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RESUMEN –ABSTRACT  

Comienza el año 1937, Málaga está sentenciada. Tanto los malagueños como los 

desplazados de otras provincias ocupadas por los sublevados miran hacia la “Carretera de 

Almería” en busca de su salvación personal, preocupados por la cruel y arbitraria 

represión que vienen ejerciendo las tropas franquistas en su avance. Se trata de huir o 

morir, para muchos quedarse no es una alternativa fiable. Y huir tampoco sirvió de 

mucho. 

Febrero de 1937 estará grabado para siempre en la memoria histórica de Málaga, a través 

de dos hechos de triste relevancia: la masacre de la Carretera de Almería y las fosas 

comunes en su antiguo cementerio de San Rafael. Eso al menos pretendemos desde un 

modesto instituto de Torremolinos, que desde el año 2008 se esfuerza por mantener un 

hilo conductor con aquellos años fatídicos de guerra y posguerra, organizando sucesivas 

Jornadas de Memoria Histórica con la participación variopinta de historiadores, 

profesores, testigos, arqueólogos, asociaciones, realizadores, estudiantes y familiares.  

Esta experiencia social y docente trata de denunciar tanto la ignorancia como la 

indiferencia: el crimen de la Carretera de Almería y la represión franquista en Málaga 

existieron, y no podemos ser indiferentes a ello. 

PALABRAS CLAVE – KEY WORDS: REPRESIÓN, MEMORIA, EDUCACIÓN, 

CONCIENCIA, JUSTICIA. 
 

 

 

 

 



 
 

Desde los primeros días de febrero de 1937, Málaga contempló una huida masiva de 

familias enteras que con el tiempo hemos identificado con el “Exilio de la Carretera de 

Almería”, ignorado o silenciado durante décadas y afortunadamente rescatados para el 

conocimiento general, gracias a historiadores, testigos, escritores, asociaciones y 

profesores a lo largo de estos últimos años. Hoy sabemos que aquello fue un miserable 

crimen masivo del que nunca conoceremos su verdadera magnitud. 

Pero era huir o sufrir directamente la represión de militares y fascistas, y acabar en la 

inmensa fosa común del antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, donde el trabajo 

de especialistas, arqueólogos y voluntarios sacó a la luz hace pocos años el sanguinario 

fruto de los crímenes franquistas. Echarse al camino de Almería o afrontar la represión, 

éste fue el dilema para decenas de miles de malagueños y de refugiados que la ciudad 

portuaria había acogido desde meses antes. Irse o quedarse, aunque para muchos de ellos 

significó lo mismo: caer asesinado de una u otra forma. 

Cuando a principios de nuestro siglo XXI, hechos como éste y muchos otros regresaban 

a la memoria colectiva gracias a los Movimientos de Recuperación de la Memoria 

Histórica y otros colectivos, desde el Departamento de Geografía e Historia del Instituto 

de Enseñanza Secundaria “Los Manantiales”, de Torremolinos, nos propusimos ser un 

eslabón más de una supuesta cadena educativa que de alguna forma enlazara las aulas de 

nuestro Centro con unos acontecimientos que, intencionadamente o no, estaban ausentes 

de los manuales y libros de texto al uso, no en vano apenas habían pasado pocas décadas 

de la muerte del dictador Franco, y del fin de una dictadura que tanto había controlado lo 

que se enseñaba y lo que se aprendía en las escuelas e institutos de España. 

Nació así el compromiso de organizar, en cada curso escolar, una serie de Jornadas 

orientadas al análisis y la divulgación de hechos relevantes que entonces -y ahora- se 

reunían en torno al ya manido concepto de Memoria Histórica, en especial aquellos 

relacionados con la Guerra Civil en nuestra provincia, aunque pronto se extendieron -

como veremos- en los ámbitos tanto cronológico como geográfico. Desde el principio 

quedaron claros los siguientes criterios: 

 Que serían Jornadas abiertas al público en general, si bien los principales 

destinatarios serían nuestros alumnos/as de 2º de Bachillerato y sus familiares, 



 
 

que además participarían de forma activa, incluso aportando testigos que nos 

contaran sus experiencias personales.  

