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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El GEHCEx es una asociación cultural que surge a mediados de 2006 con el ánimo de agrupar 

a aquellas personas interesadas por conocer, investigar y divulgar la Historia Contemporánea de 

Extremadura
1
.  

Desde un primer momento para lograr estos tres objetivos generales, el Grupo se propuso 

conseguir unos fines concretos, que son los siguientes: 

* La promoción de los estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. 

* El desarrollo de investigaciones sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. 

* Fomentar el debate sobre diversos temas relacionados con la Historia Contemporánea de 

Extremadura. 

* Dar a conocer a la sociedad extremeña los resultados de los estudios e investigaciones 

realizadas. 

* Elaborar material de aprovechamiento didáctico para el profesorado y alumnado de los centros 

de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

* Colaborar con instituciones públicas y privadas para dar a conocer la Historia Contemporánea 

de Extremadura. 

* Mantener contactos y colaborar con otras asociaciones de similares características de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, de resto del estado español, de la Unión Europea y de 

América Latina. 
 

Unos fines que necesitaban una serie de instrumentos para poder llevarse a cabo. En este 

sentido se apostó por tres ejes de actuaciones: 

* La organización de conferencias, jornadas, encuentros, congresos, exposiciones, cursos y toda 

clase de eventos culturales relacionados con la Historia Contemporánea de Extremadura. 

* La edición de los trabajos de investigación histórica sobre la Historia Contemporánea de 

Extremadura. 

* Participación en encuentros a niveles autonómico, estatal, de la Unión Europea y de América 

Latina relacionados con la Historia Contemporánea. 
 

Todos estos fines se recogieron en nuestros estatutos que fueron visados por la administración 

autonómica el 27 de julio de 2006. Ese mismo día nuestro Grupo fue inscrito en el  registro de 

Asociaciones de la Junta de Extremadura y meses más tarde, durante una fría mañana del 2 de 

diciembre de 2016, celebró su primera Asamblea anual de socios. Y tras esta reunión tuvo lugar su 

primera actividad pública (I Encuentro Historiográfico del GEHCEx: <<Todo está aún por hacer>>. 

Historia social y nuevas formas de hacer historia. Sugerencias para un debate en Extremadura).  

El GEHCEx cuenta actualmente con 175 socios, que son convocados a una Asamblea general 

anual donde aprueban las líneas de trabajo, hacen el balance de la labor realizada y fiscalizan el 

trabajo de una Junta Directiva (renovada cada dos años). Los socios están agrupados en dos escalas 

diferentes y complementarias: territorial y Grupos Temáticos. Por otra parte y desde un principio se 

apostó por otros instrumentos complementarios a la Asamblea anual para mejorar la relación entre 

socios y Junta Directiva: comunicación periódica por correo electrónico, información en nuestra web, 

Boletín del GEHCEx, etc.  

                                                 
1
 Los estatutos del GEHCEx y gran parte de la información que se indica en este documento pueden consultarse en 

nuestra web:  www.extremaduracontemporanea.es 
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Además del aporte imprescindible de sus socios, el GEHCEx ha contado con el apoyo de un 

importante grupo de historiadores de reconocido prestigio a nivel estatal e internacional. Así Julio 

Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid -in memoriam-), 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), Clara E. Lida (El Colegio de 

México), José Luis Martín (Universidad Autónoma de Barcelona), Paul Preston (London School of 

Economics), Ricardo Robledo (Universidad de Salamanca) y Ángel Viñas (Universidad Complutense 

de Madrid) se han convertido en  los Socios de Honor del GEHCEx y no han dudado en apoyar y 

difundir muchas de las actividades organizadas durante estos diez años. 

Toda esta pequeña estructura nos ha permitido interrogarnos sobre cómo se hace y quiénes 

hacen la Historia Contemporánea en Extremadura. Algunos de nuestros Encuentros Historiográficos 

y desde hace cuatro años la celebración de los Espacios GEHCEx de debate historiográfico han sido 

los marcos donde se ha reflexionado sobre las preguntas antes señaladas. De estos eventos han 

surgido una serie de propuestas en relación a la investigación histórica sobre el conocimiento de los 

dos últimos siglos en nuestra región. Todo ello se ha concretado en los denominados documentos del 

GEHCEx donde se recogen nuestras inquietudes y nuestras proposiciones. Estos documentos han 

sido ampliamente difundidos y han sido remitidos a diferentes instituciones públicas extremeñas.         

El objetivo de todo ello no es otro que  generar el necesario debate público que concluya con el 

necesario impulso a la investigación sobre la Historia Contemporánea de nuestra comunidad 

autónoma 

Y este ejercicio de especulación y proposición se ha complementado con una destacable labor 

divulgativa de nuestra historia reciente. En estos diez años el GEHCEx se ha caracterizado por 

organizar un número importante de actividades. Uno de sus objetivos prioritarios de nuestro grupo ha 

sido “dar a conocer a la sociedad extremeña los resultados de los estudios e investigaciones 

realizadas”. Por lo tanto, la divulgación de sus actividades, y también las organizadas por otros, 

aparece como un elemento central en todo este proyecto. No cabe duda que la escasez de recursos 

económicos puede suponer un verdadero impedimento en esta acción, sin embargo las posibilidades 

de nuevos canales de comunicación han resultado ser un eficaz instrumento para superar dicha traba 

(web, correo electrónico -figura amigos del GEHCEx-, Boletín del GEHCEx, facebook, twitter, etc.). 

El cuadro siguiente expresa claramente lo que estamos apuntando: 

 

Actividades realizadas Total Nº 

asistentes 

Media 

asistentes 

Otros 

Encuentros Historiográficos 12 1.084 90  

Presentaciones de libros 79 4.007 51 53 títulos presentados 

Presentaciones documentales 9 653 73 6 títulos presentados 

TOTAL 100 5.744 57  
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Un centenar de actividades, diversas y variadas, que demuestran el dinamismo de nuestra 

Asociación y sobre todo el interés de los extremeños pos la Historia Contemporánea de Extremadura. 

Un amplio elenco de actuaciones que no hubiera sido posible sin la colaboración de un número 

importante de entidades públicas y privadas, tal y como se recogía en la publicidad elaborada para 

cada actividad. Vaya nuestro agradecimiento a todas ellas y sus responsables. 

Y finalmente no podemos olvidar a todos aquellos autores, ponentes, comunicantes, 

conferenciantes, etc., socios o no del GEHCEx, que han participado en nuestras iniciativas durante 

estos diez años. Unos investigadores que sin dudarlo ofrecieron los resultados de sus investigaciones 

a un siempre interesado público. 

En definitiva, el GEHCEx es uno de los proyectos de la sociedad civil extremeña que ha 

trabajado 10 años por la Historia Contemporánea en Extremadura y que apuesta por continuar esta 

labor durante los próximos años. 

 

Junta Directiva del GEHCEx. 

Extremadura, 2 de diciembre de 2016. 
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II. LOS DOCUMENTOS DEL GEHCEx. 
 

II.1. Propuestas del GEHCEx para el fomento de la investigación sobre la 

Historia Contemporánea de Extremadura por parte del Gobierno de 

Extremadura
2
. 

 

Actualmente nadie niega la importancia de la Historia Contemporánea sobre Extremadura y no 

nos referimos únicamente a su institucionalización docente e investigadora (enseñanza secundaria y 

Universidad respectivamente) sino a su trascendencia en la sociedad extremeña. Son numerosas las 

actividades desarrolladas en toda la geografía extremeña relacionadas con el conocimiento de nuestra 

historia reciente y muchas de estas iniciativas surgen de la sociedad civil (jornadas, congresos, 

exposiciones, publicaciones, etc.), a veces con apoyo institucional y otras sin él. 

El conocimiento de la Historia Contemporánea sobre Extremadura debe basarse en la 

elaboración de serios y rigurosos trabajos de investigación que cumplan los requisitos del trabajo 

historiográfico (la imprescindible consulta de la documentación archivística, el fundamental trabajo 

bibliográfico, el necesario contraste de fuentes, etc.). 

