campamentos de
trabajo:
El Colector, El Arenoso, La Corchuela y Los Merinales algunos de ellos en
las inmediaciones de Dos Hermanas. En 1940 llegaron los primeros
contingentes a la finca de La Corchuela (1.500 presos). En esta hacienda,
vivieron los primeros reclusos en tiendas de campañ
campa ña hasta que
construyeron unos barracones en Los Merinales.

•El conjunto de estos se rode
rodeó
ó con un cercado de doble alambrada, se
instaló
instal
ó iluminaci
iluminació
ón exterior y algunos altavoces.

•La seguridad interior estaba a cargo de los “porristas
porristas”” que eran
funcionarios de prisiones; la exterior se le encomendó
encomendó al ejé
ejército y
posteriormente a la Guardia Civil.

•Este campo de prisioneros estuvo activo hasta 1962.

• Junto con los presos, en su mayorí
mayoría con largas
condenas, se desplazaron sus familias, que en aquellos
tiempos tan duros sobreviví
sobrevivían de forma dramá
dramática, pero que
preferíían vivir cerca de sus parientes penados. Se ubicaron
prefer
como pudieron, en muchos casos hacinados en chozas
y chabolas
chabolas,, en lugares que, con el tiempo, se han convertido
en barrios tan conocidos como Valdezorras
Valdezorras,, Torreblanca,
Fuente del Rey o Bellavista.

• As
Asíí, las obras del canal no solo modificaron el aspecto
físico de un territorio agrario, sino que configuraron un
nuevo marco urbaní
urbanístico y social en los nú
núcleos afectados
por esta inmigració
inmigración.

Actualmente:

Canal de los presos. Su obra contribuyó a cambiar
sustancialmente estos escenarios, a desarrollar económicamente
la región, y en cambio, hasta sus nombres quedaron en el olvido.
No fue hasta 2006 cuando el tramo que discurre entre La
Rinconada y Dos Hermanas fue renombrado como Canal de los
Presos, nombre por el que ya era popularmente conocido.
Este cambio en la denominación de uno de sus tramos y la
escultura que se levanta frente al solar que ocupó el campo de
Los Merinales, son algunos de los reconocimientos que ha recibido
el colectivo.

PRESOS DEL CANAL

PRESOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL
CANAL.

VENTA DE
ANTEQUERA

Real Venta Antequera
En 1916 fue fundada la Venta por Carlos Antequera, mozo de
espada de Don Antonio Fuentes. Compró los terrenos donde
construyó la primera Venta de Antequera, tenía unos diez u once
mil metros cuadrados y estaba en Guadaíra, donde daba la vuelta
el tranvía, casi frente al Estadio del Betis. Carlos Antequera
proyecta allí un lugar para el descanso de viajeros en dirección a
Sevilla.

En 1927 empieza a relacionarse con el mundo taurino y
ferial, al convertirse en fonda de toreros y ganaderos y
cobijo de los toros. La Venta de Antequera era la última
parada antes de que tuviera lugar la faena en la Plaza de la
Maestranza.
•

• El comienzo de la temporada taurina convertía cada año a
la Venta en lugar de encuentro para los aficionados.

• El Sábado de Gloria asomaban ya por allí, para echarles

un vistazo a los toros que habían llegado el viernes en
corrales de trancos de madera desde la parada de tren de
los Merinales, un poco más allá de Bellavista y cerca de la
Venta. Pero la máxima afluencia de público se producía
durante la Feria, cuando las colas salían de su enorme
recinto y se prolongaban por la carretera. Los clientes
acudían a pie y a caballo, y podían servirse hasta
trescientas comidas.

• La

Venta de Antequera se convirtió en referente en el
mundo taurino y cultural, teniendo lugar allí la primera
reunión de los poetas de la Generación del 27, reunidos
como homenaje a Luis de Góngora, encabezados por
Ignacio Sánchez Mejías.
• Con la Exposición Iberoamericana de 1929 llega su
periodo más ilustre cuando el hijo del fundador decidió
construir una venta mucho más ambiciosa. Para ello
consiguió involucrar a los bodegueros de Jerez para que
construyeran sus pabellones anuncios alrededor de los
corrales.

• En 1930 tuvieron la visita inesperada de Don Alfonso
XIII y quedó tan encantado en su visita que como
consecuencia otorgó el título de Real a la Venta de
Antequera. Tras la muestra y tras la Guerra Civil, el
complejo Medina Benjumea construyó una plaza de toros
para becerradas.
• Hoy, casi un siglo después, continua con su misma esencia.

Polideportivo
Bellavista solicita un
polideportivo y lo hace
manifestándose en la
vía pública, de una
manera un tanto
particular, jugando al
fútbol en la
carretera.

• Bellavista es un barrio en el que el deporte tiene un gran
protagonismo. Por ello posee un polideportivo y un estadio de fútbol
que se mantiene en condiciones extraordinarias a nivel europeo.

• El barrio es representado principalmente por dos equipos de fútbol:
Unión Deportiva Bellavista fundada en 1975.
C.D Payasos Crouss fundado en 1980.

U.D BELLAVISTA

Cortijo del Cuarto
donde se
encuentra la Ermita de Valme

ERMITA DEL VALME
En tiempos de la Reconquista de Sevilla, hacia 1248, y
tras dieciséis meses de asedio a Sevilla, desde el cerro
del Cortijo del Cuarto, en Bellavista, el rey invoca a
Santa María con la siguiente expresión:
“¡Váleme, Señora, váleme!, que si protegéis esta
empresa, que bajo los auspicios del cielo, para honra de
Dios y gloria vuestra, acometí un día, yo os ofrezco
levantar aquí un santuario, donde coloque vuestra imagen
para perpetuar la memoria de tan grande beneficio,
depositando en el altar el primer trofeo que gane a los
enemigos de la fé cristiana”.
De aquella expresión derivó la advocación "Valme".

• Después de bajar el cerro donde se encontraba, ordenó:
“ ¡Si Dios quiere, agua aquí hubiere!”
• Brotando en ese momento un manantial que sirvió para abastecer a
sus tropas, el cual dió origen a la Fuente del Rey. Así comienza la
historia de uno de los símbolos del barrio de Bellavista.
• Un monumento de estilo mudéjar que sería donado a la ciudad de
Sevilla por el mismísimo rey pero que luego pasarían a manos de
Leonor de Zúñiga quien se lo vendería a Juan Ponce de León.

• Destruida por el tiempo, fue reedificada por los Infantes
Doña Luisa Fernanda de Borbón y Don Antonio María de Orleans, en
1859. El arquitecto de la restauración sería Balbino Marrón, quien ya
había trabajado para los duques de Montpensier.
• Desde este momento la actividad de la zona se relanzaría y poco a
poco irían creándose núcleos poblacionales que con los años, acabarían
formando lo que hoy conocemos como Bellavista o, como se llamaba
cuando Fernando III llegó: Buenavista.

Ermita de Valme.