 Que además de la exposición de material audiovisual y otras herramientas 

educativas, se invitaría a especialistas, asociaciones, profesores y a cualesquiera 

otra personas o colectivos que tuvieran algo que aportar a la Jornada, siempre 

desde la veracidad y la mirada crítica. 

 Que además del contenido académico no descuidásemos la calidad humana, la 

educación emocional y la concienciación de los participantes acerca de los valores 

de paz, democracia y justicia social que debían acompañar los actos de la Jornada, 

además de la veracidad histórica, sin caer en provocaciones partidistas o en 

revanchismos históricos. 

 Que se trataría de Jornadas de valoración de la Historia como materia y como 

herramienta para redescubrir un pasado que no siempre es como nos lo contaron, 

y por supuesto no orientadas a reabrir viejas heridas, sino a mostrar realidades que 

abrieron heridas que nunca se cerraron como es debido: con reconocimiento, 

justicia y reparación. 

Pronto vimos que, relacionados directamente con la sublevación militar y la guerra, había 

dos hechos que destacaban con nitidez en el panorama malagueño: la huida masiva por la 

Carretera de Almería y la represión criminal que se vertió sobre la gente de la ciudad tras 

la ocupación militar por los rebeldes franquistas en febrero de 1937, de cuya magnitud 

hablan las excavaciones de fosas realizadas en el antiguo cementerio de San Rafael. Sin 

embargo, con el tiempo, fueron surgiendo otros hechos y situaciones históricas que 

acabaron insertas en una u otra Jornada, como veremos más adelante. Y así fue creciendo 

un compromiso que continúa a día de hoy, y que sólo en algunos cursos, desde aquel 

lejano 2008, no fue posible materializar. En cada de una de estas Jornadas, por supuesto, 

participa el alumnado y el profesorado correspondiente a los distintos cursos escolares, 

que en todo momento puede intervenir para aportar o pedir aclaraciones. He aquí un breve 

resumen de cada una de ellas: 

1. I Jornada. Año 2008. Historia y Memoria de la Guerra Civil Española. 



 
 

Se analiza el origen y desarrollo de la Guerra Civil, y nos detenemos en los sucesos de la 

Carretera de Almería y la represión desatada en la ciudad de Málaga. Nos acompañan 

especialistas como la profesora universitaria Dña. Encarnación Barranquero, el 

historiador y arqueólogo responsable de las excavaciones del cementerio de San Rafael 

D. Andrés Fernández, y el investigador Francisco Espinosa, de la Asociación contra el 

Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. 

Asimismo, tenemos como testigo de la época a Dña. Carmen Ortega, de 88 años de edad, 

abuela de una de nuestras alumnas. 

2. II Jornada. Año 2009. 2ª República y Guerra Civil. 

En esta ocasión añadimos una introducción más amplia a la etapa de la 2ª República 

Española, y volvemos a tratar los temas troncales de estas jornadas: el crimen de la 

Carretera de Almería y las fosas de San Rafael. La profesora Encarnación Barranquero 

regresa amablemente a su participación, y también intervienen como ponentes, además 

del profesor del centro educativo D. Andrés Prados, D. José Alberto Fernández, miembro 

del equipo arqueológico responsable de las exhumaciones de San Rafael, Dña. Leonor 

Jiménez, realizadora de cine con su documental “La Historia del Silencio”, y D. Manuel 

Muñoz, nuevo testigo de la Guerra Civil en Málaga, que nos relata su experiencia personal 

y familiar al respecto. 

3. III Jornada. Año 2010. Memoria Histórica de la 2ª República, Guerra Civil 

y Franquismo. 

