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El último documento del GEHCEx: La
Historia Contemporánea de Extremadura
y los Archivos Históricos, y que puede
leerse más abajo además de en la web:
http://www.extremaduracontemporánea.es/,
vuelve a incidir sobre la situación de los
Archivos en Extremadura. El GEHCEx pretende seguir trabajando en dar a conocer a
los interesados en la Historia Contemporánea, y por supuesto al resto de la sociedad,
la realidad del Patrimonio Documental en
nuestra región. Sin duda para llevar a cabo
esa tarea es fundamental el diálogo, la colaboración y el asesoramiento permanente con
las asociaciones y colectivos de profesionales dedicados a los archivos y centros documentales. Pero además de este apoyo es

necesario que se impliquen otros sectores de
la sociedad que de manera directa tienen a
los Archivos como obligada referencia. Nos
referimos al mundo académico, a las asociaciones culturales o a cualquier colectivo interesado en el estudio y la difusión de la historia, sin olvidar a otras disciplinas de las ciencias sociales. Su colaboración es totalmente
necesaria para la reivindicación conjunta de
ese Patrimonio Documental. En este sentido
el Grupo de Trabajo sobre Archivos del GEHCEx, y tras el visto bueno de su Junta Directiva, cree necesario el inicio de campañas de
recogida de apoyos para de manera constructiva reivindicar la puesta en valor y consulta
de algunos Archivos y de determinados fondos documentales.

Congreso EXTREMADURA HACIA LA CONTEMPORANEIDAD (1808-1874)

VIII Encuentro historiográfico del GEHCEx
Cáceres, 9 y 10 de noviembre de 2012
CUARTA CIRCULAR (7-V-2012)

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx), ha
considerado oportuno organizar un Congreso sobre la historia de EXTREMADURA de 1808 a
1874. Una iniciativa que persigue al menos dos objetivos: hacer un balance de lo realizado
hasta el momento y, sobre todo, impulsar las investigaciones sobre esta etapa de la historia
extremeña.
I. ORGANIZACIÓN:
Comité asesor: Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid), Antonio M. Bernal (Universidad de Sevilla), Giuliana di Febo (Universidad de Roma Tre), Josep Fontana
(Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Pere Gabriel (Universidad Autónoma de Barcelona), Juan García (Universidad de Extremadura), Clara E. Lida (El Colegio de México), José
Luis Martín (Universidad Autónoma de Barcelona), Enrique Moradiellos (Universidad de Extremadura) y Paul Preston (London School of Economics).
Comité científico-organizador: Junta Directiva del GEHCEx.
II. PROGRAMA PROVISIONAL:
A) Ponencias:
1) Ponentes Miguel Ángel NARANJO, Manuel ROSO y Juan Ángel RUIZ
(Profesores de Enseñanza Secundaria e historiadores): La propiedad de la tierra en la Extremadura del siglo XIX: estado de la cuestión.
.
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2) Ponente Germán RUEDA HERNANZ (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cantabria): La sociedad y las condiciones económicas. Principales avances en la investigación.
3) Ponente Fernando SÁNCHEZ MARROYO (Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Extremadura): El marco político-institucional en Extremadura.
4) Ponente Juan GARCÍA PÉREZ (Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Extremadura): Variables socioeconómicas extremeñas.
B) Comunicaciones: Se agruparán por mesas temáticas:
1) Instituciones y procesos políticos.

4) Biografías.

2) Economía y sociedad.

5) Arte, urbanismo y patrimonio.

3) Cultura y vida cotidiana.

6) Aplicaciones didácticas en las aulas del
conocimiento histórico de este periodo.

C) Actividades paralelas
III. PAUTAS y CALENDARIO de ENVÍO de COMUNICACIONES:
El PCE y el PSOE en (la) transición

1ª. Temática: Extremadura hacia la contemporaneidad (1808-1874).

