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Rafael González Requena (profesor de Gª e Hª en el I.E.S. “Grupo Cántico” de 

Córdoba) y Ana Mª Naranjo Sánchez (profesora de Gª e Hª en el I.E.S. 

“Profesor Tierno Galván” de La Rambla, Córdoba). 

 

Esta comunicación tiene como objeto exponer el desarrollo por parte de la 

Junta de Andalucía de una estrategia de Política Pública de Memoria centrada 

en la catalogación y señalización posterior de Lugares de Memoria 

Democrática, recogiendo así las demandas y reivindicaciones de las 

asociaciones y Foros por la Memoria de Andalucía. En el texto se aborda en 

primer lugar el marco teórico y la peculiar posición de la democracia española 

en el contexto europeo, para a continuación enumerar y describir brevemente 

por provincias los Lugares de Memoria ya reconocidos oficialmente.  

 

PONENCIA “LUGARES DE MEMORIA EN ANDALUCIA”  

1.- EL MARCO TEÓRICO. EL ESPACIO COMO REPRESENTACIÓN 

SIMBÓLICA DE LA MEMORIA COLECTIVA.  

En los años ochenta del siglo XX se consolida como propuesta historiográfica 

un nuevo enfoque metodológico y epistemológico –en buena medida heredero 

de la escuela de los Annales y de la llamada Historia de las mentalidades que 

sitúa como cuestión central de estudio la historia de la memoria y del tiempo 

presente, y  ofrece por tanto un modo específico de analizar la memoria como 

hecho social, como interpretación colectiva del segmento temporal vivido o 

transmitido capilarmente a través de los grupos sociales de pertenencia.  

El principal impulsor de esta línea historiográfica fue Pierre Nora1. En el marco 

del estado-nación francés, la noción de “Lugar de memoria” se planteaba como 

objetivo entender la existencia misma, el debilitamiento o el posible resurgir de 

las memorias colectiva y nacional, junto con el análisis de las muy discutidas 

relaciones que estas memorias mantenían con la historia como producción 

académica y como ciencia social.  

En su obra Les Lieux de Memoire2, compuesto por siete volúmenes, los 

Lugares de memoria son definidos en principio como el conjunto de espacios 

donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y expresa la memoria colectiva. 

En una segunda elaboración, el concepto se define como toda unidad 

significativa, de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o 

                                                           
1 Pierre Nora “Entre memoire et histoire”, en Pierre Nora (ed.): Les lieux de memoire T.1, La Republique, 
2ª ed. , París, Gallimard, 2001. 
2 Ibid., pp 23-24. 



el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial 

de cualquier comunidad3. Es decir, lo que convierte a un determinado espacio 

físico en lugar de memoria es tanto su condición de catalizador donde se 

activan diferentes experiencias, percepciones y recuerdos, como su capacidad 

para perdurar en el tiempo y ser sucesivamente remodelado (en su significado 

simbólico) reabordado y revisitado.  

Como construcción teórica, este enfoque supone una contribución relevante a 

la historia del presente y plantea nuevas preguntas al ya viejo debate sobre los 

vínculos entre historia y memoria. En el siguiente apartado analizo brevemente 

estas cuestiones.  

UN DEBATE QUE NO CESA. LAS RELACIONES ENTRE HISTORIA Y 

MEMORIA. 

En su obra4 anterior se advierte de la desaparición en las sociedades 

posmodernas de la historia-memoria, en el sentido de que los grupos sociales 

actuales han prescindido de la dimensión “profunda” de su propio pasado como 

seña de identidad compartida: Somos de alguna forma sociedades 

bidimensionales (presente-futuro), que miran más (con miedo en muchas 

ocasiones) al posible devenir que a las raíces comunes que marca la historia. 

Partiendo de la situación francesa, Nora constata así la perdida de la historia-

memoria : “Sólo se habla tanto de memoria porque ya no hay memoria”.  Del 

reconocimiento de la pérdida de la historia-memoria, surgen las expresiones de 

la “memoria aprehendida por la historia” que se desarrolla en tres planos o 

expresiones:  

1) La memoria-archivo: Se trata no solo de conservarlo todo en el “reino del 

archivo”, sino de compartir lo guardado con los colectivos sociales que lo 

demanden.  

2) La memoria-deber: La inmersión de la memoria en la psicología 

individual, la indagación de los recuerdos compartidos. Se trata del tan 

famoso como rechazado por los detentadores de los relatos canónicos 

sobre el pasado “deber de memoria”, entendido como un imperativo 

dirigido tanto a los poderes públicos como, si es preciso, a los testigos 

individuales de episodios negados u ocultados.  

3) La memoria-distancia: De vivir el pasado como algo próximo y aun vivo, 

con lo que se convive de modo natural, a percibirlo como fractura y 

tiempo desconectado con el presente.  

Este planteamiento de Nora sustenta una interesante tesis sobre las relaciones 

entre historia y memoria, y sobre el fin o el sentido de un tipo de memoria: La 

                                                           
3 Pierre Nora, “Comment ecrire l´histoire de France” en Pierre Nora (ed.): Les lieux de memoire, T. 2,
 Les France, Paris, Gallimard, 1992, pp. 12-32) 
4 Pierre Nora, (dir.): Les lieux de memoire, París, Gallimard, 1984-1993. 



historia instaura una ruptura emocional o vital con el pasado, de modo que 

cuando el pasado es aun vivido por los seres humanos, estamos en el territorio 

de la memoria; cuando ya no se lo siente como algo vivido, se entra en la 

historia. Así, mientras que la memoria es la vida, con grupos vivos, en cambio 

permanente y con posibles deformaciones, la historia es el intento de 

reconstrucción problemática e incompleta de lo que ya no es, del “pasado” en 

el sentido literal del término. La disciplina histórica es una operación intelectual 

que elabora un discurso racional que busca hacer del pasado algo explicable, 

inteligible.  