Ampliamos la cronología al primer franquismo, estableciendo un nexo histórico 

inevitable entre la época republicana, el enfrentamiento bélico y la victoria de los 

sublevados, con la consiguiente formación del nuevo régimen dictatorial. D. José Dorado, 

nuevo presidente de la Asociación por la Memoria de Málaga, nos habla de las 

reivindicaciones memorialistas durante la Transición y nos explica los pormenores del 

nacimiento y desarrollo de la Asociación. El arqueólogo D. Andrés Fernández nos ilustra 

sobre los trabajos de San Rafael, y de nuevo D. Manuel Muñoz nos conmueve con sus 

relatos y vivencias personales de aquellos años. Entre el público asistente tenemos el 

honor de contar con D. Teodulfo Lagunero, empresario y abogado comunista que tanto 

protagonismo tuvo en los años de la Transición. 



 
 

4. IV Jornada. Año 2011. Memoria de la Segunda República y la Guerra Civil. 

Esta vez se trató de una Jornada doble, cada una de ellas dedicada exclusivamente a estas 

dos etapas históricas. En el primer caso, con una clara intención de conmemorar el 80º 

aniversario de la proclamación de la 2ª República, destacando, entre otros asuntos, la 

intervención republicana en el aspecto educativo, contando para ello con la ponencia del 

periodista y sindicalista D. Antonio Somoza. En cuanto a la Guerra Civil y sus secuelas, 

la historiadora e investigadora Dña. Raquel Zugasti nos acercó al mundo de las fosas 

comunes del franquismo en la provincia de Málaga, y el profesor D. Juan Luis Puerto a 

la represión franquista en la ciudad. Volvimos a contar con la inestimable presencia y 

participación de D. Manuel Muñoz, quien fallecería poco tiempo después. Todo un 

ejemplo de entrega y compromiso con la Memoria. 

5. V Jornada. Año 2013. Guerra y represión en la provincia de Málaga. 

Como novedad contamos con D. Salvador Guzmán, quien realizó de niño la huida a 

Almería. Un grupo de alumnos/as escenifica dicha huida con testimonios reales 

publicados en los últimos años, siguiendo la línea argumental del escrito de Norman 

Bethune sobre su experiencia en la carretera. El arqueólogo D. Andrés Fernández nos 

aporta nuevas investigaciones en torno a las fosas de San Rafael, acompañado esta vez de 

D. Rafael Molina y D. David Díaz, trabadores voluntarios en dichas fosas, quienes animan 

a los participantes a contribuir en éste y otros aspectos de compromiso social y personal.  

6. VI Jornada. Año 2014. La Guerra Civil en la provincia de Málaga. 

Se suman como testigos de aquellos años D. Francisco Arias y Dña. Ana Mª San Martín, 

quienes juntos nos deleitan con sus experiencias. El nuevo presidente de la Asociación 

por la Memoria de Málaga, D. José Sánchez, nos explica la magnitud de la represión 

franquista en la provincia tanto a nivel general como a título familiar. En esta ocasión 

hemos extendido la experiencia de Memoria a dos institutos de la zona, incluso uno de 

ellos participa de forma activa con un montaje escénico sobre el Guernica de Picasso. 

 

7. VII Jornada. Año 2016. Guerra civil en Málaga. 



 
 

Repiten D. Andrés Fernández y D. José Sánchez, con nuevas aportaciones de las 

investigaciones sobre Memoria y Represión que están apareciendo estos años. El joven 

realizador D. Antonio Aguilar nos proyecta amablemente su premiado cortometraje 

“Garbanzos con azúcar”, ambientado en los sucesos de la Carretera de Almería. El 

concejal del ayuntamiento de Torremolinos, D. David Tejeiro, nos habla acerca del campo 

de concentración de prisioneros republicanos que existió en la ciudad en 1938, y de nuevo 

D. Salvador Guzmán nos acerca, desde su edad avanzada, al escenario cronológico del 

que estamos tratando. 

