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 ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DE ARAGÓN 

A.R.M.H.A 

 

 

 
      Desde hace algún tiempo un grupo de personas implicadas directamente en el 
potente movimiento popular de reivindicación de las víctimas del franquismo que ha 
surgido en los últimos años en Aragón, consideramos necesario unir toda una serie 
de esfuerzos en un gran proyecto que aglutine y refleje, de un modo permanente y 
definitivo, el recuerdo y la memoria de los perseguidos por la dictadura para que no 
se pierdan jamás. 
       
      El balance de lo realizado hasta ahora en Aragón es importante: se han llevado a 
cabo reconocimientos públicos a las víctimas de las matazas de 1936 en numerosos 
puntos de nuestra geografía; tampoco han faltado los homenajes a los exiliados 
políticos que murieron a manos de los nazis en campos de concentración como 
Gusen o Mauthausen; autores individuales o asociaciones y grupos culturales han 
editado numerosos libros referentes a la Segunda República o a la Guerra Civil en 
sus respectivas localidades, y son muy abundantes los artículos de prensa sobre el 
tema aparecidos en los medios de comunicación regionales durante los últimos 
tiempos. Las obras en preparación que verán la luz próximamente y el éxito casi 
inmediato de ventas de toda publicación relacionada con la represión franquista 
dejan claro que este afán por conocer los rincones más oscuros e ignorados de 
nuestra historia no es un fenómeno meramente pasajero. Por otra parte es indudable 
que la reivindicación oficial de las víctimas del régimen franquista ha dejado de ser 
un sueño para convertirse en una realidad cotidiana. El panorama parece pues 
halagüeño pero ¿qué garantías existen de que el paso del tiempo no barrerá poco a 
poco todo lo conseguido hasta ahora por el esfuerzo y la entrega de muchas 
personas?. 
 
      Algunas organizaciones y colectivos velan porque ello no ocurra y el recuerdo 
perviva. Y para eso están sus fondos documentales o los testimonios de sus propios 
militantes. Es el caso del PSOE (Fundación Bernardo Aladrén), del PCE (Fundación 
José Antonio Rey del Corral), de la CGT (Grupo de Recuperación de la Memoria) y de 
la CNT. Sin embargo debemos reconocer que gran parte del trabajo llevado a cabo 
en los últimos años ha corrido por cuenta de investigadores individuales que a 
menudo han desarrollado su tarea con escasez de medios, escasa publicidad y en 
ámbitos locales. De ahí que nos preguntemos ¿qué ocurrirá en el futuro con el 
extraordinario patrimonio oral o gráfico recopilado trabajosamente en Aragón y hoy 
disperso en los archivos particulares de muchas personas que ni se conocen ni tienen 
relación entre si?. 
 
      Quienes deseamos que ese patrimonio único no se pierda consideramos 
absolutamente necesario garantizar que los numerosos testimonios hoy 
desperdigados perduren a través del tiempo como legado del patrimonio colectivo de 
todos los aragoneses. Las voces, las historias, las imágenes, los documentos 
inéditos, deberían reunirse y conservarse en un fondo común que garantizase su 
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pervivencia y el libre acceso a las actuales y a futuras generaciones. Probablemente 
historiadores y Fundaciones deberán ser la punta de lanza de este magno esfuerzo 
recuperador que debería unificar esfuerzos para evitar la disgregación en que hoy se 
encuentran todas esas fuentes. 
 
      Son muy frecuentes los casos de numerosos libros y estudios que relatan los 
avatares históricos de diferentes pueblos de Aragón y que apenas son conocidos más 
allá de sus estrechas fronteras locales. A veces ni los mismos investigadores conocen 
a quienes trabajan sobre los mismos temas en su misma región. Y así se constata 
como, al margen de loables esfuerzos de difusión puestos en marcha desde algunos 
rincones aragoneses, algo no funciona cuando las personas que trabajan e investigan 
en Huesca apenas conocen los trabajos que se publican en Teruel o Zaragoza. 
 
      Pero no sólo es necesario superar estos ámbitos locales sino también los 
ideológicos y los políticos. Las Fundaciones desarrollan un gran trabajo pero es 
necesario dar un paso más allá de su marco concreto de actuación porque la 
tragedia y los sucesos ocurridos en España y en Aragón desde 1936 hasta 1977 son 
de tal magnitud que su recuerdo se hace necesario y requiere de un espacio y de un 
enfoque adecuados y completos. Hace falta un gran Centro de la Memoria , y no nos 
referimos a un monumento de piedras mudas sino a un Memorial permanente que 
agrupe la totalidad de los testimonios que hoy día languidecen dispersos e 
inaccesibles en los archivos personales de los historiadores o en los cajones de unas 
familias más o menos interesadas en las memorias de sus abuelos. Hablamos de un 
gran centro al modo del Museo el Holocausto que en Jerusalén rememora la tragedia 
sufrida por el pueblo judío a manos de los nazis. No un mero monumento de piedra y 
cemento sino un centro de estudio que se encargue de la preservación y difusión de 
la peor etapa de nuestra historia. Un lugar de documentación y trabajo para 
historiadores y estudiantes que permitiera conocer a los más jóvenes unos hechos 
percibidos a veces como demasiado lejanos y ajenos. Un poderoso centro de 
divulgación cultural y pedagógica que eternizase el recuerdo de la tragedia, 
recuperando un pasado sepultado, primero, por la Dictadura franquista y más tarde 
por una transición que sacrificó la verdad y la dignidad en aras de un consenso 
pactado únicamente desde arriba. Un gran centro bibliográfico en el que se 
concentrara la mayor cantidad posible de los materiales publicados, tanto a nivel 
regional como nacional, en las últimas décadas. Un foro de encuentro, también, 
desde el que se potenciara y estimularan todo tipo de iniciativas particulares y 
colectivas, tanto a nivel jurídico (revisión de condenas, recuperación de cuerpos de 
personas ejecutadas, etc.) como de investigación histórica. 
 