Recientemente se ha constatado que es “en el exterior de los muros universitarios donde la 

producción histórica sobre la Extremadura contemporánea” ha recibido “un impulso más fuerte en la 

década inicial de este siglo XXI”
3
. Y una de las claves de este fenómeno estaría en relación con la 

labor investigadora llevada a cabo por el profesorado de enseñanza secundaria y por investigadores 

locales. 

Desde diversas instancias se ha reconocido que el Grupo de Estudios sobre la Historia 

Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) está teniendo un papel activo en el impulso de la 

investigación sobre la Historia Contemporánea de nuestra comunidad autónoma
4
. Una labor que se 

complementa  con una amplia campaña de divulgación de nuestra historia de los siglos XIX y XX
5
.  

Junto a esta labor hay que señalar que algun@s soci@s del GEHCEx
6
 vienen planteando tanto 

en actividades de carácter interno (Asambleas o en los dos Espacios de debate historiográficos 

desarrollados hasta la fecha) como en algunas de las actividades de carácter abierto las importantes y 

diversas dificultades que se encuentran a la hora de llevar a cabo sus investigaciones sobre la 

contemporaneidad extremeña. 

Esta situación ha llevado al GEHCEx a tomar una serie de iniciativas relacionadas con la 

consulta de documentación custodiada en Archivos Históricos u otras instituciones. En este sentido 

debemos destacar que ha sido una actuación del GEHCEx la que ha originado la propuesta de 

impulso de la Asamblea de Extremadura instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una 

serie de actuaciones, que se concretan, para preservar, conservar y custodiar el patrimonio 

documental de Extremadura, con el fin de facilitar su acceso a los investigadores y a los 

ciudadanos
7
. 

No obstante constatamos que uno de los mayores impedimentos para dicha investigación 

histórica se encuentra en la escasez de apoyos institucionales hacia determinados colectivos de 

investigadores. De hecho si dejamos al margen los proyectos de investigación de la Universidad de 

Extremadura relacionados con la Historia Contemporánea de nuestra región (a los que por cierto 

acceden muy pocos investigadores ajenos a dicha institución) y algún importante premio
8
, el 

panorama es realmente desolador. 

                                                 
2
 Este documento fue aprobado por unanimidad en la IX Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 15 de noviembre 

de 2014 en la ciudad de Cáceres. 
3
 GARCÍA PÉREZ, J., “La producción histórica sobre la contemporaneidad extremeña a finales del novecientos y 

comienzos del siglo XXI”, en Revista de Estudios Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, Nº I, pág. 286. 
4
 El GEHCEx ha organizado 9 Encuentros Historiográficos que han contado con la presencia total de 706 asistentes. 

5
 Desde el 2 de febrero de 2007 hasta el 5 de octubre de 2014 y en diversas localidades extremeñas, el GEHCEx ha 

organizado 66 presentaciones de libros (3.489 asistentes y 42 títulos presentados) y 4 proyecciones de documentales de 

carácter histórico (460 asistentes). 
6
 El número de socios del GEHCEx se eleva a 147 a fecha 31-X-2014. 

7
 Véase Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura no 547 • 13 de mayo de 2014 páginas 7 y 8, VIII Legislatura 

8
  Premio de investigación cultural “Arturo Barea”  convocado por la Diputación Provincial de Badajoz. 
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Ante esta realidad, el GEHCEx plantea a la sociedad extremeña y a su máxima representación 

de gobierno (Gobierno de Extremadura) la necesidad de abrir un debate cuya conclusión suponga la 

adopción de medidas que permitan superar esta nada halagüeña situación. 

Con el ánimo de contribuir a este debate desde el GEHCEx realizamos una serie de propuestas 

concretas al Gobierno de Extremadura: 

1ª). El Gobierno de Extremadura realizará convocatorias públicas y en régimen de 

concurrencia competitiva de subvenciones en las que tenga cabida personal investigador 

extremeño docente y no docente, las cuales estarán destinadas a fomentar proyectos de 

investigación sobre la Historia Contemporánea de Extremadura.  

Estos proyectos deberían reunir ciertas características: 

a). Carácter colectivo (destinados a equipos de investigación) o individual. 

b). Temporalidad: al menos bianual. 

c). La obligatoriedad de que el proyecto que contemple un aspecto didáctico 

susceptible de aplicar en los centros de educación secundaria extremeños deberá tener 

cabida en el Proyecto "eScholarium" u otros proyectos que la Consejería de Educación y 

Cultura potencie. 

d). Incompatibilidad con la participación en otros proyectos de carácter institucional. 

e). No podrán optar las investigaciones históricas que tengan como finalidad la 

obtención de título académico. 

2ª). El Gobierno de Extremadura contribuirá a la publicación y difusión de todos aquellos 

estudios e investigaciones, de contrastado valor científico, sobre la Historia Contemporánea de 

Extremadura. 

3ª). El Gobierno de Extremadura fomentará la celebración de eventos de carácter 

historiográfico sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (Congresos, Jornadas, 

Exposiciones, etc.). 

4ª). Todas estas medidas, junto a otras adoptadas en otros campos (por ejemplo en el 

archivístico), deben formar parte del desarrollo de un vasto plan de investigación histórica 

sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. Un plan que precisará una coordinación 

plural en la que todos los investigadores e instituciones se sientan representados. 
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II.2. La Historia Contemporánea de Extremadura y los Archivos Históricos
9. 

 

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. 

 

1. 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.   

 

2. 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) y la Plataforma en Defensa de los Archivos Públicos (2006).  

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 

                                                 
9
 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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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 dificultado.  

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. 

 

3. 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 
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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 Histórico 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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II.3. Por la creación de un Archivo Oral de Extremadura. 

 

Desde diversas instancias se ha reconocido que el Grupo de Estudios sobre la Historia 

Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) tiene actualmente un papel activo en el impulso de la 

difusión, investigación y promoción de la Historia Contemporánea de nuestra comunidad autónoma. 

Recientemente (21 de noviembre de 2015) se ha celebrado en Cáceres la Jornada: Historia 

Contemporánea de Extremadura y fuente oral, coorganizada por el GEHCEx y el Centro de 

Profesores y Recursos de Cáceres. 

Una de las conclusiones de dicha jornada, que contó con una amplia participación, fue la 

necesidad de contar en nuestra Comunidad Autónoma con un Archivo Oral, que supondría un 

importante soporte para la investigación y difusión de nuestra historia más reciente.  

Desde el GEHCEx estimamos muy conveniente que desde la Junta de Extremadura se apueste por 

la creación de un Archivo Oral de Extremadura.  Y entendemos que uno de los principales objetivos 

del Proyecto  sería: recopilar, conservar y difundir la memoria oral de las personas que hayan vivido 

los acontecimientos históricos más relevantes de la reciente Historia Contemporánea de Extremadura. 

Dentro de ese objetivo general se podrían iniciar varias vías de trabajo. En primer lugar conocer 

si en la región existen proyectos que estén o hayan trabajado esta disciplina. Al GEHCEx le consta, 

tal y como se constató en la jornada antes referida, que hay al menos dos archivos que están 

dedicando recursos para la creación de Archivos Orales. Por un lado está el Archivo de la Fundación 

Cultura y Estudio de Comisiones Obreras de Extremadura (ubicado en Plasencia) y el Archivo Oral 

de La Serena que se encuentra en el Centro de Documentación del CEDER “La Serena” con sede en 

Castuera. 

 A su vez sería necesario trazar una estrategia común para todo el territorio regional, ofreciendo 

tanto cobertura legal a la cesión de los testimonios que se vayan originando como concediendo un 

lugar físico para su almacenaje y consulta. A la pregunta lógica de quién llevaría a cabo esta labor 

desde el GEHCEx proponemos que se cree una Comisión donde participen distintos colectivos que 

puedan implicarse en el proceso (técnicos de la Junta de Extremadura, asociaciones, investigadores, 

profesores, etc.) que reflexionen sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo.  