8. VIII Jornada. Año 2017. Guerra Civil y represión franquista en Málaga. 

D. José Sánchez relata la forma en que ocurrió la ocupación militar de Málaga, D. Rafael 

Molina, de la Asociación por la Memoria, nos introduce en las fosas de San Rafael, 

mientras que el generoso testimonio de D. Salvador Guzmán nos lleva de la mano por la 

Carretera de Almería, todo ello amenizado con la proyección de documentales y la 

actuación escénica de un grupo de alumnos/as sobre el día a día en la fatídica carretera. 

      9.    IX Jornada. Año 2019. Dictadura franquista y Transición. 

Esta vez damos un salto cronológico y centramos la Jornada en la etapa franquista y en 

los años de Transición a la democracia. Previamente, y para ilustrar el fin de la guerra, 

proyectamos el valioso vídeo que al respecto protagoniza el investigador D. Ángel Viñas. 

Para la primera parte, la profesora de la UMA Dña. Encarnación Barranquero nos explica 

cómo el régimen franquista puso la ideología y la política al servicio de la represión a lo 

largo y ancho de la dictadura, mientras que para la Transición contamos con el también 

profesor de la UMA D. Fernando Wulff, que nos habla de la oposición social y política 

en el tardofranquismo, y nos ofrece la hipótesis de una continuidad de aspectos del 

régimen franquista hasta nuestros días. Dada la mayor cercanía temporal, se hace ver la 

mayor presencia de familiares y ciudadanos que se prestan a intervenir. 

      10.  X Jornada. Año 2022. Guerra Civil y Franquismo. 

Tras el parón provocado por el cierre de las escuelas e institutos en 2020, y por la 

imposibilidad de reunir a más de un grupo escolar en 2021, todo ello debido a la llegada 

y expansión del coronavirus, la retirada de restricciones permitió la celebración de una 



 
 

nueva Jornada en el mes de abril del presente año, orientada en tres aspectos: la represión 

en Málaga y la huida por la Carretera de Almería, los campos de concentración del 

franquismo y el asunto de la represión franquista en la cuenca minera de Huelva, para lo 

cual -en este último caso- contamos con el testimonio del padre de una alumna que nos 

condujo desde el asesinato de su abuelo al exilio familiar hacia Argentina. En la 

presentación de la Jornada hicimos un paralelismo oportuno entre la guerra/ exilio español 

y lo que está sucediendo en Ucrania a raíz de la invasión rusa. 

Con este bagaje, hemos llegado al curso 2022-23 con la decidida intención de continuar 

con una labor docente necesaria que durante años se trató de impedir, esto es, que desde 

las instituciones y autoridades educativas, al principio durante el franquismo por 

encubrimiento y propaganda, en la Transición por miedos y recelos, y ya en democracia 

por eso de no abrir heridas y pasar unas páginas de la historia que nadie leyó nunca, se 

intentó que hechos relevantes de nuestro pasado reciente, que acusaban directamente a 

los inspiradores y vencedores de la Guerra Civil de un comportamiento y una acciones 

contrarias a la dignidad humana, catalogadas hoy como crímenes contra la humanidad, 

pasaran al cajón del olvido sin una pátina de compasión ni justicia históricas.  

Esta experiencia, desarrollada a lo largo de estos últimos catorce años en nuestro Centro, 

extendida por los alumnos/as y participantes entre sus familiares y amigos, garantiza que 

al menos para un importante porcentaje de población en nuestra localidad, los siniestros 

objetivos de olvido y amnesia no se han cumplido. Y que, en conclusión, la enseñanza de 

la Historia vuelve a lograr su vieja función de disipar la ignorancia e iluminar el 

conocimiento, en este caso despejando un pesado depósito de mentiras malintencionadas 

sembradas por el franquismo, y sacando a la luz el dolor y el sufrimiento infinito de una 

generación que se ilusionó con una democracia republicana y acabó padeciendo la 

pesadilla franquista. Nunca más. 

 