      El Centro de la Memoria que planteamos no pretende suplantar las 
investigaciones puestas en marcha por diversos colectivos y Fundaciones. Nos 
referimos a un espacio físico, concreto, que aglutinara estos y otros trabajos y 
coordinara las tareas dándolas a conocer al gran público, que pusiera en contacto a 
quienes trabajaran en los mismos temas y facilitara el acceso a fuentes 
documentales hoy en día inaccesibles y mañana tal vez perdidas para siempre. 
Tampoco pretendemos que los historiadores tengan que ceder una documentación 
laboriosamente conseguida antes de que haya sido utilizada para sus 
investigaciones; no, solicitar eso sería radicalmente injusto e incluso absurdo aunque 
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no debemos olvidar que nuestra historia es patrimonio de todos y no sólo de los 
profesionales reconocidos oficialmente para ello. Se trataría de que el material ya 
utilizado por los investigadores profesionales fuese depositado en usufructo en este 
Centro y puesto al alcance del público en general, ya que tan importante para 
nuestro futuro es el trabajo del investigador como el interés de un muchacho que se 
aproxime por primera vez a la realidad de nuestro pasado. 
 
      Se trata de un proyecto ambicioso pero no imposible pues su envergadura es 
equivalente a la dosis de buena voluntad y esfuerzo que estamos dispuestos a 
realizar, y sobre todo porque este Centro es hoy una necesidad histórica y moral. Sin 
un Centro de la Memoria como el que planteamos, catalizador y globalizador, el 
generoso trabajo de muchísimas personas seguirá permaneciendo ignorado y, muy 
pronto, se perderá en el olvido. En Aragón no existe hoy una sola biblioteca en la 
que poder encontrar todos y cada uno de los libros sobre la Segunda República, la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista publicados en nuestra región en los últimos 
treinta años. Quien quiera consultarlos deberá llamar a muchas y diferentes puertas 
e iniciar un arduo y a menudo penoso peregrinaje por diversas instituciones y con  
resultados dispares y poco satisfactorios. Algunos de los libros buscados están 
agotados desde hace largo tiempo sin que nadie se plantee la necesidad de su 
urgente reedición. 
 
      La tarea no es pequeña y por eso debe incluirnos a todos. 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA SOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

HISTORICA DE ARAGÓN 

A.R.M.H.A. 
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 Contribuir a mantener viva la historia de nuestro pasado reciente (Segunda 

República, Guerra Civil y Dictadura franquista) en Aragón, analizar sus causas, 
desarrollo y consecuencias y transmitir sus lecciones y legados. 

 

 Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados 
con la memoria histórica, especialmente de aquellos silenciados y ocultos 
durante muchos años por causa de la represión. 

 

 Contribuir a la educación y difusión del tema, a la elaboración de contenidos 
curriculares para la enseñanza y al diseño de planes de divulgación en los 
medios de comunicación, de manera que los descendientes de los 
protagonistas y víctimas de los hechos y las generaciones siguientes conozcan 
los detalles así como las explicaciones históricas y puedan desarrollar 
actitudes en pro de la paz y de la resolución positiva de los conflictos 

 

 Recopilar la información actualmente dispersa, en algunos casos inaccesible, y 
conservada por particulares, grupos y organizaciones; darla a conocer; 
archivar y organizar toda la documentación relacionada con los objetivos 
precedentes para facilitar la investigación, la búsqueda de la verdad histórica y 
la justicia. 

 

 Demandar de las distintas Administraciones la completa accesibilidad a 
investigadores, familiares e interesados, a los repertorios documentales y 
otras fuentes archivísticas y gráficas relacionadas con la Guerra Civil y el 
Franquismo, y la desaparición de trabas y obstáculos que impiden la consulta 
de archivos privados y públicos. 

 

 Condenar las violaciones de los derechos humanos y las injusticias sufridas 
durante la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista. 

 

 Promover el desarrollo de lugares de la memoria (callejero, monumentos, 
memoriales,..) como espacios en los que se conserven fragmentos del pasado, 
se explique su sentido y se reflexione sobre su trascendencia. 

 

 Estimular y proteger las diferentes formas de manifestaciones artísticas 
relacionadas con la preservación, construcción y transmisión de la memoria 
democrática. 

 

 Perseguir el reconocimiento y la rehabilitación moral, económica, patrimonial y 
jurídica de las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista. 

 

 Extender a nuestra región la labor de búsqueda, localización y exhumación 
judicial de fosas comunes individuales y/o colectivas solicitadas por familiares 
de desaparecidos. 

 



 5 

 Colaborar con otros grupos, instituciones, entidades y particulares que tengan 
objetivos acordes con los aquí planteados e instar a las Administraciones para 
que participen y se comprometan. 

 
 

 Constituir un observatorio de análisis sobre el tratamiento social, institucional 
y de los medios de información, de los temas relacionados con los objetivos 
planteados por esta Asociación. 

 

 