Sin duda la puesta en marcha de este proyecto debería de iniciarse con la recogida de testimonios 

de personas que vivieron la Segunda República y la Guerra Civil en nuestras localidades, para 

continuar con la etapa de la dictadura franquista y posteriormente abordar la Transición democrática. 

Un proyecto que por otra parte debe conocer lo realizado en otras Comunidades Autónomas de 

nuestro país, como por ejemplo: 

AHOA. Archivo de Historia Oral del País Vasco: 

http://www.ahoaweb.org 

Archivo de la Memoria Oral Valenciana: 

http://www.museudelaparaula.es/ 

Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias: 

http://www.unioviedo.es/AFOHSA/capitulos/FondosOrales.htm 
 

 

 

Junta Directiva del GEHCEx. 

Extremadura, 4-XII-2015. 

 

 

http://www.museudelaparaula.es/
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II.4. Resolución adoptada en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx en relación 

con el currículo y la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. 
(Cáceres 21 de noviembre de 2015)

10
. 

 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura 

(GEHCEx) tiene actualmente un papel activo en el impulso de la difusión, 

investigación y promoción de la Historia Contemporánea de nuestra comunidad 

autónoma. Por otra parte hay que destacar que un buen número de socios del GEHCEx 

son profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de Geografía e Historia. 

Igualmente uno de los fines de nuestro Grupo es la elaboración de material de 

aprovechamiento didáctico para el profesorado y alumnado de los centros de 

Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Estas circunstancias nos llevan a indicar que no entendemos como el currículo de 

Extremadura no contempla la HISTORIA del MUNDO CONTEMPORÁNEO como 

una materia troncal de 1o de Bachillerato y que no tenga el mismo tratamiento que la 

materia de Filosofía. La HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO tiene, mas 

en los tiempos que vivimos, una capacidad formativa incuestionable, pero además es 

cursada en la mayoría de las carreras de “letras”. Pero más incomprensible es, que ni 

siquiera sea troncal en el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Por ello el GEHCEx defiende que la materia de HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO sea considerada materia troncal en Bachillerato, o como 

mínimo en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en el currículo de 

Bachillerato de nuestra Comunidad Autónoma, mostrando así nuestra oposición a que 

dicha materia sea tratada como una troncal de opción tal y como se hace en la 

actualidad. 

 

 

                                                 
10

 Esta resolución fue aprobada por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 21 de noviembre 

de 2015 en la ciudad de Cáceres. 
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II.5. Archivos y Memoria Histórica en Extremadura11
. 

     Sin historia no hay ni pasado ni presente ni futuro. 

 

La demanda social en torno a la memoria histórica y la deuda que tenemos hacia quienes 

lucharon contra el golpe de Estado primero y contra la dictadura después exigen una actitud decidida 

por parte de todos, de los investigadores, de los encargados de los fondos documentales y de los 

políticos responsables de Cultura. A unos nos exige que no olvidemos la función social de la Historia 

como transmisora del pasado, especialmente del pasado oculto, ése que normalmente afecta a la 

historia de la gente sin historia; a otros les obliga a superar la calculada ambigüedad y desconfianza 

con que desde el Estado se ha contemplado siempre el derecho a la información por parte de los 

ciudadanos, habitualmente tratados más como súbditos a los que contentar con favores que como 

sujetos de derechos; y de los terceros, los responsables de la política cultural, esperan que sepan 

distinguir lo importante de lo accesorio y que no se rijan por la inmediatez de los resultados, ya que 

los frutos de las políticas culturales que buscan echar raíces sólo se recogen a largo plazo. 

Pese a los esfuerzos realizados en el ámbito archivístico es mucho lo que queda por hacer. 

Extremadura, como se ha hecho en otras regiones, necesita un gran archivo de fondos 

contemporáneos en el que ir reuniendo todo lo que haya en los principales archivos nacionales sobre 

República, golpe militar, guerra civil, posguerra y dictadura. Habría que empezar por digitalizar los 

fondos relativos a la región existentes en el Archivo Histórico Nacional (Madrid-Salamanca) y en el 

Militar de Ávila e igual habría que hacer con todos los sumarios existentes en los archivos de los 

Tribunales Militares Territoriales de las regiones militares I y II. Y, finalmente, sería clave para el 

conocimiento de nuestra historia recuperar los fondos extremeños del archivo del Instituto de 

Reforma Agraria, actualmente depositados en San Fernando de Henares y de cuya importancia puede 

dar cuenta el hecho de ser Extremadura la región que allí ocupa más espacio en número de legajos. 

Nada de esto es imposible. Primero porque ya hay comunidades como Andalucía, País Vasco y 

Cataluña que lo han hecho o lo están haciendo. Y segundo porque, dados los presupuestos que se 

manejan en Cultura en cualquier comunidad autónoma, no se está hablando de dinero. De llevarse a 

cabo, aparte de fomentar una necesaria conciencia histórica, se sentarían las bases de la necesaria 

renovación de nuestro conocimiento del pasado y se estaría apostando para que en el futuro los 

investigadores no tengan que ir de un lado a otro del país en costosísimas investigaciones buscando la 

historia de nuestra región. 
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  Texto aprobado por unanimidad en la Asamblea de socios del GEHCEx celebrada en Cáceres el día 2 de diciembre de 

2006.  
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II.6. Propuestas de actuación del GEHCEx sobre la Memoria Histórica en 

Extremadura
12. 

 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) tuvo la 

iniciativa de organizar el 19 de mayo de 2007 en la ciudad de Cáceres un Encuentro Historiográfico 

sobre el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica en Extremadura. En dicha 

reunión, organizada como jornada de debate, se realizó un análisis sobre dicho fenómeno en nuestra 

comunidad autónoma e igualmente se plantearon unas posibles propuestas de actuación de cara al 

futuro sobre el asunto debatido
13

. Estas propuestas fueron refrendadas en la IIª Asamblea de soci@s 

del GEHCEx celebrada el 15 de diciembre de 2007 y fueron trasladadas a diferentes instituciones 

públicas y Asociaciones de Memoria de nuestra región. 

El GEHCEx coorganizó junto a la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera 

(AMECADEC) y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura 

(ARMHEX) el Encuentro de Asociaciones extremeñas cuyo objetivo es la Recuperación de la 

Memoria Histórica en Extremadura celebrado el 7 de febrero de 2009 y que supuso la primera 

ocasión en la que se reunieron diferentes colectivos para tratar y debatir sobre el movimiento de 

Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura. En dicho encuentro se aprobó por 

unanimidad una Declaración final que recogían una serie de reflexiones e instrumentos que 

habrían de articularse para una mejor consecución de los objetivos referidos a la Recuperación 

de la Memoria Histórica en Extremadura que se dirigían tanto asociaciones como instituciones 

públicas extremeñas. 

Diferentes actuaciones llevadas a cabo por diversas instituciones públicas extremeñas, el 

trabajo desarrollado junto a algunas Asociaciones de Memoria y algunas iniciativas propias hacen 

necesario actualizar las propuestas de nuestro Grupo respecto a la Memoria Histórica en 

Extremadura.  

Las propuestas que se indican a continuación está dirigidas a diferentes instituciones públicas 

extremeñas y  pretenden contribuir a una mayor apertura de las iniciativas en torno a la Memoria 

Histórica. Igualmente queremos hacer partícipes de estas propuestas a las Asociaciones de Memoria 

extremeñas. Todo ello persigue dar a la Recuperación de la Memoria Histórica en tierras extremeñas 

la trascendencia que merece. 

 

1ª). Alentamos a las instituciones extremeñas a apoyar a víctimas, familiares, asociaciones e 

investigadores en su tarea de recuperación de la Memoria Histórica. 

2ª). Instamos al Gobierno de Extremadura a poner en marcha de una Oficina para la Atención de 

la Víctimas de la represión franquista. 

3ª). En tanto se dota de una normativa propia, pedimos el desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de 

diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
 
conocida como Ley de 

Memoria Histórica, en aspectos como la localización, identificación y eventual exhumación de las 

víctimas de la represión franquista
14

, especialmente con respecto a la “expropiación temporal” que 

señala el artículo 14 para los casos en que los dueños de terrenos privados niegan permiso
15

. 