Juan Antonio Andrade Blanco

2ª. Propuesta de comunicación: Las propuestas de comunicación se realizarán en un documento
Word que incluirá: Título de la comunicación, resumen de la misma (máximo 30 líneas) y datos
del comunicante (apellidos y nombre; NIF; dirección postal y electrónica; teléfono y centro de trabajo) y se enviarán antes del 31 de AGOSTO de 2012 a gehcex@gmail.com o al Apartado de
Correos 109 de Cáceres (10080) en CD-Rom. El Comité Científico comunicará la aceptación de
la propuesta de comunicación antes del 7 de SEPTIEMBRE de 2012.
3ª. Envío de comunicación y formalización de la inscripción: Los textos definitivos de las comunicaciones serán enviados antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2012 por correo electrónico o postal
(en CD-Rom) a las direcciones antes apuntadas. Al mismo tiempo el autor deberá formalizar su
inscripción cumplimentando el boletín y enviándolo por correo postal urgente a GEHCEx, Apartado de Correos 109 de Cáceres (C.P.: 10080). El Comité Científico podrá rechazar aquellas comunicaciones que no cumplan los mínimos requisitos del trabajo historiográfico.
4ª. Normas para la elaboración de comunicaciones:

Los orígenes de la Medicina Preventiva
y Social en España
Luis Clemente Fuentes
PREMIO ARTURO BAREA DÉCIMA EDICIÓN

Consúltense en nuestra web: www.extremaduracontemporanea.es
5ª. Los autores de las comunicaciones aceptadas podrán enviar la versión definitiva de su trabajo
antes del 31 de ENERO de 2013.
6ª. Publicación de las comunicaciones: Se realizarán las gestiones oportunas para que las actas
del Congreso se publiquen al menos en formato CD-Rom.
IV. INSCRIPCIONES:

Fecha límite: 20 de octubre de 2012.
Boletín de Inscripción: Enviar los siguientes datos a: Aptdo. de correos 109 (10080, Cáceres) o
a gehcex@gmail.com
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Dirección postal: _________________________________________________________
Teléfono _____________________ e-mail _____________________________________
Vísperas de la Guerra de España

Centro de trabajo: ________________________________________________________

Luis Romero Solano
(reedición del publicado en 1947)

Organiza: Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx).
Entidades Colaboradoras: Ayuntamiento de Cáceres (Concejalía de Cultura), Caja España / Caja Duero, Diputación
de Badajoz (Área de Cultura y Deporte), y Fundación Cultura y Estudios de CC.OO. de Extremadura.

