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Mesa Redonda 1 

 
La documentación del pasado: la recuperación de la memoria y la Guerra 

Civil Española 
 
Participantes: 
Reyes Mate Rupérez (CSIC), Francisco Ferrándiz Martín (Universidad de Deusto), Ignacio 
Fernández de Mata (Universidad de Burgos), Carlos Agüero (Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica y proyecto MEDEA) y Alejandro Baer (U. 
Complutense). 
 
Esta mesa redonda discutirá los proyectos vinculados a la recuperación de la memoria y la 
Guerra Civil Española, prestando especial atención a la Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica y al proyecto de archivo audiovisual –recién iniciado-- “Memoria 
Democrática Activa” (MEDEA). 
 
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
http://www.memoriahistorica.org/ 
En el mes de octubre del año 2000, en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, un 
grupo de arqueólogos y forenses abrió una fosa común en la que se encontraban los restos 
de 13 civiles republicanos, asesinados el 16 de octubre de 1936. Las labores de 
exhumación, así como la presencia de familiares de otros civiles desaparecidos durante la 
guerra civil y la dictadura franquista, dio lugar a la creación de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que fue constituida en el Ministerio del 
Interior en el mes de enero del año 2000. 
 
Desde entonces la ARMH se ha convertido en un movimiento social organizado en 
numerosas comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía, Asturias, Cataluña, Castilla-
León,...), que tiene como principal objetivo recuperar la memoria de los republicanos que 
construyeron la primera democracia que hubo en España y la defendieron durante la guerra 
civil y la dictadura franquista. 
En estos más de tres años la ARMH ha exhumado 47 fosas comunes de las que han sido 
recuperados 250 cuerpos y ha conseguido que el problema de estos desaparecidos llegue al 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y encuentre su espacio 
en algunas agendas políticas; el pasado 2 de diciembre la Junta de Andalucía publicó un 
decreto para la recuperación de la memoria histórica y en otras comunidades como 
Cataluña o Extremadura se están elaborando otros similares. Asimismo la labor de la 
ARMH ha sido difundida por los principales medios de comunicación del mundo: The New 
York Times, The New Yorker, Die Zeit, Página 12, Le Monde, The Guardian, ARD y ZDF 
(televisiones públicas alemanas), CNN, BBC, etc,... 
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MEDEA (Memoria Democrática Activa) 
MEDEA nace como una iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) y un grupo de profesores e investigadores de Universidades de Madrid 
con el propósito de crear una "videoteca de la memoria", para que aquellas personas que lo 
deseen puedan dejar su testimonio sobre la Guerra Civil y la posguerra. El archivo de 
testimonios audiovisuales será de uso público y abierto para que puedan acceder a él 
estudiantes, especialistas y público en general. 
 