 

                                                 
12

 Este documento fue aprobado por unanimidad en la IX Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 15 de 

noviembre de 2014 en la ciudad de Cáceres. 
13

 Fruto de aquel encuentro fue el documento del GEHCEx: Balance del fenómeno de la recuperación de la Memoria 

Histórica en Extremadura, que fue editado por nuestro Grupo llegándose a distribuir 500 ejemplares. 
14

 No se puede aplicar la normativa estricta de búsqueda de restos arqueológicos que acaban en museos. Aquí hablamos 

de personas que tienen descendientes, la normativa tiene que adaptarse a estos casos, ser flexible y ágil. En el caso de 

objetos personales, tendría que contemplar que pueda devolverse a los familiares. 
15

 El caso de Valencia de Alcántara ha sido sangrante, después de contar con financiación para la búsqueda del alcalde y 

otros miembros de la corporación municipal, hubo que devolver el dinero, pues los dueños se negaron a permitir los 

trabajos y el Gobierno de Extremadura de Extremadura (Dirección General de Patrimonio Cultural) no quiso aplicar esta 

figura que recoge la Ley, a pesar de que la ARMHEX, solicitó por escrito. No se actúa de igual modo y  celeridad cuando 

aparecen, p. ej. restos romano…  
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4ª). Requerimos a la Consejería de Educación y Cultura que tanto la documentación archivística 

recopilada como la documentación generada por el Proyecto de Recuperación de la Memoria 

Histórica en Extremadura (PREMHEx) - en vigencia desde 2003 hasta 2013 y financiado con fondos 

públicos -  pueda ser consultada públicamente en los dos Archivos Históricos Provinciales de la 

Comunidad Autónoma y en otras instalaciones de la Consejería de Educación y Cultura (por ejemplo 

Bibliotecas Públicas). Un paso previo para que la Consejería de Educación y Cultura lleve a cabo las 

acciones oportunas para que dicha documentación pueda consultarse de forma electrónica –vía 

internet-, permitiendo así la consulta a todos los interesados, su difusión pública y convirtiéndola así 

en estímulo a la investigación. Un buen ejemplo de este tipo de consulta de documentación vía 

internet es el proyecto llevado a cabo por la Diputación de Huelva
16

. 

5ª). Una actuación similar debería darse con cualquier nuevo proyecto público relacionado con la 

memoria histórica que se pusiera en marcha. 

6ª). Solicitamos a las instituciones extremeñas  la creación de un grupo interdisciplinar de 

archiveros e historiadores con la pretensión de localizar, digitalizar y depositar en el Archivo General 

de Extremadura, en los dos Archivos Históricos Provinciales de la Comunidad Autónoma o en 

cualquier otro registro que se considere oportuno, todos los fondos referidos a la Memoria Histórica 

que se encuentren tanto dentro como fuera de Extremadura. 

Con ello coincidimos con la  Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio documental de 

Extremadura (DOE no 48, de 26 de abril de 2007) en la que se reconoce que “los archivos y el 

patrimonio documental son elementos fundamentales de la cultura y garantizan la preservación de la 

memoria histórica”. 

7ª). Emplazamos a las instituciones extremeñas a propiciar el desarrollo de un vasto plan de 

investigación historiográfico sobre la represión franquista en Extremadura. Pedimos que dicho plan 

sea coordinado de forma plural y que todos los investigadores se vean reflejados en él. 

8ª). Solicitamos a las instituciones extremeñas contribuyan a la publicación y difusión de todos 

aquellos estudios e investigaciones, de contrastado valor científico y didáctico, relativos al tema que 

nos ocupa. 

9ª). Pedimos a las instituciones extremeñas que pongan en marcha un plan de subvenciones 

públicas en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y 

divulgación relacionadas con la memoria histórica de Extremadura. 

10ª). Emplazamos a la Consejería de Educación y Cultura a dar un mayor peso en los planes de 

estudio a los contenidos educativos sobre esta temática de la Historia contemporánea española y 

extremeña. 

11ª). Con respecto a los símbolos franquistas, la Ley 52/2007 establece que los «escudos, 

insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del 

levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de 

los edificios y espacios públicos. Es notorio que aún quedan muchos, por ejemplo en iglesias, de 

estos elementos de exaltación, en las localidades extremeñas. 

12ª). Solicitamos al Gobierno de Extremadura la creación y la regulación de la figura de Lugar de 

Memoria Histórica de Extremadura y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de 

Extremadura. 

13ª). Requerimos a las instituciones extremeñas la protección, puesta en valor y difusión del 

patrimonio arqueológico relacionado con la Guerra Civil y la Posguerra en Extremadura. 

14ª). Solicitamos a los representantes de los ciudadanos en la Asamblea de Extremadura la 

aprobación de una ley de memoria histórica en Extremadura. Una ley que debería ser el fruto de un 

importante proceso participativo previo de los diferentes sectores implicados y que finalmente 

dignifique la memoria de las víctimas de la represión franquista en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 

                                                 
16

 Véase:  http://www.diphuelva.es/contenidos/3800_memoria-historica 
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II.7. Apuntes para un análisis del PREMHEx (2003-2013) )
17

. 
 

1. Notas previas. 

El Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) tuvo la 

iniciativa de organizar el 19 de mayo de 2007 en la ciudad de Cáceres un Encuentro Historiográfico 

sobre el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica en Extremadura. En dicha reunión, 

organizada como jornada de debate, se realizó un análisis sobre dicho fenómeno en nuestra 

comunidad autónoma e igualmente se plantearon unas posibles propuestas de actuación de cara al 

futuro sobre el asunto debatido
18

. Estas propuestas fueron refrendadas en la IIª Asamblea de soci@s 

del GEHCEx celebrada el 15 de diciembre de 2007 y fueron trasladadas a diferentes instituciones 

públicas y Asociaciones de Memoria de nuestra región. 

En el análisis realizado se trazó un breve estudio sobre el surgimiento y desarrollo hasta esa 

fecha del denominado Proyecto “Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura” coordinado 

por el profesor de la Universidad de Extremadura Julián Chaves
19

. En ese momento apuntamos que 

dicho proyecto estaba realizando una “labor, intensa y diversa” pero que adolecía “de cierta 

transparencia y de exclusivismo académico”.  

Por otra parte y en el apartado que dedicamos a Posibles propuestas de actuación sobre la 

Memoria Histórica en Extremadura. Perspectivas de futuro, señalábamos: 

Requerimos a las instituciones que la documentación generada por los diferentes proyectos sobre recuperación 

de Memoria Histórica financiados con fondos públicos sean depositados en el Archivo General de 

Extremadura, o en cualquier otro registro que se considere oportuno. 

Así mismo, solicitamos a las instituciones la creación de un grupo interdisciplinar de archiveros e historiadores 

con la pretensión de localizar, digitalizar y depositar en el Archivo General de Extremadura, o en cualquier 

otro registro que se considere oportuno, todos los fondos referidos a la Memoria Histórica que se encuentren 

tanto dentro como fuera de Extremadura. 

Con ello coincidimos con la postura de la Consejería de Cultura de “crear un banco de datos tanto de la guerra 

como de la represión”, pero también con la reciente Ley 2/2007, de 12 de abril, de archivos y patrimonio 

documental de Extremadura (DOE no 48, de 26 de abril de 2007) en la que se reconoce que “los archivos y el 

patrimonio documental son elementos fundamentales de la cultura y garantizan la preservación de la memoria 

histórica”. 

Del mismo modo, demandamos a las instituciones que desarrollen las acciones oportunas para que dicha 

documentación pueda consultarse de forma electrónica –vía internet-, permitiendo así la consulta a todos los 

interesados, su difusión pública, convirtiéndolo así en estímulo a la investigación. 
 