2

Núm. 7, primer semestre de 2012

LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EXTREMADURA Y LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS*.
El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) ha analizado la situación actual de los Archivos Históricos y su relación con el conocimiento, investigación y difusión de la Historia Contemporánea de nuestra
región y fruto de ese análisis es el documento que presentamos al conjunto de la sociedad extremeña.
I. IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL PARA EL CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EXTREMADURA.
El primer elemento destacado no ha sido otro que reconocer la importancia del patrimonio documental para el conocimiento, investigación y difusión de Historia Contemporánea de Extremadura por parte no sólo de los investigadores sino por el
conjunto de la sociedad. En este sentido desde el GEHCEx hace una apuesta inequívoca por “ampliar la democratización” en la
consulta de la documentación archivística. Sin duda es necesaria una concienciación general sobre la importancia de los archivos
como parte del Patrimonio Cultural de la sociedad, para valorar los fondos documentales como propios, sabiendo mostrar que tan
importante resulta su conservación como lo puede ser una catedral o cualquier otro bien inmueble. Por supuesto el avance en la
digitalización de los fondos y su volcado en la red facilitará el acceso a su conocimiento y por tanto la importancia de su conservación y existencia. A través de ese proceso necesario se valorará igualmente la importancia de la preservación adecuada de los fondos en lugares específicos para su conservación y custodia.
II. LA DOCUMENTACIÓN QUE SOBRE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE EXTREMADURA EXISTE EN ARCHIVOS
HISTÓRICOS QUE NO SE UBICAN EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
El GEHCEx pone de manifiesto la disparidad de situaciones que nos encontramos a la hora de tratar la documentación que
sobre la Historia Contemporánea de Extremadura existe en Archivos Históricos que no se ubican en nuestra Comunidad
Autónoma. En relación a esta situación el GEHCEx se suma a los análisis y propuestas globales que hace la Asociación de Historia
Contemporánea (2004), la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos (2006) y la Asociación de Historia Contemporánea
(2011).
En esta línea de reflexión llamamos la atención a la sociedad y a los responsables institucionales extremeños sobre algunas
situaciones que se dan en la actualidad:
1. Suscribimos la información sobre la situación de archivos públicos en cuanto al desorden de sus fondos que dificulta su
consulta, debido principalmente a la falta de guías e inventarios actualizados, catalogación deficiente y la excepcionalidad del
acceso “on line” a los catálogos. En este sentido recordamos que hasta el año 2009 no se han podido consultar mediante Internet los catálogos del Centro de Documentación de la Memoria Histórica.
2. Suscribimos igualmente la alarma sobre la situación en la que siguen hallándose algunos de los fondos específicos en
diferentes archivos públicos. Destacamos entre ellos:
a). Los fondos militares: están en una situación de notable dispersión, de insuficiente o a menudo deficiente, o incluso
inexistente catalogación. En este apartado habría que aludir a los Archivos Militares que aún custodian los Consejos de
Guerra relacionados con la Guerra Civil y el franquismo. Pese a los pasos que se están dando en el Tribunal Territorial II de
Sevilla la situación lejos de estar solucionándose sigue en un estado lamentable. Por otro lado el Archivo del Tribunal Territorial I de Madrid ha mejorado las instalaciones con su cambio a su nueva ubicación en Paseo de Moret, 3, sin embargo el
investigador como el familiar que se disponga a consultar sus fondos debe de transigir con un restringido horario y padecer
demoras en el acceso a la consulta de lo solicitado y dificultades en la reproducción de documentos. En este sentido valoramos positivamente la iniciativa del Proyecto de Recuperación de Memoria Histórica (PREMHEX) de digitalizar los fondos
referidos a la provincia de Badajoz. Por carta remitida por el Coordinador de mencionado Proyecto el 22 de diciembre de
2011 al GEHCEx sabemos que se está digitalizando una parte de los expedientes si bien se está pendiente de que la Consejería de Educación y Cultura ofrezca un lugar en el que depositar dicha digitalización parcial del mencionado fondo para
su consulta.
b). Archivo Histórico de la Guardia Civil. El acceso de los investigadores a sus fondos es notablemente dificultoso.
c). Archivos de Instituciones Penitenciarias. El caos sobre el paradero de esta documentación es un ejemplo palmario de
la desidia de las autoridades del Estado para recopilar, custodiar, catalogar y poner al servicio de los ciudadanos una documentación esencial para miles de familias e investigadores.
3. Finalmente nuestro Grupo solicita a las instituciones públicas extremeñas la puesta en marcha de proyectos públicos, de
carácter abierto e interdisciplinar (archiveros e historiadores) para la localización y posterior digitalización de esos fondos con el
fin de facilitar su posterior consulta en Extremadura, tal y como se está haciendo otras Comunidades Autónomas.
* Un primer documento fue aprobado por unanimidad en la IVª Asamblea de soci@s del GEHCEx (Cáceres, 21/XI/2009) y ha sido actualizado por su Junta Directiva (4/II/2012).
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III. EL PATRIMONIO ARCHIVÍSTICO EN EXTREMADURA.
Desde el GEHCEx valoramos positivamente los avances realizados en los últimos años en la conservación y difusión del patrimonio
archivístico extremeño.
La publicación en el DOE de la Ley de Archivos de abril de 2007 muestra el rumbo a seguir por parte del Patrimonio Documental de la
