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INFORME SOBRE LUGARES DE MEMORIA HISTÓRICA 

 

La Colonia de Víznar 

    Federico García Lorca pasó sus últimas horas de vida en La Colonia, 

antiguo molino de Víznar, utilizado por la República como colonia de 

verano para los hijos de los obreros, de ahí su nombre, y cuando estalló la 

guerra, fue convertido en prisión por los franquistas. Sabemos por los 

investigadores Agustín Penón e Ian Gibson que el poeta compartió aquellas 

horas de angustia e incertidumbre con el maestro Dióscoro Galindo, y con 

los banderilleros Francisco Galadí y Juan Arcollas Cabezas.  

    En La Colonia, que forma parte de la geografía del terror, se producían 

sacas de presos todas las noches. Eran trasladados en camión por la 

carretera de la muerte, que comunica Víznar con Alfacar, y fusilados en 

alguna cuneta. Los investigadores calculan en más de 2.000 las víctimas 

que pasaron por La Colonia, más tarde fueron asesinadas y finalmente 

enterradas en fosas comunes del barranco. Y sin embargo, actualmente no 

existe ninguna placa informativa que recuerde a los caminantes lo que 

sucedió en La Colonia.  

Proponemos que La Colonia de Víznar sea declarada y señalizada como 

Lugar de Memoria Histórica de Andalucía para rendir homenaje a las 

víctimas de la represión franquista que pasaron sus últimas horas en este 

antiguo molino-prisión, convertido por los golpistas en corredor de la 

muerte. 

 

La Desbandá, sendero de la Memoria 

     La Marcha Senderista de La Desbandá recorre, todos los años, la 

antigua carretera de la costa, 260 kilómetros, desde Málaga hasta Almería, 

para rendir homenaje a las víctimas de este episodio espeluznante de la 

Guerra Civil. Se trata de la movilización más importante del movimiento 

memorialista andaluz para recordar este crimen de guerra contra población 

civil indefensa. Sucedió en febrero de 1937, cuando más de 150.000 

personas salieron huyendo, perseguidas por las tropas de Queipo de Llano, 

que acababan de tomar la capital malagueña. Familias enteras se fueron, 

presas de pánico por el terror radiofónico del general golpista, que desde 

Radio Sevilla transmitía infames soflamas, amenazando con asesinar a los 

rojos y violar a las rojas. Y cuando supo que esta avalancha humana, con 

más de 5.000 niños, intentaba escapar, se permitió bromear: “Grandes 

masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y 



hacerles correr más aprisa, enviamos a nuestra aviación, que los 

bombardeó”.  

 

El médico canadiense Norman Bethune acudió con su ambulancia para 

socorrer a miles de heridos y anotó en su diario: “Yacían hambrientos en 

los campos, atenazados, moviéndose solamente para mordisquear alguna 

hierba. Sedientos, descansando sobre las rocas o vagando temblorosos sin 

rumbo. Los muertos estaban esparcidos entre los enfermos con los ojos 

abiertos al Sol”. Ochenta años ha tenido que esperar el doctor Bethune para 

ser reconocido con un monumento en Motril, sin duda un nuevo éxito de 

los colectivos memorialistas. 

 

Y otro dato que escandaliza, las jóvenes generaciones aún desconocen este 

desgarrador episodio que sembró la muerte en sus pueblos. Consecuencia 

de una transición que, por temor a otro golpe militar, apostó por el olvido, 

negándoles el derecho a ser informados. Por eso, la Asociación Granadina 

Verdad, Justicia y Reparación está informando a los estudiantes en los 

Institutos, ya que han pasado 81 años y la Memoria Democrática no acaba 

de entrar en los centros educativos. 

 

Proponemos  
Retirar los restos del criminal de guerra Queipo de Llano, que sigue 

enterrado con honores en la basílica de La Macarena de Sevilla, frente al 

Parlamento de Andalucía. 

  

Que la antigua carretera de Málaga a Almería, por donde se realiza todos 

los años la macha conocida como La Desbandá, sea declarada Sendero de 

la Memoria de Andalucía.  

 

Y la creación de un Centro de Interpretación sobre La Desbandá, que pueda 

ser visitado por grupos escolares y podría ubicarse en el antiguo fuerte de 

Carchuna.  