 

El 7 de enero de 2009 el GEHCEx suscribió, junto a varias Asociaciones de Memoria de 

Extremadura, la Declaración final del Encuentro de asociaciones extremeñas que trabajan la 

                                                 
17

 Este documento fue aprobado por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 21 de noviembre 

de 2015 en la ciudad de Cáceres. 
18

 Fruto de aquel encuentro fue el documento del GEHCEx: Balance del fenómeno de la recuperación de la Memoria 

Histórica en Extremadura, que fue editado por nuestro Grupo llegándose a distribuir 500 ejemplares. Previamente se 

había difundido por correo electrónico y se había colocado en nuestra web. 
19

 Este proyecto surgía por la firma (2-XII-2002) del Protocolo de colaboración entre la Consejería de Cultura de la 

Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para 

la realización del programa “Recuperación de la Memoria” que tendría una duración de tres años (DOE, 21-X-2003). 

Para el cumplimiento y ejecución de este protocolo se firmó (22-IX-2003) el Convenio de colaboración suscrito entre la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación 

Provincial de Cáceres para la realización del programa y la Universidad de Extremadura para la realización del 

programa “Recuperación   de la Memoria Histórica de Extremadura” (DOE, 5-IV-2004) que contaba con una dotación 

anual de 36.000 € (108.000 € en total) y que tuvo vigencia hasta 2005. El 27 de noviembre de 2006 se firmó un nuevo 

Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación 

Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para la realización del programa y la Universidad 

de Extremadura para la realización del programa “Recuperación   de la Memoria Histórica en siglo XX en 

Extremadura” (DOE, 10-II-2007) que tendría vigencia durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 y contaría con una 

dotación de 36.000 € para el año 2006 y de 82.000 € anuales para 2007, 2008 y 2009 (282.000 € en total). 
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Recuperación de la Memoria Histórica
20, una declaración que entre otros puntos recogía el siguiente: 

Plantear la necesidad de crear algún órgano, aunque sea oficioso (es decir, sin sanción jurídica) donde puedan 

reunirse las diferentes asociaciones con el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de 

Extremadura, con la finalidad de intercambiar experiencias y sumar recursos y esfuerzos para la consecución 

de los objetivos del movimiento de recuperación, que pueden resumirse a grandes trazos en verdad, justicia, 

reparación y divulgación. 

El 4 de abril de 2011 el GEHCEx se dirigió a los responsables del PREMHEX
21

 apuntándoles 

la importancia de los fondos relativos a Extremadura del Archivo General e Histórico de la Defensa 

(Madrid) respecto a la represión franquista en Extremadura y en ese misma comunicación les 

instábamos a que: 
El destino de esta documentación una vez establecido el convenio que permita su digitalización y su futura 

ubicación [en Extremadura] debe ser su puesta a disposición de la sociedad (familiares, interesados, 

investigadores, historiadores). De nada sirve llevar a cabo un trabajo tan laborioso y caro para al final 

guardarlo en beneficio de unos cuantos o ponerlo bajo control de alguna institución concreta. Lo idóneo, como 

hizo la Diputación de Huelva, previo convenio con el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de 

Sevilla, es ponerlo en su Web al servicio de todos. […] 

Son ya muchos años los que lleva en marcha el Proyecto Memoria Histórica de Extremadura y también mucho 

el dinero público recibido. Es pues ya hora de que todo eso revierta en beneficio de todos. 

Al no obtener respuesta, el 29 de noviembre de 2011 nos dirigimos nuevamente y el mismo 

sentido a los responsables del PREMHEX. En esta ocasión si obtuvimos respuesta (21 de diciembre 

de 2011), destacando lo siguiente: 
En 2010 se iniciaron las gestiones para firmar un Convenio entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de 

Defensa. Los trámites se prolongaron hasta bien avanzado el año 2011 y éste quedó en suspenso tras las 

elecciones de mayor. 

El objetivo de ese convenio era destinar una partida de 18.000 euros para digitalizar los fondos de los Consejos 

de Guerra de Extremadura depositados en referido archivo. Ese convenio sigue pendiente, pero al haber 

cambiado el Gobierno, ha de pasar de nuevo por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. 

Independientemente de ese asunto, desde el Proyecto para Recuperación de la Memoria Histórica en 

Extremadura (PReMHEx), en 2011 tomó la iniciativa de proceder a digitalizar 700 expedientes de la provincia 

de Badajoz. 

Esta documentación se encuentra en la actualidad pendiente de que la Consejería de Educación y Cultura nos 

indique los requisitos para depositarla en la Biblioteca de Extremadura o en el Archivo que proceda para su 

consulta pública. 

El 10 de abril de 2012 nos dirigimos a la Directora General de Patrimonio Cultural del 

Gobierno de Extremadura solicitándole información sobre se  había realizado alguna actuación para 

el depósito y posterior consulta pública de los fondos digitalizados del Archivo General e Histórico 

de la Defensa, no obteniendo respuesta a esta solicitud. 

En una reunión mantenida con la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 

Extremadura celebrada el 13 de junio de 2013 donde se abordaron diferentes relacionados con el 

patrimonio documental de Extremadura, el GEHCEx apuntó la necesidad del traslado de 

documentación archivística manejada por el Proyecto para la Recuperación de Memoria Histórica 

de Extremadura (PREMHEX) a un archivo histórico de titularidad pública ubicado en Extremadura. 

Petición que no se llevó a cabo. 

                                                 
20

 Las Asociaciones que suscribieron esta Declaración fueron: Asociación Foro por la Memoria de Extremadura, 

Asociación Jóvenes del Jerte, Asociación Matilde Landa, Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera 

(AMECADEC), Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), Asociación para 

la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y su comarca, Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica de Zafra, Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) y Grupo de Trabajo 

“Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” CGT.A (RMHSA). 
 

21
 El 30 de diciembre de 2009 se firmó un nuevo Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura de la 

Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para 

la realización del programa y la Universidad de Extremadura para la continuación del proyecto de investigación 

“Memoria Histórica en siglo XX en Extremadura” (DOE, 20-IV-2011) que tendría vigencia durante los años 2010, 2011, 

2012 y 2013 y contaría con una dotación de 119.000 € anuales, si bien dicha dotación no se elevaría a esta cantidad en 

2012 y 2013 al retirarse del convenio de Diputación de Cáceres que aportaba 20.000 € anuales. La dotación total final 

para este convenio fue de 436.000 €.  
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En una reunión mantenida con la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de 

Extremadura celebrada el 6 de noviembre de 2014 en relación con la puesta en marcha de un nuevo 

PREMHEX, el GEHCEx trasladó a dicha responsable institucional la necesidad de hacer un balance 

del anterior proyecto.  

En marzo de 2015 se presentó públicamente el libro Proyecto Recuperación de la Memoria 

Histórica de Extremadura: Balance de una década (2003-2013). Investigación de la Guerra Civil y 

el franquismo
22

. Una publicación que como bien apunta su título se presenta como balance de las 

actuaciones realizadas  en la década apuntada. 
 

II. Necesidad de tener elementos de análisis para una actuación de futuro. 
 

Con todo lo apuntado más arriba creemos que hay suficientes datos para que desde el GEHCEx 

indiquemos una serie de elementos cuyo objetivo no es otro que aportar ideas para mejorar aquellas 

actuaciones que desde las instituciones persiguen la recuperación y la dignificación de la memoria de 

las víctimas de la represión franquista. 

En primer lugar queremos dejar de manifiesto nuestro apoyo a iniciativas institucionales 

encaminadas a lo indicado más arriba. De hecho creemos necesario y oportuno poner en marcha y 

desarrollar proyectos como el realizado de 2003 a 2013, es decir el Proyecto Recuperación de la 

Memoria Histórica en Extremadura (PREMHEX).  

Respecto al PREMHEX 2003-2013, desde el GEHCEx subrayamos sus logros y destacamos en 

primer lugar su labor en las exhumaciones de fosas en Extremadura. Igualmente debe apuntarse la 

atención prestada a familiares de las víctimas. Tampoco podemos olvidar la labor investigadora 

plasmada en diferentes volúmenes que recogen ponencias y comunicaciones de diversos autores 

participantes en diferentes congresos, jornadas, cursos, simposios, etc. y aquí creemos que resultó 

paradigmático la celebración en marzo de 2009 del congreso Extremadura y la Guerra Civil 70 años 

después de su final:1939-2009. También en este asunto hay que apuntar la elaboración y lectura de 

dos tesis doctorales de dos miembros del equipo del PREMHEX, si bien es verdad que en un 

principio fueron cinco las anunciadas. Igualmente debe aludirse al trabajo de divulgación (no sólo 

referido a la propia difusión de todo lo relacionado con la labor investigadora) plasmado en actos 

públicos, elaboración y proyección de documentales, etc. 