Esta concepción de Los Lugares obtuvo a partir de mediados de los 80 del 

pasado siglo tal éxito que pronto pasó a utilizarse en ámbitos no académicos, 

de carácter social  y reivindicativo. En 1992, el mismo Nora constataba el auge 

de la noción que acababa de ser definida en 1984 :”la herramienta forjada para 

iluminar la distancia crítica se ha transformado en el instrumento por excelencia 

de la conmemoración5”. La ruptura clave se produce cuando la historia y la 

percepción misma de los lugares de memoria se separa y se diferencia de la 

historia de los acontecimientos, para convertirse y pasar a construir una historia 

de los símbolos. Se trata en síntesis de pasar del acontecimiento –del hecho 

histórico contrastado- al símbolo, a la representación permanente de ese 

acontecimiento en el presente vivido, a su construcción como memoria 

colectiva que prima la relevancia de los actores sociales.  

Las consecuencias de este enfoque se proyectan tanto hacia la visión social 

del pasado como a las prácticas académicas que tienen que ver con el “oficio 

de historiador”. Desde el punto de vista social esta innovadora propuesta 

historiográfica plantea  la posibilidad de una ruptura con la historia nacional, ya 

que al hacer una historia de las representaciones, de lo simbólico, los lugares 

de memoria pasaron a formar o a ser la base de una historia de fragmentos o 

de historias fragmentadas, debilitando así o incluso negando la existencia de 

un gran relato indiscutido de la historia nacional, esto es, de la nación misma 

como construcción universalmente asumida y compartida.  

 

En cuanto a la práctica historiográfica, este tipo de historia aportó novedades 

importantes en cuanto a los problemas a investigar (las relaciones e 

interacciones entre memoria e historia, entre pasado y presente), así como en 

los métodos utilizados (el lugar como fuente, la observación del carácter 

simbólico de los lugares). Por todo ello, cabe considerar que la noción de lugar 

de memoria es heredera y a la vez innovadora de la tradición de la mejor 

historiografía francesa de la Escuela de los Annales, y ha dotado de potentes 

                                                           
5 Pierre Nora, “L´ere de la commemoration”, en Pierre Nora, Les lieux de memoire, T. 3, Les France, 2ª 
ed., Paris, Gallimard, 1998, pp. 687-718 



herramientas teóricas a las corrientes sociales que reivindican la construcción 

de relatos alternativos a la historia oficial.  

LOS LUGARES DE MEMORIA EN ESPAÑA: DE LA MEMORIA DE LOS 

VENCEDORES A SÍMBOLOS DE RESISTENCIA POPULAR 

ANTIFRANQUISTA.  

Enlazando con el apartado anterior, en toda la Europa liberada del dominio nazi 

surge con fuerza a partir de 1945  una red de lugares cargados de fuerza 

simbólica antifascista, de modo que, tras la Segunda Guerra Mundial, el relato 

de la brutal violencia de los conquistadores y  de la desigual  lucha 

protagonizada en muchos casos por guerrilleros y partisanos quedó fijado en 

multitud de memoriales, monumentos, edificios y espacios públicos, ofreciendo 

así un anclaje físico y territorial a la memoria colectiva de la ciudadanía, para 

no olvidar nunca lo que supuso el horror desatado por los fascismos en la 

primera mitad del  siglo XX. Esta red de espacios cargados de significado, 

evocadores de episodios de violencia, pero también de resistencia popular en 

nombre de la nación y de los valores democráticos, se detenía  al otro lado de 

los Pirineos, justamente en la frontera entre la Francia Republicana y la España 

franquista, para convertirse aquí -debido a la victoria de las fuerzas que fueron 

derrotadas en el resto del continente- en una multitud de símbolos (cruces, 

escudos, lápidas, placas, gentilicios, esculturas…) que exaltan y recuerdan 

precisamente la memoria de los vencedores, esto es, la memoria 

antidemocrática. Por el contrario, los escenarios donde se desarrollaron 

durante décadas tanto la violencia del régimen como la lucha antifascista 

fueron borrados consciente e intencionadamente de la visión y del recuerdo 

colectivo, de modo que se convirtieron en Lugares de No-Memoria, expulsados 

del pasado e invisibles para el presente, como ocurre hoy día con centenares 

de fosas comunes del franquismo. 

Este estado de cosas, que se supone debe ser inadmisible en un régimen 

democrático, se ha prolongado durante demasiado tiempo tras el fin de la 

dictadura. Sólo en los últimos  años, en el gozne cronológico entre los siglos 

XX y XXI, ha cobrado impulso y fuerza social un potente movimiento asociativo 

arropado por el compromiso ejemplar de muchos investigadores, arqueólogos y 

forenses (desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los jueces y 

fiscales, salvo honrosísimas y conocidas excepciones), que con muy modesto 

apoyo institucional están consiguiendo recuperar y recomponer  valiosos 

fragmentos de la historia social del pueblo andaluz, como parte fundamental de 

nuestra identidad. La Junta de Andalucía ha incorporado como un eje central 

de las políticas públicas de memoria el reconocimiento y señalización de 

Lugares de Memoria Democrática, que incluyen fosas comunes, campos de 

concentración, enclaves de lucha guerrillera, cárceles y otros muchos espacios 

vinculados a la represión y la lucha antifranquista. 



