ASOCIACION GRANADINA PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA
HISTORICA.
BREVE SECUENCIA ACTIVIDADES
Desde su constitución en 12 de abril de 2003 la AGRMH ha desarrollado ampliamente los
fines y objetivos reseñados en sus Estatutos fundacionales, facilitando información a
familiares que demandaban saber sobre las víctimas de la represión acaecida durante la guerra
civil y franquismo.
Podemos distinguir varias áreas de trabajo desarrolladas por los miembros de la Asociación:
1) Confección de un Mapa de Fosas en la Provincia de Granada y confección de una
Listado –aún no definitivo- sobre las víctimas de la represión durante guerra y
postguerra (fusilados y encarcelados).
2) Intervención arqueológica e identificación de víctimas en fosas, a partir de estudios
historiográficos preliminares (Fosa de Melegis, Fosa El Nogueron de Vélez Benaudalla,
Alfacar, Fosa Cortijo los Martínez de Algarinejo, Fosa de ïllora, Fosa Cementerio de
Loja, Fosa Cementerio de Alhendin, Fosa Cementerio de Gualchos, Fosa de Pinos del
Valle, Fosa de Cúllar Vega, en colaboración con Junta de Andalucía y el Ministerio de la
Presidencia de Gobierno
3) Realización de Trabajos de investigación y divulgación histórica, sobre la Guerra en
Granada en zona sublevada, digitalización de expediente militares, represión acaecida
en zona republicana, divulgación de los escenarios de guerra (trincheras y refugios de
guerra), o escenarios de terror durante la llamada Desbandá de la carretera de
Málaga-Almería en febrero de 1937.
4) Elaboración de Monografías locales para un periodo cronológico amplio, de 1931 a
1950: Loja, Peligros, Armilla, Fuentevaqueros, Lanjarón, Melegis o Maracena.
5) Realización y organización de Exposiciones y Jornadas de Estudio y Debate, como
“Recuperando Dignidades” sobre la Fosa de Melegis –primera Exhumación científica
en Andalucía, finalizada el 14 de junio de 2009, día de Memoria Democrática de
Andalucía. También la realización de la Exposición “Leales contra Sublevados en la
Provincia de Granada”.
6) Ha coordinado Actos de Homenaje y Reconocimiento de Víctimas en Lugares de
Memoria de la Provincia de Granada: Cementerio de San José de Granada, El Carrizal
de Órgiva, Antigua Prisión Provincial de Granada, Fosa del Cementerio de Guadix.
7) Ha apoyado la campaña de retirada de símbolos de guerra y postguerra considerados
ilegales tras la aprobación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, ante los
tribunales de justicia, el Consejo Consultivo de Andalucía y las instituciones
democráticas provinciales, caso de la retirada del Símbolo falangista en Plaza
Bibataubin y otros símbolos ubicados en Colomera o Guadix.

8) Ha participado en Jornadas de Divulgación Histórica de Guerra y Postguerra,
destacando la presencia en Jornadas sobre la República organizadas en el último
decenio por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología; así como en la Jornadas
sobre la Desbandá de Málaga-Granada-Almería, colaborando con otras asociaciones
del movimiento memorialista de Granada.
9) Ha participado activamente en Jornadas de estudio y debate de la futura Ley de
Memoria Democrática de Andalucía, proponiendo la creación de una Comisión de
Verdad para impedir la Impunidad de los crímenes de la dictadura franquista.
10) Ha atendido a más de doscientas peticiones de familiares de víctimas que
demandaban búsqueda de los restos de sus seres desaparecidos o reconocimiento de
víctimas de la represión franquista.

Conocer la Verdad Histórica de lo que sucedió y Divulgar aquellos hechos para el
Reconocimiento, Reparación y No Repetición de la violencia de guerra y postguerra en
Granada han sido, en esencia, nuestros ejes de actuación.

Fdo. Rafael Gil Bracero
Presidente AGRMH.