No obstante desde el GEHCEx estimamos que han existido una serie de deficiencias que 

cualquier proyecto similar debería corregir en el futuro. En este sentido creemos que estas 

deficiencias podrían enmarcarse en un doble sentido que ya apuntábamos en mayo de 2007, es decir 

que el PREMHEX de cierta falta de transparencia  y se caracterizaba por cierto exclusivismo 

académico.  

En cuanto al primer aspecto hay varias evidencias que lo ponen de manifiesto y de ellas 

destacamos: 
 

 No han existido balances intermedios públicos, de manera que se conocieran las actuaciones 

realizadas al menos anualmente por parte del PREHMEX. La existencia y funcionamiento de las 

oportunas comisiones institucionales de seguimiento de los diferentes convenios no puede ser 

justificación para que la sociedad extremeña no conociera periódicamente la evolución de este 

proyecto y más cuando ha dispuesto de una importante asignación económica por parte de la Junta 

de Extremadura y las dos diputaciones provinciales (826.000 € en total en estos 11 años). 

 La deficiente relación mantenida con las Asociaciones de Memoria. Varias Asociaciones a 

principios de 2009 plantearon colectivamente al PREMHEX la necesidad de crear algún órgano, 

aunque sea oficioso (es decir, sin sanción jurídica) donde puedan reunirse las diferentes 

asociaciones con el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de 

Extremadura, petición que nunca fue atendida. Además, desde el GEHCEx, estimamos que el 

                                                 
22

 Cuya autoría corresponde a Julián Chaves Palacios, Candela Chaves Rodríguez, Cayetano Ibarra Barroso, Javier Martín 

Bastos y Laura Muñoz Encinar. 
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PREMHEX ha dado un carácter muy secundario a las Asociaciones, desaprovechando de esta 

manera experiencias que seguramente habrían enriquecido el trabajo de todos. 

 Hay un desconocimiento del proceso selección del personal investigador contratado que ha 

formado el equipo de trabajo del PREMHEX. Hay que recordar que este proyecto se ha mantenido 

con fondos de instituciones públicas extremeñas (Junta de Extremadura y las dos diputaciones 

provinciales) y por ello lo lógico hubiera sido abrir un proceso público de selección al que cualquier 

investigador pudiera haber optado. 

 

En cuanto a la segunda cuestión apuntada (cierto exclusivismo académico), son varios los 

elementos que parecen demostrarlo y entre ellos señalamos: 
 

 Llama la atención que en once años el PREMHEX no haya sido capaz de generar una base de 

datos de las víctimas de la represión franquista en Extremadura consultable por internet, tal y como 

han hecho proyectos públicos en cierta medida similares en otras comunidades autónomas e incluso 

algunas iniciativas de Asociaciones. La puesta en marcha de dicha base de datos consultable en 

internet seguramente hubiera supuesto un verdadero revulsivo para el conocimiento de la represión 

franquista no sólo por los investigadores sino por los familiares de las víctimas, tal  como han 

demostrado las diferentes experiencias en el resto de España e incluso alguna a nivel regional. 

 El traslado público de los resultados de las investigaciones se ha realizado cuando este 

Proyecto estaba prácticamente cerrado, así la lectura de las dos tesis doctorales se ha realizado en 

diciembre de 2013 y en febrero de 2014 y por otra parte la presentación pública del libro Proyecto 

Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura: Balance de una década (2003-2013). 

Investigación de la Guerra Civil y el franquismo tuvo lugar en el primer trimestre de 2015. 

Evidentemente ello ha supuesto el desconocimiento público de una serie de datos fundamentales 

para el estudio de la represión franquista en Extremadura y entendemos que de haberse conocido 

antes posiblemente hubiera generado una mayor respuesta social e investigadora. 

 Uno de los aspectos más cuestionados de este Proyecto ha sido todo lo relacionado a la 

utilización de la documentación archivística manejada. Aunque desde diversas Asociaciones (entre 

ellas el GEHCEx desde el 2007 y con reiterada insistencia desde entonces) y un buen número de 

investigadores se ha recordado que la documentación generada por el PREMHEX y la 

documentación archivística manejada por dicho proyecto debería haberse dispuesto a consulta 

pública, ello no se ha llevado a cabo durante estos once años. Quizás el mejor y significativo 

ejemplo de ello sean los 700 sumarios del Archivo General e Histórico de la Defensa que 

inicialmente fueron digitalizados en 2011 y 2012 (que se elevaron a 889 finalmente) y que a fecha 

de noviembre de 2014 todavía no eran consultables. Por otra parte desconocemos si finalmente 

existe una base de datos consultable que haya recogido parte de la información que ofrecen las 

sentencias conservadas en el Archivo General Militar de Ávila o la información que dan los 

expedientes carcelarios del Centro Penitenciario de Badajoz, por poner dos ejemplo. Por último 

apuntamos que desconocemos si el PREMHEX contó con la opinión o colaboración por parte de 

archiveros extremeños respecto a la documentación archivística a la hora de ser tratada para su 

digitalización, una intervención que el GEHCEx considera necesaria e imprescindible.  

 En el primer convenio de colaboración firmado se estipulaba que En el equipo de 

investigación que establezca la Universidad de Extremadura habrán de incorporarse, en calidad de 

asociados, aquellos investigadores de reconocido prestigio en la materia de investigación objeto 

del convenio, teniendo los representantes de las entidades financiadoras del convenio la posibilidad 

de participar en la elección de dichos investigadores. Desde el GEHCEx desconocemos si esta 

cláusula se llevó a cabo y de haberse producido nunca hemos conocido los criterios para las 

incorporaciones que se hayan dado. 

 

Con estas reflexiones, el GEHCEx pretende ofrecer elementos de juicio al conjunto de la 

sociedad extremeña y a sus instituciones públicas para mejorar las futuras iniciativas institucionales 

encaminadas a recuperar y la dignificar de la memoria de las víctimas de la represión franquista.  
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II.8. Algunas propuestas del GEHCEx ante la posible firma de un nuevo convenio 

entre diversas instituciones públicas extremeñas de cara a la puesta en marcha de 

un nuevo Proyecto de Recuperación de Memoria Histórica en Extremadura 

(PREMHEX)
23

. 
 

1ª. La temática central de este tipo de proyecto debe ser la represión franquista 

ejercida en Extremadura (incluyendo también a personas de vecindad extremeñas 

represaliadas en otros territorios del país o en el extranjero). 

 

2ª. La Dirección Técnica de una proyecto de este tipo no debe recaer exclusivamente 

en manos de una persona. Se debe apostar por la creación de un Consejo Científico 

Asesor amplio (8/10 personas), integrado por miembros de Asociaciones de Memoria 

e investigadores que desarrollen o no su labor investigadora en la Universidad y que 

naturalmente precisa de la oportuna coordinación. 

 

3ª. La concesión de contratos, becas, trabajos de investigación, etc. debe realizarse 

mediante convocatorias de carácter abierto, público y en régimen de concurrencia 

competitiva publicados en el Diario Oficial de Extremadura. 

 

4ª. La documentación archivística relacionada con la represión franquista a la que 

este tipo de proyecto debe darle la máxima prioridad a la hora de su localización y 

posterior consulta pública a cualquier persona interesada (digitalización, posterior 

subida a la red, etc.) es la conservada en el Archivo General e Histórico de Defensa 

(Madrid), concretamente la referida a los procedimientos judiciales incoados por la 

justicia militar a raíz de la guerra civil y durante la etapa franquista bajo 

responsabilidad del Tribunal Militar Territorial 1º. 