Los Lugares de la Memoria Democrática en Andalucía deben ser entendidos y 

asumidos de forma natural y no conflictiva como parte importante del acervo 

colectivo que marca nuestra identidad como pueblo. Más allá del patrimonio 

monumental y cultural visible y tópico, hecho de iglesias, murallas, plazas, 

palacios y nobles restos arqueológicos, expresión construida del poder de las 

élites, deben ser recuperados los hitos y las huellas –muchas de ellas ya 

materialmente desaparecidas con toda intención para borrar el pasado 

acusador- que jalonan el solar andaluz en ciudades y pueblos, en campos y 

sierras, como recuerdos dormidos pero aun vivos tanto de la desigual lucha 

entre los milicianos pobremente armados frente a la alianza nazi-fascista que 

acabó aplastando a la Segunda República. En el caso español, más complejo 

por obvias razones históricas que el resto de las situaciones dadas en los 

países de nuestro entorno geopolítico, el objetivo último de las actuaciones 

públicas para crear una red de espacios memoriales consiste no tanto en 

recuperar lugares olvidados o negados por el relato histórico de la dictadura, 

sino explicar y socializar la importancia que siguen teniendo como elementos 

patrimoniales de la sociedad andaluza. Esta socialización del recuerdo significa 

compartir multitud de memorias individuales de testigos y protagonistas de los 

hechos ocurridos en cada lugar concreto, de modo que el encuentro de 

memorias individuales, frágiles y en riesgo siempre de perderse, de cómo 

resultado la creación de un tejido que trascienda a la existencia misma de los 

individuos. Esta trama o tapiz de la memoria es ya un hecho colectivo, y 

permite lo que en el fondo nos importa: la resignificación de esos lugares, 

convirtiéndolos en páginas vivas y abiertas a la ciudadanía de lo que supuso 

para el pueblo andaluz la larga noche del franquismo.  

EL MARCO LEGAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LUGARES DE 

MEMORIA EN ANDALUCÍA  

El reconocimiento público de Lugares de Memoria relacionados con las 

masivas violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura 

franquista tiene que ver fundamentalmente con la reparación de la memoria de 

las víctimas y de su dignidad como ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, 

la propia Constitución Española recoge en su título I (De los derechos y 

deberes fundamentales) artículo 10 que “La dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 

del orden político y de la paz social”. 

Con este mandato constitucional, la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de 

reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ofrece  mayor concreción 

en su artículo 10, apartado 3, 24) la base jurídica para el desarrollo de una red 

de Lugares de Memoria impulsada por la Junta de Andalucía, al establecer que 

“los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la 

historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades…  



Igualmente indica la citada ley en su apartado 4 que “los poderes públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas adecuadas para 

alcanzar los objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de la 

legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y 

eficiencia de las actuaciones administrativas”. Además, el derecho a la 

reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar se 

reconoce plenamente en el artículo 2 de la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, 

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor 

de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura, constituyendo así una base normativa de carácter estatal a partir de 

la cual se promulgan los decretos y acuerdos específicos de la Comunidad 

Autónoma Andaluza que expongo a continuación.  

La disposición legal de mayor rango en relación con los Lugares de Memoria 

corresponde al Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y 

regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de 

Lugares de Memoria Histórica de Andalucía. A su vez este decreto parte del 

artículo 2.1.a) del Decreto 334/2003 de 2 de diciembre, para la coordinación de 

actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica de las personas 

desaparecidas de la Guerra Civil y la Posguerra dispone, entre las medidas que 

podrán llevarse a cabo para promover la recuperación de la memoria histórica 

de las personas desaparecidas de la Guerra civil y Posguerra “el 

esclarecimiento de los hechos acaecidos e identificación de las zonas donde se 

produjeron los acontecimientos”.  

En el capítulo I art. 2 del decreto 264 se definen los Lugares de Memoria 

Histórica de Andalucía como “aquellos vinculados a hechos o acontecimientos 

singulares ocurridos durante la guerra ocasionada por el golpe de estado militar 

y la Dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación 

militar contra el Gobierno legítimo de la II República Española, hasta el 29 de 

diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española”. En 

los siguientes puntos de este importante artículo se establece que la 

declaración de un Lugar de Memoria conllevará en su caso el recordatorio y 

reconocimiento de las personas represaliadas por el mero hecho del ejercicio 

de sus derechos fundamentales o por la defensa del Estado legítimo 

republicano, así como la obligación de las Administraciones Públicas de 

adoptar las medidas necesarias para preservar los Lugares de Memoria y para 

procurar el mantenimiento de una huella o registro permanente como 

recordatorio y homenaje por los hechos acaecidos en el lugar. A continuación, 

se crea el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, que se 

desarrolla en el Artículo 5. Dicho catálogo se entiende como un instrumento 

para el conocimiento, la consulta y la divulgación de los mismos, con carácter 

público y de libre consulta, y contendrá tanto la relación pormenorizada de los 

Lugares declarados como la documentación asociada a cada uno de ellos.  En 



el artículo 3 (grupo de trabajo) se crea la Comisión Interdepartamental para el 

reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en 

Andalucía, que estará asistida por un grupo de trabajo integrado por personas 

expertas en materia de Memoria Histórica designadas por la propia Comisión 

Interdepartamental. Por último, el artículo 4 establece el procedimiento para la 

declaración de Lugar de Memoria y su inclusión el Catálogo de Lugares de 

Memoria, que se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular del 

Comisariado (ahora Dirección General) para la Recuperación de la Memoria 

Histórica, ya sea por iniciativa del propio Comisariado, ya sea a petición de 

personas o entidades interesadas.  