 

Antigua prisión provincial de Granada 

Aunque fue demolida, hemos conseguido salvar el Arco de entrada con el 

escudo de la República, que ha sido declarado y señalizado como Lugar de 

Memoria Histórica de Andalucía.  

Proponemos que dicho Arco de entrada, consistente en un pequeño 

pabellón, se convierta en un Centro de Interpretación en el que se recuerde 

la historia de los miles de presos políticos, torturados en este centro 

penitenciario y trasladados en los camiones de la muerte a la tapia del 

cementerio, donde eran fusilados. 

 



Monumento de Constantino Ruiz Carnero 

Este monumento esta dedicado al periodista Constantino Ruiz Carnero, 

director del diario republicano El Defensor de Granada, fusilado en 1936 

por los golpistas en la tapia del cementerio. El monolito está situado en la 

Calle San Matías, última sede de este periódico que fue violentamente 

cerrado al comienzo del golpe militar. 

Proponemos la declaración y señalización de esta pequeña plaza como 

Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y completar el monolito con un 

busto bronce del periodista Constantino Ruiz Carnero, que se ha convertido 

en un símbolo de la libertad de expresión. Precisamente, en esta plaza se 

concentran, todos los años, los colectivos de periodistas granadinos para 

rendir homenaje a los compañeros asesinados por ejercer el derecho a 

informar.  

 

Convento de San Gregorio 

Situado en el Bajo Albaicín, al final de la Calderería, este convento fue 

utilizado por los golpistas como cárcel y centro de tortura para mujeres. 

Un lugar muy transitado por granadinos y visitantes, que pueden leer en 

una placa municipal la historia religiosa del templo, pero no hay nada que 

explique el uso que le dieron los golpistas del 36.   

Proponemos que sea declarado Lugar de Memoria Histórica de Andalucía 

y señalizado con una placa que recuerde el drama de las mujeres 

republicanas detenidas y torturadas en dicho convento. Una de ellas, Estela 

Comba, militante del Socorro Rojo Internacional, que fue encarcelada, 

torturada y enviada a Víznar, donde la fusilaron. 

Sería muy interesante hacer esta señalización el próximo 25 de noviembre, 

con motivo del día Internacional contra la violencia de género. 

 

Cuartel de La Palmas 
Antiguo cuartel de la Guardia Civil situado en la cuesta de Escorianza y 

utilizado por los golpistas como centro de detención y tortura. En este 

cuartel estuvieron detenidos muchos maestros republicanos, entre ellos, 

Ángel Matarán y su hijo de 19 años, fusilados en una fosa común 

desconocida y, por tanto, desaparecidos del franquismo, Actualmente,  

existe un parque y sólo queda la tapia y una garita del antiguo cuartel. 

Proponemos que sea declarado y señalizado como Lugar de Memoria 

Histórica, con una placa que recuerde lo que sucedió aquí durante el golpe 

del 36 y la dictadura. 

 

Fábrica de pólvoras de El Fargue 

Siendo uno de los lugares estratégicos de la ciudad, durante la insurrección 

militar fue uno de los puntos principales ocupados por los sublevados el 20 

de julio de 1936. Durante la guerra civil las autoridades militares 



sospechaban que los trabajadores de la fábrica realizaban discretos 

sabotajes para retrasar la fabricación de bombas que surtían al ejército 

franquista. Decenas de obreros de la fábrica, pertenecientes a CNT y UGT, 

fueron detenidos y asesinados.  

Proponemos la colocación de una placa en la Fábrica de Pólvoras de El 

Fargue para rendir homenaje a los obreros ejecutados por los franquistas. 

 

Monumento en homenaje a Franco en el pantano de Cubillas 

Franco inauguró en 1956 el pantano de Cubillas, en el municipio granadino 

de Albolote, un proyecto de embalse iniciado en 1931 por el gobierno de la 

II República, que el general golpista había derrocado. Con motivo de la 

inauguración, se erigió un monumento que recuerda la efemérides y rinde 

homenaje al dictador. 

Proponemos la retirada de dicho monumento que hace apología de la 

dictadura.  

  

Ruta lorquiana 
 

Huerta de San Vicente (poner placa informativa). 

 

Casa de los Rosales en calle Angulo 1 (poner placa informativa). 

 

Antiguo Gobierno Civil de Granada, actual Facultad de Derecho (poner 

placa informativa).  

 
 