 

5ª. Necesidad de no esperar hasta la finalización del proyecto para disponer de un 

balance público y apostar por la elaboración de balances públicos intermedios, al 

menos de carácter anual. 

 

6ª. Existencia de un nuevo protocolo de exhumaciones en el que se tenga en cuenta la 

participación de los historiadores, junto a otros especialistas (antropólogos, 

psicólogos, etc.). 
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 Este documento fue aprobado por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el 21 de noviembre 

de 2015 en la ciudad de Cáceres. 
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III. LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS del GEHCEx. 
 

III.1. Encuentros historiográficos. 

 
ENCUENTRO HISTORIOGRÁFICO LUGAR FECHA Nº 

asistentes 

OTROS 

I Encuentro:   

Jornada de debate: Todo está aún por hacer. 

Historia social y nuevas formas de hacer 

historia (sugerencias para un debate en 

Extremadura).  

Cáceres 2-XII-2006 12 

 

 

II Encuentro:  

Jornada de debate: Balance del fenómeno de 

la recuperación de la memoria histórica en 

Extremadura. 

Cáceres 19-V-2007 27  

 

 

III Encuentro:  

Jornadas: Trabajadores y movimiento obrero 

en la Extremadura contemporánea. 

Cáceres 15-XII-2007 65-70 

 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres 

IV Encuentro: 

 Jornadas: Extremadura durante el primer 

franquismo (1939-1959). 

Cáceres 14/15-XI-2008 95-100 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres 

V Encuentro:  

Jornadas: Archivos e Historia 

Contemporánea de Extremadura.  

Cáceres 21-XI-2009 

  

60-65 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres 

VI Encuentro: 

Jornadas: Extremadura de 1960 a 1975. 

Cáceres 12/13-XI-2010 90-95 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres 

VII Encuentro:  

Jornadas: Didáctica e Historia 

Contemporánea de Extremadura. 

Cáceres 26-XI-2011 45-50 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres. 

VIII  Encuentro:  

Congreso: Extremadura hacia la 

contemporaneidad (1808-1874). 

Cáceres 9 /10-XI-2012 140-150 

 

 

 

IX  Encuentro:  

Jornada: La Transición en Extremadura. 

Historia y memoria.  

Cáceres 23-XI-2013 150-160 

 

 

Coorganiza

do con el 

CPR de 

Cáceres. 

X  Encuentro:  

Congreso: Extremadura durante la                    

II República    (1931-1936). 

Cáceres 14 /15-XI-

2014 

160-170 

 

 

 

XI  Encuentro:  

Jornada: Historia Contemporánea de 

Extremadura y fuente oral. 

Cáceres 21-XI-2015 75-80 

 

Coorganiza

do con el 
CPR de 

Cáceres. 

XII  Encuentro:  

Congreso: Extremadura durante la 

Transición Democrática  (1975-1983). 

Cáceres 18 /19-XI-

2016 

130-140 
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III.2. Presentaciones de libros. 

 
AUTOR y TÍTULO LUGAR FECHA Nºasis-

tentes 

OTROS 

Sergio RIESCO ROCHE: La reforma agraria y los orígenes de 

la guerra civil. Cuestión yuntera y radicalización patronal en la 

provincia de Cáceres (1931-1940), Biblioteca Nueva, 2006.     

Cáceres 2-II-2007 30/35  

Enrique MORADIELLOS: Negrín, Península, 2006.                        Cáceres 17-II-2007 90/100  

Enrique MORADIELLOS: Negrín, Península, 2006. Badajoz 21-III-2007 45/50  

Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ: Cruz, bandera y caudillo. El 

campo de Concentración de Castuera, CEDER-La Serena, 2006.  

Cáceres 14-VI-2007 40/45  

Antonio RODRÍGUEZ LÓPEZ: Cruz, bandera y caudillo. El 

campo de Concentración de Castuera, CEDER-La Serena, 2006. 

Badajoz 30-X-2007 45/50  

Francisco ESPINOSA MESTRE: La primavera del Frente 

Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra 

civil (marzo-julio de 1936), Crítica, 2007. 

Cáceres 16-I-2008 40/45 Coorganizado 

con la ARMHEx. 

Francisco ESPINOSA MESTRE: La primavera del Frente 

Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra 

civil (marzo-julio de 1936), Crítica, 2007. 

Badajoz 17-I-2008 45/50 Coorganizado 

con la ARMHEx. 

Gabriel CARDONA: El poder militar en el franquismo, Flor del 

Viento, 2008 

Cáceres 22-V-2008 40/45  

Emilio MAJUELO GIL: La generación del sacrificio. Ricardo 

Zabalza, (1898-1940), Txalaparta, 2008. 

Badajoz 2-X-2008 40/45 Coorganizado 

con la ARMHEx. 

Román GÓMEZ VILLAFRANCA: Extremadura en la  Guerra 

Independencia, Editora Regional de Extremadura, 2008.  

Badajoz 28-I-2009 55/60  

Román GÓMEZ VILLAFRANCA: Extremadura en la  Guerra 

Independencia, Editora Regional de Extremadura, 2008. 

Cáceres 13-II-2009 35/40  

VV.AA.: Guerra y Patrimonio en el Frente Extremeño, CEDER-

La Serena, 2008. 

Mérida 26-II-2009 45/50 Coorganizado 

con el CEDER-
La Serena 

VV.AA.: Guerra y Patrimonio en el Frente Extremeño, CEDER-

La Serena, 2008. 

Badajoz 4-III-2009 40/45 Coorganizado 
con el CEDER-

La Serena. 

VV.AA.: Guerra y Patrimonio en el Frente Extremeño, CEDER-

La Serena, 2008. 

Cáceres 13-III-2009 45/50 Coorganizado 

con el CEDER-

La Serena 

M. Dulce ANTUNES SIMOES: Barrancos en la encrucijada de 

la Guerra Civil Española, Editora Regional de Extremadura, 

2009. 

Cáceres 22-V-2009 35/40  

José HINOJOSA DURÁN: Tropas en un frente olvidado.              

El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, 

Editora Regional de Extremadura, 2009. 

Badajoz 15-X-2009 75/80  

VV.AA.: Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura 

contemporánea. Actas de los III Encuentros Historiográficos del 

GEHCEx, Diputación de Cáceres, 2009. 

Cáceres 23-X-2009 55/60  

VV.AA.: Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura 

contemporánea. Actas de los III Encuentros Historiográficos del 

GEHCEx, Diputación de Cáceres, 2009. 

Mérida 28-X-2009 40/45  

José HINOJOSA DURÁN: Tropas en un frente olvidado.               

El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, 

Editora Regional de Extremadura, 2009. 

Cáceres 6-XI-2009 125/130  

José HINOJOSA DURÁN: Tropas en un frente olvidado.              

El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, 

Editora Regional de Extremadura, 2009. 

Castuera 13-XI-2009 30/35 Coorganizado 

con 
AMECADEC 

José HINOJOSA DURÁN: Tropas en un frente olvidado.              

El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, 

Editora Regional de Extremadura, 2009. 

Mérida 2-XII-2009 35/40  

VV.AA., Extremadura y la modernidad. La construcción de la 

España constitucional (1808-1833). Diputación de Badajoz, 

2009. 

 

Cáceres 14-I-2010 20/25 Coorganizado 

con Dip. Badajoz 
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José HINOJOSA DURÁN: Tropas en un frente olvidado.              

El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, 

Editora Regional de Extremadura, 2009. 

Don Benito 25-II-2010 45/50  

Fernando FLORES DEL MANZANO: La guerrilla patriótica en 

Extremadura, 1808-1812, Editora Regional de Extremadura, 

2009. 

Cáceres 5-V-2010 20/25  

Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ, Evolución de la propiedad de 

la tierra en el Partido Judicial de Don Benito, Diputación de 

Badajoz, 2010. 

Don Benito 18-VI-2010 140/150  

VV.AA., La política de colonización franquista en el término de 

Don Benito, Ayto. Don Benito, 2010. 