 Estos decretos constituyen la base legal directa y autonómica del desarrollo en 

la última década de actuaciones públicas destinadas a la declaración e 

inscripción en el Registro correspondientes de un conjunto creciente de 

Lugares de Memoria. Por acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de 

Gobierno (BOJA nº 63/2012) se declaran catorce lugares de Memoria Histórica, 

por representar un valor histórico y simbólico para el pueblo andaluz y ser 

esenciales para afianzar la conciencia de identidad y la cultura andaluza. Estos 

primeros Lugares de Memoria son: 

En la provincia de Almería: 

El Monumento a los asesinados en el Campo de Concentración de 

Mauthausen, en el Parque de las Almadrabillas.  

La violencia y la persecución del régimen franquista hizo que miles de 

andaluces acabaran en campos de refugiados en Francia. La mayor parte 

fueron encerrados en los campos de 

Mauthausen, en el que más de 1000 

andaluces, en concreto 1494 fueron 

asesinados.  

Fig. 1. Parque de las Almadrabillas de 

Almería. Cada uno de los 142 almerienses 

muertos en Mauthausen  tiene un fuste que 

lo recuerda. 

 

Antigua Cárcel del Ingenio 

El principal espacio carcelario utilizado por las tropas franquistas en la provincia 

de Almería tras la caída de esta zona, ya al finalizar la guerra civil, fue la 

antigua cárcel del Ingenio. Como en el resto de las prisiones franquistas, las 

condiciones higiénico-sanitarias durante la posguerra fueron inhumanas, 

produciéndose la muerte de muchas personas por el contagio de 



enfermedades infectocontagiosas como el tifus. Recientes investigaciones6 

recogen más de 300 asesinatos en los tres años posteriores a la toma de la 

ciudad, muchos de ellos de republicanos que se hacinaban en prisiones como 

la del Ingenio.  

 

Fig. 27. En la actualidad sólo se conserva 

la fachada restaurada de la puerta de la 

Antigua Prisión del Ingenio. 

 

 

En la provincia de Cádiz: 

La fosa común del Cortijo el Marrufo, en Jerez de la Frontera. 

En el término municipal de Jerez de la Frontera (Cadiz) se encuentra la finca 

denominada “El Marrufo”, en el límite mismo de las provincias de Cádiz  y 

Málaga, dentro del Parque Natural de los Arcornocales.  

En estos parajes se situó un destacamento republicano hasta que a comienzos 

de noviembre de 1936 la zona fue tomada por tropas de Falange y Guardia 

Civil, tras lo que se generó una fuerte represión, con episodios muy cruentos 

como la toma de la aldea de la Sauceda, próxima al cortijo y donde se habían 

refugiados muchas familias republicanas tras el golpe de Estado, que venían 

huyendo de las campiñas de Jerez y la sierra de Cadiz, en busca de Málaga. 

Las mujeres y los niños fueron encerrados en la capilla de la finca del Marrufo y 

los hombres en un barracón cercano. Se sucedieron las violaciones, las 

torturas y los asesinatos durante días. 

Cerca de la capilla, tras unas naves que 

aún se conservan, existe una pequeña 

pendiente presidida por una cruz de hierro, 

donde se encuentra la fosa donde muchas 

mujeres fueron enterradas.  

 

Fig. 38. Se calcula en varios cientos de 

muertos los que yacen en las fosas del 

                                                           
6 Cobo Romero, Francisco: La represión franquista en Andalucía, balance historiográfico, perspectivas 
teóricas y análisis de resultados, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2012, pp. 89-97. 
7 Imagen extraída de http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2015/08/lugares-de-la-memoria-
democratica_25.html 
8 http://www.grupodiarioarea.es/2014/07/27/el-cortijo-del-marrufo-es-proclamado-lugar-de-memoria-
historica-de-andalucia-con-la-presencia-de-familias-de-represaliados-por-la-guerra-civil/ 

http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2015/08/lugares-de-la-memoria-democratica_25.html
http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2015/08/lugares-de-la-memoria-democratica_25.html
http://www.grupodiarioarea.es/2014/07/27/el-cortijo-del-marrufo-es-proclamado-lugar-de-memoria-historica-de-andalucia-con-la-presencia-de-familias-de-represaliados-por-la-guerra-civil/
http://www.grupodiarioarea.es/2014/07/27/el-cortijo-del-marrufo-es-proclamado-lugar-de-memoria-historica-de-andalucia-con-la-presencia-de-familias-de-represaliados-por-la-guerra-civil/


entorno, algunas de las cuales ya han sido exhumadas entre los años 2011-

2014. 

El Castillo de San Sebastián de Cádiz 

Tras el semifallido intento de golpe de Estado contra la República, el capitán 

Antonio Yañez dirigió la defensa del Gobierno Civil y de las autoridades que allí 

se refugiaron. El gobernador civil, comandante Mariano Zapico, junto al 

Presidente de la Diputación, Francisco Cossi, mantuvieron la resistencia 

heroicamente hasta el 19 de Julio. Tras ser detenidos, los militares fueron 

llevados al Castillo de Santa Catalina y los civiles a la prisión provincial y al 

barco prisión Miraflores. El 2 de Agosto fueron condenados en una parodia de 

juicio sumarísimo, acusados del delito de rebelión militar. La ejecución se llevó 

a cabo en el Castillo de San Sebastián, donde a partir de entonces serían 

asesinados muchos defensores de la legalidad constitucional. 

En Córdoba: 

Los Muros de la Memoria y la fosa común del cementerio de San Rafael y 

de la Salud. 

Se han inscrito en dos memoriales los nombres de 2.311 personas asesinadas 

muchas de ellas en los 

mismos muros 

exteriores de los 

cementerios.  

Fig 49. El 18 de marzo 

de 2011 se inauguraron 

los Muros de la Memoria 

con una importante 

presencia de los 

colectivos memorialistas.  

 

 

 

En la provincia de Granada: 

Las tapias del cementerio. 

