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Con estas jornadas de
memoria democrática
perseguimos dos
objetivos. Por un lado,
contribuir al conocimiento
de nuestro pasado más
traumático, promoviendo
el intercambio de
investigaciones entre la
arqueología y la historia
sobre la guerra civil, el
franquismo y su legado.
Por otro, queremos
acercar todos estos
conocimientos a la
sociedad, con el fin de
conformar una conciencia
democrática sobre el
tumultuoso pasado
reciente de España.

15

de junio

10:00 horas. Apertura de las jornadas
y de la exposición Granada Tierra con Memoria
11:00-12:00 horas

Violencias durante la guerra
y la posguerra desde la historia

Rafael Gil Bracero (Universidad de Granada)
“Una violencia incivil: violencia rebelde y republicana
en la guerra civil española”
Descanso

12:30-14:00 horas

Arqueología de la muerte durante
la guerra civil y postguerra
Inmaculada Carrasco Gómez (Universidad Pablo de Olavide)
“Historia de la arqueología forense en Andalucía”
Francisco Carrión Méndez (Universidad de Granada)
“Arqueología de la muerte en la provincia de Granada durante
el golpe de estado, guerra civil y postguerra”
16:00-17:30 horas

La ciencia forense al servicio de la
identificación de las víctimas

Inmaculada López Flores
“La antropología forense como disciplina científica”
José Antonio Lorente Acosta (Universidad de Granada)
“La genética al servicio de la identificación de las víctimas”
Descanso

18:00-20:00 horas

El castigo a los vencidos: prisiones, campos de
concentración y batallones de trabajadores

Juan Carlos García Funes (Universidad Pública de Navarra)
“Cautividad y trabajos forzados para una guerra y una posguerra (1936-1948)”
Álvaro Falquina
“Espacios represivos durante el franquismo, una aproximación arqueológica”
Xurxo Ayán (Instituto de Historia Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa)
“Cómo cayó la arqueología en Cuelgamuros”

de junio

9:00-10:30 horas

Contra las mujeres: represión de
género del franquismo

Teresa María Ortega López (UGR)
“Violencia y represión franquista sobre las mujeres”
Laura Muñoz Encinar (Incipit CSIC)
“Arqueología y represión: la violencia ejercida sobre
las mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista”
Descanso

11:00-12:30 horas

Auge y crisis de la memoria franquista
(1936-1975)

Miguel Ángel del Arco (Universidad de Granada)
“Cruces de memoria y olvido: los monumentos
a los caídos del franquismo”
Josu Santamarina (Universidad del País Vasco)
“La memoria del franquismo en la arqueología
y el patrimonio del País Vasco”
12:30-14:00 horas

Las políticas de la memoria de la
democracia (1978-2022)

Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid)
“Un balance de las políticas de la memoria de la democracia”
Iván Sánchez Marcos (Universidad de Granada)
“Memoria democrática en España versus América Latina”