Región pero desvela a su vez la situación en el que se encuentran alguno de los principales pilares de su estructura de archivos. En este
sentido podemos afirmar que hoy en nuestra Comunidad Autónoma existen deficiencias que complican tanto la protección y conservación
de los documentos como su necesaria puesta en consulta de cara a la propia Administración y a los usos que pueda requerir los
ciudadanos.
1. Los Archivos Municipales de Extremadura son el primer eslabón de la cadena documental y donde se han generado las
principales pérdidas de nuestro acervo documental. En la actualidad es difícil encontrar en muchos Archivos Municipales documentación
que se retrotraiga más allá de 1940. A finales de los años 90 del pasado siglo y principios del XXI se realizó por parte de becarios, en su
mayoría licenciados en Historia, un censo de los Archivos Municipales. Dada la ingente labor que tenían por delante y los escasos
medios con los que se disponía el resultado fue una guía aproximativa donde quedaba patente el enorme potencial que reside en los
Archivos Municipales y el gran expolio sufrido. La labor que están realizando los Archivos de las dos Diputaciones, Cáceres y Badajoz,
con la ayuda económica de la Consejería de Educación y Cultura (antes Consejería de Cultura) está atajando el problema y sin duda
comprobando los resultados obtenidos hasta el momento sería necesario un apoyo mayor y continuado a esa labor.
2. Causa especial alarma la situación en que se encuentran, incluso en algunos casos mejor sería decir que ni siquiera se hallan,
algunos fondos específicos dentro de determinados organismos públicos, como por ejemplo:
a). Los casos de los fondos documentales pertenecientes a la Capitanía General y al Gobierno Militar de Badajoz. Junto con
otros fondos procedentes del Ejército detectados en el Cuartel de Menacho, y en otros cuarteles de Badajoz como Bótoa.
b). El problema del archivo que contiene la actual Prisión de Badajoz.
c). El problema de la documentación contenida en los archivos de los Juzgados de Primera Instancia de la Provincia de Badajoz.
Dificultades para acceder a su documentación ya que contados fondos han pasado a manos de los Archivos correspondientes. En
la Provincia de Cáceres sin embargo si pueden consultarse estos fondos en su Archivo Histórico Provincial.
3. Aunque la Ley de Archivos de Extremadura ya aludida deja muy claro en qué situación continúan los archivos de la Iglesia, sería
conveniente que la Administración llegara a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas, no sólo para concederle ayudas para su
mejor gestión como ocurrió recientemente con el de Badajoz, para que la documentación se refleje en sus catálogos y puede ser
consultada sin mayores dificultades por los investigadores.
4. Resulta necesario aludir al Archivo Provincial de Badajoz, que por problemas de diversa índole padece dificultades para recuperar
todo el fondo de Protocolos Notariales, o dar cabida a los fondos de los archivos judiciales de los distintos Partidos y así cumplir con
algunas de las principales funciones para la que fue creado. Normalmente el mayor impedimento viene debido a un excesivo afán de
apropiación por determinados Ayuntamientos y Notarías de Distrito.
5. Igualmente por todo lo anterior creemos necesario que todos los documentos procedentes de administraciones y organismos
públicos estén depositados en archivos de titularidad pública. Por ello se considera incomprensible, e ilegal, que la documentación de
individuos que han desempeñado importantes cargos públicos esté actualmente en locales privados, y que no siempre sea fácil ni su
libre consulta ni tampoco su reproducción. Toda la documentación generada en el ejercicio de su cargo por las personas que han
desempeñado responsabilidades en la administración pública debe estar en archivos públicos.
6. En este último punto queremos dejar constancia de la importancia que tiene la preservación y libre consulta de los fondos
históricos correspondientes a los períodos de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la Dictadura del general Franco, ya que se
trata de una documentación de gran importancia histórica, riqueza y trascendencia sobre la cual se centra buena parte de las
irregularidades que estamos denunciando. El caso de Extremadura puede ser buen ejemplo de esta situación. El acceso a los “papeles”
del Gobierno Militar y Civil de Badajoz suponen un buen ejemplo al que ya venimos exponiendo algunos casos. Valgan como ejemplos
las cajas que aparecieron hace algunos años en el Archivo General Militar de Ávila pero que no se pueden consultar, las dificultades
para acceder a los Archivos de los Juzgados de Partido o al Archivo de la Prisión de Badajoz o de Cáceres.
Desde el GEHCEx solicitamos a las instituciones públicas la resolución de estas situaciones, pues de no hacerlo pueden suponer la
pérdida irremediable de parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia reciente.
Por último desde el GEHCEx no podemos olvidar otro aspecto que ya viene figurando entre las demandas de grupos de investigadores a
nivel estatal como es la necesidad de que determinados archivos públicos puedan abrir al menos dos tardes a la semana. Ya se han dado
experiencias en este sentido en determinados archivos a nivel estatal y de otras comunidades autónoma, incluso en Extremadura, e
igualmente las propias administraciones tienen elementos propios como para ponerlos en marcha (conciliación de la vida laboral y familiar,
contratación de más personal, etc.). La puesta en marcha de esta iniciativa, junto a otras como la antes aludida digitalización de fondos
supondría sin duda alguna “ampliar la democratización del patrimonio documental extremeño”.
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