El muro nororiental del cementerio de Granada fueron el lugar de ejecución de 

miles de personas. Tras la caída de la ciudad el 20 de Julio se sucedieron 

                                                           
9 Imagen extraída de http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/acto-recuerda-victimas-
represion-franquista_797122.html 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/acto-recuerda-victimas-represion-franquista_797122.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/acto-recuerda-victimas-represion-franquista_797122.html


detenciones de autoridades republicanas (alcaldes, concejales, gobernador 

civil, líderes de partidos republicanos y sindicalistas) e inmediatamente redadas 

masivas de militantes obreros e intelectuales que se habían significado de uno 

u otro modo por su lealtad a la República. Los libros de registro de los años 

1936-39 tienen anotadas las muertes de 2.012 hombres y mujeres.  

La Carretera que une los municipios de Víznar y Alfácar. 

Se asesinaron y ocultaron en fosas comunes más de 6.500 personas, según 

los estudios realizados en los registros civiles, en los libros de cementerios y  

de las causas y juicios sumarísimos encontrados en el Archivo Militar de 

Granada. Entre los municipios de Víznar y Alfácar transita una pequeña 

carretera conocida por muchos como carretera de la muerte debido a la 

cantidad de personas fusiladas por los golpistas a partir de julio de 1936. La 

mayoría de los fusilados en esta zona eran detenidos por escuadrones 

falangistas al mando de militares, y 

encarcelados en un albergue juvenil de 

Viznar, conocido como las Colonias.  

Fig. 5. Declaración como Lugar de Memoria.  

 

 

 

 

 

En la provincia de Huelva: 

La Fosa Común del Cementerio de Nerva. 

A partir del 26 de agosto de 1936 comenzó en esta rica comarca minera – que 

contaba entonces con unos 20.000 habitantes- una brutal represión que acabó 

con la vida de miles de personas, siendo enterrados muchas de ellas en el 

Cementerio Municipal de Nerva, en cuyo interior, según el Mapa de Fosas de la 

Junta de Andalucía, puede haber alrededor de 1.500 cadáveres en una gran 

fosa. 

Fig. 6. Declaración como 

Lugar de Memoria. “En 

recuerdo de los mineros 

asesinados por el fascismo 

y a todos/as los que 



sufrieron la represión” se inscribe en el memorial.  

 

 

En la provincia de Jaén: 

El refugio antiaéreo de Jaén 

El 1 de Abril de 1937 la ciudad de Jaén sufrió por sorpresa  un fuerte 

bombardeo aéreo por parte de la Legión Cóndor, a pesar de que esta capital se 

encontraba en la retaguardia y no jugaba papel militar alguno. Las 

estimaciones actualizadas de 

víctimas cifran el número de fallecidos 

entre la población civil en 159. Tras el 

bombardeo se construyeron seis 

refugios, de los cuáles los más 

importantes son el situado bajo la 

Plaza de Santiago y el del Antiguo 

Hospital de San Juan de Dios.  

Fig. 7. Inauguración del memorial. 

 

Los vestigios de la Batalla de Lopera en dicho municipio 

El 25 de Diciembre de 1936 el ejército franquista invade el pueblo jienense de 

Lopera, comenzando así la denominada batalla de Lopera, una de las más 

importantes del Frente de Andalucía. Las bajas más importantes afectaron al 

batallón XII de los Brigadistas, entre cuyos fallecidos se 

encontraban los escritores Ralph Fox y John Conford. En 

todo el municipio de Lopera se encuentran vestigios  de la 

Guerra de España, como numerosos nidos de 

ametralladoras, trincheras y numerosos bunkers, fortines, 

cuevas y refugios.  (Fig 8.)  

 

En la provincia de Málaga: 

La carretera de la muerte. “La Desbandá” de Málaga a Almería 

La división italiana mandada por Mussolini fue imprescindible para que , el 8 de 

febrero de 1937, entrarán las tropas franquistas en la ciudad de Málaga, 

atestada de refugiados que iban llegando del oeste y norte de la provincia, 

acosados por el terror desatado en las localidades que iban cayendo en poder 

de las fuerzas rebeldes.  



El episodio de la Carretera de Málaga a Almería constituye uno de los más 

dramáticos de la Guerra de España. Murieron cientos de civiles, muchos de 

ellos mujeres, niños  y ancianos, en una huida desesperada bajo el cañoneo de 

los cruceros franquistas.  

 

Fig. 9. Acto de inauguración. 

Anualmente se convoca una 

marcha por la carretera en 

conmemoración de las víctimas. 

 

 

La Fosa en el cementerio de San Rafael de Málaga 

Fueron los familiares los que se movilizaron para lograr la exhumación de las 

grandes fosas comunes del cementerio de San Rafael de Málaga. Los trabajos 

de investigación en el cementerio de San Rafael muestran una cifra de 4.471 

personas asesinadas. Esta cifra resulta de un estudio documental realizado en 

los Archivos del Registro civil de Málaga, Archivo Histórico Provincial, Archivo 

Juzgado Togado Militar nº 8, Libros de Registro del Cementerio de San Rafael 

y Archivo Municipal de Málaga. La 

intervención arqueológica se inició el 16 de 

Octubre de 2009, y logró la recuperación de 

los restos óseos de 2.840 personas, 

asesinadas entre 1937 y 1957. Se trata de la 

segunda fosa común de Europa, en cuanto al 

número de represaliados allí sepultados.  

 

Fig. 10. Acto de inauguración. 

    

En la provincia de Sevilla: 

La antigua Cárcel de la Ranilla 



 

Fig 1110. La antigua cárcel de la Ranilla.  

Tras la Guerra Civil se convirtió en un centro de detención y tortura, donde se 

hacinaban los represaliados y por donde pasaron miles de presos políticos. De 

allí salían los condenados a muerte camino de las tapias del Cementerio de 

San Fernando y otros lugares de Sevilla. Existió asimismo un barracón de 

mujeres, algunas de las cuales fueron fusiladas, y muchas de ellas perseguidas 

por ejercer “el estraperlo” como única forma de sobrevivir. 

La antigua Comisaría de Investigación y Vigilancia de la calle Jesús del 

Gran Poder 

En la Escuela Nacional de Magisterio creada por la República en una  de las 

casas de la Compañía de Jesús (disuelta en enero de 1932), los sublevados 

instalaron la Comisaria de Investigación y Vigilancia. Entre el 25 de julio y el 12 

de noviembre de 1936, se sucedieron las ejecuciones extrajudiciales, paseos y 

sacas de presos de los lugares de reclusión.  

El Acuerdo de Gobierno concluye con la inclusión de los citados Lugares en el 

Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, así como la 

documentación asociada a ellos.  

El siguiente Acuerdo de Gobierno relacionado con la declaración institucional 

de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, se produce el 27 de diciembre 

de 2013, y en él se declaran treinta y cuatro Lugares de Memoria Histórica de 

Andalucía. Debemos señalar que entre la firma de ambos Acuerdos se produce 

un importante cambio político, como consecuencia de los resultados  de las 
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elecciones autonómicas andaluzas de 25 de Marzo de 2012. El nuevo gobierno 

bipartito de PSOE e IU, a instancias de esta última formación política, crea una 

nueva Dirección General de Memoria Democrática, que sustituye a la figura del 

Comisariado de Memoria Histórica, con la idea de reforzar políticamente las 

políticas públicas de Memoria, dando un mayor rango administrativo al 

organismo dedicado a desarrollar este tipo de actuaciones. El anterior 

Comisario de Memoria Histórica, Juan Gallo, es sustituido por el primer Director 

General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Luis Naranjo, 

quien ya desde el principio de su gestión priorizó con fuerza la señalización de 

nuevos Lugares de Memoria, como una estrategia para socializar y difundir a la 

ciudadanía andaluza  episodios y espacios significativos como muestras vivas 

de lo que supuso el franquismo, en muchos casos silenciados o tergiversados 

en su dimensión histórica. Es preciso tener en cuenta que muchos de los 

Lugares Declarados en el anterior Acuerdo del Comisariado (marzo de 2012) 

no fueron señalizados, sino solo catalogados, por lo que aparecen a 

continuación, como actuaciones de la nueva Dirección General.  De modo 

obligadamente breve, señalo a continuación los rasgos característicos de estos 

Lugares. 

PROVINCIA DE ALMERIA 

Refugios antiaéreos de Almería 

Los refugios almerienses contra el acoso de los bombardeos aéreos y 

marítimos de los aliados nazis y fascistas de Franco, constituyen una 

importante obra de ingeniería y arquitectura. Hay que señalar la rapidez con 

que fueron construidos (de febrero de 1937  a la primavera de 1938) y la 

limitación de recursos con la que se realizaron las obras. Tenían capacidad 

para cobijar a unas 34.000 personas de las 50.000 censadas. Los refugios 

menores independientes 

estaban ubicados en puntos 

estratégicos, como la plaza de 

toros, la catedral o la estación 

de ferrocarril. La gran galería del 

Paseo de Almería se concibió 

perpendicular al puerto 

marítimo, lo que minimizaba los 

daños causados por los 

bombardeos lanzados desde el 

mar.  Fig 1211. Interior de los 

refugios. 
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PROVINCIA DE CADIZ 

Fosa de mujeres de Grazalema 

Las autoridades falangistas detienen a 15 mujeres en el verano de 1936. Los 

testimonios orales recuerdan que se les rapa el pelo y se las pasea por el 

pueblo durante dos días. Tras estas humillaciones públicas fueron asesinadas 

en los montes cercanos a la localidad. En la fosa de Grazalema se localizaron 

finalmente 15 mujeres –tres de ellas embarazadas- de entre 14 y 61 años, 

además de un niño.  

 

Fig. 1312. Monolito realizado por Andrés Montesanto.  

Muros de Puerta de Tierra (Cádiz). 

Los Muros de Puerta de Tierra son un ejemplo de la resistencia frente al golpe 

militar y del asesinato de los defensores de la legitimidad democrática de la 

República Española. Las víctimas del fascismo en la provincia de Cádiz 

alcanzan la cifra de 4.600, aunque las víctimas de la represión, en sus múltiples 

facetas, suman un total de 13.485 gaditanos, según contabiliza la historiadora 

Alicia Domínguez Pérez en su libro El verano que trajo un largo invierno. Los 

fosos de Puerta Tierra fueron testigos de los asesinatos allí cometidos desde 

julio de 1936. Ejecuciones públicas que en muchos casos llegaron a concebirse 

como un macabro espectáculo.  
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Penal del Puerto de Santa María 

La guerra civil y la dura posguerra convertirían el viejo Hospital penitenciario 

creado en 1891 en el exconvento de la Victoria del Puerto de Santa María, en 

centro de reclusión para todos los que se opusieron al golpe militar y la 

posterior dictadura. En el penal llegaron a convivir 6.000 presos, en un estado 

sanitario pavoroso. Los presos dormían en colchones de paja o de hoja de 

maíz, cada uno con un espacio máximo de 45 centímetros. A esto se puede 

añadir la cantidad inverosímil de chinches, piojos, pulgas y moscas, y una 

suciedad extraordinaria. El hambre y las enfermedades que azotaban a todo el 

país se hicieron especialmente patentes en el interior de la prisión.  

 

 
Fig. 1413. Monumento dedicado a los presos políticos. 

 

PROVINCIA DE CÓRDOBA  

Valsequillo, la última batalla de la República 

El 5 de Enero de 1939 un primer y rápido ataque hacia Badajoz dirigido por el 

general Antonio Escobar consigue abrir brecha en el frente franquista y 

penetrar hasta las cercanías de Fuenteovejuna y la Granja de Torrehermosa. El 

día 14 comienza la contraofensiva franquista, que devuelve al ejército 

republicano a sus posiciones iniciales. En esta batalla participaron decenas de 

miles de combatientes, y más de 8.000 murieron en los frentes de guerra. Tras 

el golpe de Estado de Casado, las tropas franquistas entran en todos los 

pueblos de la zona, contándose por millares los prisioneros, que abarrotaron 

dos campos de concentración improvisados en la Granjuela y Valsequillo. Este 

último se organizó aprovechando las ruinas del pueblo arrasado hasta los 

cimientos. Se circundó con una alambrada y una zanja que dejaban el pueblo 

en el centro, y al finalizar la guerra fueron concentrados más de 5.000 hombres 

en condiciones infrahumanas.  

 

Fosas de Santaella y la Guijarrosa 
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Con la caída de la zona de Santaella, la República perdió gran parte del control 

de la Campiña cordobesa a comienzos de Septiembre de 1936. La ejecución 

más numerosa fue la de la madrugada del 10 al 11 de septiembre, en el 

cementerio de la aldea de Guijarrosa. Se practicó aquella noche una redada y 

unos 17 hombres fueron trasladados en un camión al cementerio citado, donde 

fueron asesinados. El alcalde socialista Francisco Serrano fue cesado, siendo 

asesinado en la madrugada del 26 de Octubre. En la fosa de Santaella fueron 

exhumados seis fusilados, en el interior del cementerio de la localidad.  

 

Ruta guerrillera de los “Jubiles” 

La noche del 6 de Enero de 1944, el grupo guerrillero de los Jubiles habían 

decidido refugiarse en la casilla del Cortijo de Mojapiés, en Montoro. Allí fueron 

asediados y muertos por la guardia civil. De toda esta historia quedan vestigios 

en el término municipal de Montoro, destacando sendas, zonas de trinchera, y 

el mencionado cortijo de Mojapiés, en el cual existe un monolito de 

reconocimiento. 

 

Barranco de la Huesa 

El episodio más emblemático de la resistencia armada antifranquista en la 

Sierra Morena cordobesa ocurrió en el término municipal de Villaviciosa fue el 

cerco y la muerte por fuerzas de la guardia civil en el barranco de la Huesa 

durante la madrugada del once de junio de 1947 de cinco destacados 

miembros de la guerrilla, que constituían el llamado Estado Mayor de la 

Tercera Agrupación guerrillera. En el barranco de la Huesa murieron Julián 

Caballero Vacas, ex alcalde comunista de Villanueva de Córdoba con el Frente 

Popular; a su lado cayó María Josefa López Garrido, maestra y expresidenta 

de la Asociación de Mujeres Antifascistas durante la Guerra Civil.  

 

PROVINCIA DE GRANADA 

Barranco de “El Carrizal” en Órgiva 

La rápida ocupación de la entrada de la Alpujarra (Lanjarón y Órgiva) por parte 

del ejército golpista en julio de 1936 hizo que la zona se convirtió en 

retaguardia de los sublevados tras los primeros meses de intensos 

movimientos militares, realizándose desde el primer momento una “limpieza” de 

las personas llamadas “desafectas”. Con respecto a los asesinatos cometidos 

en el Barranco del Carrizal se puede asegurar que la mayoría de los mismos 

(Habitantes de la Alpujarra y personas detenidas a su paso por la provincia de 

Granada durante la huida de la carretera Málaga-Almeria en febrero de 1937) 

acabaron en las numerosas fosas comunes existentes en el propio barranco y 

curvas de su alrededor, zona utilizada por los asesinos para hacer desaparecer 

los cuerpos.  

 

Cerco de Granada. Estructuras defensivas 



A partir de los primeros meses de 1937, la zona en torno a la capital granadina 

se establece como frente definitivo durante toda la guerra, con algunas 

escaramuzas y ofensivas pero sin especial significación, siendo las más 

destacadas las que se producen en el Peñón 

de la Mata. Estamos ante un extenso 

espacio plagado de restos arqueológicos de 

edificaciones e instalaciones de ingeniería de 

guerra que se extiende a lo largo de varios 

municipios del norte y el este de Granada 

(Albolote, Cogollos Vega, Deifontes, Viznar, 

Alfacar, Huetor Santillan hasta las 

estribaciones de Sierra Nevada). 

 

Fig. 15. Deifontes. Cerco a Granada. Imagen de los autores.  

PROVINCIA DE SEVILLA 

Casa de Blas Infante , en Coria del Río y Lugar de su fusilamiento 

“Villa Alegria”, la casa de Blas Infante en Coria del Río, Sevilla, contiene 

elementos representativos y fundamentales de valores históricos y simbólicos 

del pueblo andaluz, al ser el lugar donde radican buena parte de las huellas 

materiales de la conquista de la autonomía de Andalucía, entre las que cabe 

destacar los originales del Escudo, Bandera y partitura del Himno, junto con el 

piano donde fue compuesto, además de la documentación que Blas Infante 

reunió hasta que su vida fue violentamente truncada en agosto de 1936. La 

detención de Blas Infante se produce en esta casa, de la que sale el día 2 del 

mencionado mes, para ser fusilado en la madrugada del día 11 de Agosto en 

las inmediaciones de un cortijo, conocido como “La Gota de Leche”, situado 

próximo a la ciudad de Sevilla, en el margen de la carretera de Carmona.  

Canal de los Presos 

El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM) resume bien todas 

las características del régimen franquista. Dependía de Presidencia de 

Gobierno y tenía una estructura y un funcionamiento militar. El Patronato para 

la Redención de Penas por el Trabajo (PRPT) le proporcionó el mayor número 

de trabajadores durante años. El Ministerio del Ejército facilitó los mandos y las 

unidades de tropa que desempeñaron 

las jefaturas administrativa y técnica, 

junto con las tareas de escolta y 

vigilancia de los campos. De este tipo 

de Administración militarizada surgió la 

construcción , entre 1939 y 1956, la 



Primera Agrupación, instalada en la localidad sevillana de Dos Hermanas para 

realizar la construcción de un canal de riego de 150 kilómetros de longitud, 

certeramente bautizado y conocido popularmente como “El canal de los 

presos”.  

 

Fig. 1614. Señalización del Canal de los presos. 

JAEN 

Fosa Común del Cementerio de Úbeda 

El ciclo cronológico de las ejecuciones en Úbeda abarca desde Abril de 1939 a 

junio de 1940, discurriendo en paralelo a las que se efectúan en el cementerio 

de Jaén, de presos republicanos ubetenses y de los municipios de la comarca, 

que se prolongan hasta bien avanzado 1944. Los Procedimientos sumarísimos 

de urgencia se incoan por los cuatro Juzgados militares (números 2, 13, 24 y 

38) del Ejército de Operaciones del Sur que van a acometer la ingente labor 

represiva durante la Posguerra. 

Fosa Común del Cementerio Antiguo de Linares. 

El golpe de estado del coronel Casado supuso la caída de las ciudades que 

aún aguantaban el empuje de los golpistas en marzo de 1939. En Linares se 

generalizaron las detenciones y llegaron las primeras ejecuciones, entre el 14 y 

el 15 de Abril. En total fueron 66 las personas represaliadas, que se encuentran 

en el patio de San Diego del cementerio municipal de Linares. Este patio se 

encuentra al norte del cementerio antiguo del municipio.  

Fosa de Martos 

No estamos ante una gran fosa abierta donde se fuesen alojando los 

cadáveres de los represaliados, sino que conforme se realizaban las 

ejecuciones se hacían fosas para dar cabida a los fusilados y luego se tapaban, 

enterrándonse los siguientes en una fosa anexa. Todas estas fosas se 

localizan junto al muro oeste del cementerio municipal, lugar donde se 

realizaron la mayoría de las ejecuciones. Estamos pues ante un perímetro de 8 

metros de ancho por 20 de largo aproximadamente donde se enterraron a 

todos los fusilados.  

HUELVA 

Antigua Prisión Provincial de Huelva 

La cárcel de Huelva, construida en 1930, fue uno de los principales centros de 

la represión franquista en la provincia durante los años de guerra y posguerra. 
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Entre el 29 de Julio y el 31 de Diciembre de 1936 se producen en la Prisión 

Provincial unos 750 ingresos. En las primeras semanas del golpe militar se 

produce una auténtica matanza, con sacas constantes que dejan espacios a 

nuevos presos. Más tarde a finales de los años 60 del siglo XX se convertiría 

en el centro penitenciario en el cual se internaba a los presos homosexuales de 

toda España, castigados por la Ley de Vagos y Maleantes. Permaneció en 

funcionamiento hasta que en 1978 fueron derogadas las leyes contra los 

homosexuales.  

Fosa común de la Palma del Condado 

Esta fosa se ubica dentro del solar que era el cementerio, derribado hace unos 

20 años. Se sitúa dentro de lo que fue el cementerio, en una de las calles de 

nichos situadas en un lateral del cementerio. Ocuparía toda la longitud de la 

calle hasta la fila de nichos del fondo, y allí gira hacia la izquierda, haciendo 

una especie de L invertida.  

Fosas comunes del cementerio viejo de Almonte 

En Almonte se asesinaron a 100 personas como consecuencia del golpe 

militar. En Almonte existen al menos dos fosas comunes, ambas dentro del 

cementerio antiguo ya derribado en los años 90, lugar que actualmente ocupa 

un parque público. Una primera fosa que se encontraría justo a la derecha de la 

puerta de entrada, ocupada por 16 personas de Bollullos, 8 mujeres y 8 

hombres, lo que no resulta habitual . Una buena muestra de que también las 

mujeres fueron asesinadas, además de ser sometidas a otras brutales formas 

de violencia.  

Isla de Saltés 

La isla de Saltés es un paraje natural ubicado frente a las mismas calles de 

Punta Umbría, que se convirtió en uno de los particulares presidios diseñados 

por las autoridades franquistas para acoger a los prisioneros republicanos de la 

Guerra Civil.  Más de 3000 prisioneros se hacinaban en la Isla de Saltés, 

soportando unas condiciones de vida durísimas, hambrientos, sin techo donde 

guarecerse de las inclemencias del tiempo.  

LOS LUGARES DE LA MEMORIA HISTORICA NO DEMOCRÁTICA. 

Junto a estos Lugares que rememoran episodios de lucha popular  y de 

represión por parte de la dictadura, siguen existiendo símbolos de exaltación  y 

memoria del franquismo, visibles en muchas de nuestras calles y plazas. Una 

política municipal respetuosa con los derechos de las víctimas debe acelerar la 

sustitución de los nombres vinculados a la dictadura en el callejero, por 

referentes de ejemplaridad democrática. La iniciativa llevada a cabo en el 

pueblo malagueño de El Borge constituye en este sentido un modelo a seguir.   



 

Fig. 17. Callejero de el Borge. Destacan las Calles de  La república ó 

Blas Infante.   
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