Don Benito 18-X-2010 110/120 Coorganizado 

con Ayto.  
Don Benito 

VV.AA., Violencia roja y azul. España 1936-1950, Crítica, 2010. Mérida 1-XII-2010 35/40  

Jesús C. RODRÍGUEZ ARROYO, Movimiento obrero y 

represión fascista en Sierra de Gata (1931-1936), Muñoz Moya 

Libros, 2010. 

Cáceres 14-I-2011 45/50  

VV.AA., Violencia roja y azul. España 1936-1950, Crítica, 2010. Cáceres 21-II-2011 40/45  

Juan Ángel RUIZ RODRÍGUEZ, La Segunda República y la 

Guerra Civil en Guareña, Diputación de Badajoz, 2010. 

Guareña 25-II-2011 240/250  

Antonio PINILLA GARCÍA, El laberinto del 23-F, Biblioteca 

Nueva / Universidad de Extremadura, 2010. 

Mérida 2-III-2011 40/45  

Abdón MATEOS, Historia del Antifranquismo, Flor del Viento, 

2011. 

Badajoz 30-IX-2011 35/40 Coorganizado 
Área de Cultura 

Dip. Badajoz 

Ángel HERRERÍN LÓPEZ, Anarquía, dinamita y revolución 

social. Violencia y represión en la España de entre siglos (1868-

1909), Libros de la Catarata, 2011. 

Mérida 9-XI-2011 30/35  

Enrique MORADIELLOS, La historia contemporánea en sus 

documentos, RBA Libros, 2011. 

Cáceres 15-XII-2011 60/65 Coorganizado 

CPR de Cáceres 

Francisco ALÍA MIRANDA, JULIO DE 1936. Conspiración y 

alzamiento contra la Segunda República, Crítica, 2011.  

Cáceres 20-I-2012 45/50  

Florencio MONJE GIL e Isidoro MONJE GIL, La pintura de 

Goya y las deformaciones dentofaciales, Lunwerg Ed., 2011. 

Cáceres 7-II-2012 35/40  

Enrique MORADIELLOS, La historia contemporánea en sus 

documentos, RBA Libros, 2011. 

Badajoz 16-II-2012 40/45 Coorganizado con 

ARMHEX 

VV.AA., Campo de concentración de Castuera, REEx, 2011 Cáceres 24-II-2012 40/45  

Benito DÍAZ DÍAZ, Huidos y guerrilleros antifranquistas en el 

centro de España, 1939-1955 (Madrid, Ávila, Ciudad Real, 

Toledo, Cáceres y Badajoz), Editorial Tilia, 2011. 

 

Cáceres 

 

23-III-2012 

 

30/35 

 

Juan ANDRADE BLANCO, El PCE y EL PSOE en [la] 

Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el 

proceso de cambio político, Ed. Siglo XXI, 2012. 

Cáceres 19-IV-2012 100/110  

Juan ANDRADE BLANCO, El PCE y EL PSOE en [la] 

Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el 

proceso de cambio político, Ed. Siglo XXI, 2012. 

Mérida 11-V-2012 35/40  

Juan ANDRADE BLANCO, El PCE y EL PSOE en [la] 

Transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el 

proceso de cambio político, Ed. Siglo XXI, 2012. 

Badajoz 16-V-2012 40/45  

Luisa CLEMENTE FUENTES,  Los orígenes de la medicina 

preventiva y social en España. El Instituto Provincial de Higiene 

de Cáceres (primer tercio del siglo XX), Ed. Diputación de 

Badajoz, 2012. 

Cáceres 16-V-2012 40/45 Coorganizado 

Área de Cultura 

Dip. Badajoz 

César RINA SIMÓN,  La construcción de la memoria franquista 

en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo estado 

(1936-1941), Ed. Universidad de Extremadura, 2012. 

Cáceres 28-IX-2012 100/110  

Luis ROMERO SOLANO, Vísperas de la guerra de España, 

Fondo de Cultura Económica, 2012 (Reedición, 1ª edición 1947). 

Cáceres 19-X-2012 40/45  

Isidoro MONJE GIL, Francia ante el estallido de la guerra civil 

española, Ed. Diputación de Badajoz, 2012. 

Cáceres 23-XI-2012 45/50  

Isidoro MONJE GIL, Francia ante el estallido de la guerra civil 

española, Ed. Diputación de Badajoz, 2012. 

Mérida 28-XI-2012 15/20  

Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO y Antonio DOÑATE MARTÍN, 

Jueces pero parciales.La pervivencia del franquismo en el poder 

judicial. Ed. Pasado & Presente, 2012. 

Cáceres 1-II-2013 100/110  
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Guillermo LEÓN y José HINOJOSA (Coords.), Extremadura de 

1960 a 1975. Actas del VI Encuentro Historiográfico del 

GEHCEx. Diputación de Badajoz, 2012. 

Badajoz 14-III-2013 30/35 Coorganizado 

Área de Cultura 
Dip. Badajoz 

Guillermo LEÓN y José HINOJOSA (Coords.), Extremadura de 

1960 a 1975. Actas del VI Encuentro Historiográfico del 

GEHCEx. Diputación de Badajoz, 2012. 

Cáceres 5-IV-2013 30/35  

Alfonso PINILLA GARCÍA, Ideología e información: la prensa 

francesa ante la muerte de Franco. Universidad de Extremadura, 

2013. 

Cáceres 20-V-2013 50/55  

Benito DÍAZ DÍAZ y Juan Pedro ESTEBAN, La sierra contra 

Franco. Las vidas guerrilleras de Joaquín 

Ventas “Chaquetalarga” y  José Méndez “El Manco de Agudo” 

en Extremadura y Ciudad Real. 1939-1949. Tiempo de Cereza 

Ediciones, 2012. 

Cáceres 14-VI-2013 25/30  

Ramón PÉREZ; José SOTO; Antonio PANTOJA y Teresa 

FRAILE, Catálogo para el estudio de la educación primaria en 

la provincia de Cáceres en la segunda mitad del siglo XIX. 

Universidad de Extremadura, 2013. 

Cáceres 25-IX-2013 60/65  

Alfonso PINILLA GARCÍA, Ideología e información: la prensa 

francesa ante la muerte de Franco. Universidad de Extremadura, 

2013. 

Mérida 16-X-2013 20/25  

VV.AA. monográfico de la Revista de Estudios Extremeños: 

Extremadura hacia la contemporaneidad (1808-1874), 2013. 

Badajoz 7-XI-2013 30/35 Coorganizado 

Área de Cultura 

Dip. Badajoz 

VV.AA. monográfico de la Revista de Estudios Extremeños: 

Extremadura hacia la contemporaneidad (1808-1874), 2013. 

Cáceres 13-XI-2013 40/45  

Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Clío y las aulas. Ensayo 

sobre Educación e Historia. Diputación de Badajoz, 2013. 

Cáceres 4-XII-2013 80/85 Coorganizado 
CPR de Cáceres 

Alfonso PINILLA GARCÍA, Ideología e información: la prensa 

francesa ante la muerte de Franco. Universidad de Extremadura, 

2013. 

Badajoz 12-XII-2013 15/20 Coorganizado 

Área de Cultura 

Dip. Badajoz 

Francisco Javier GARCÍA CARRERO, Manuel Gómez Cantos. 

Historia y memoria de un mando de la Guardia Civil. 

Universidad de Extremadura-Universidad de Córdoba, 2013. 

Cáceres 15-I-2014 70/75  

C. CABRERO; I. DÍAZ; J. G. ALÉN y R. VEGA, Abogados 

contra el franquismo. Memoria de un compromiso político 1939-

1977. Crítica, 2013. 

Cáceres 17-I-2014 40/45 Coorganizado 

Fund. Cultura y 

Estudios 

Julio ARÓSTEGUI,  Largo Caballero. El tesón y la quimera. 

Editorial Debate, 2013.  

Cáceres 24-I-2014 45/50 Coorganizado 

Fund. Cultura y 

Trabajo 

Francisco Javier GARCÍA CARRERO, Manuel Gómez Cantos. 

Historia y memoria de un mando de la Guardia Civil. 

Universidad de Extremadura-Universidad de Córdoba, 2013. 

Villanueva 

de la 

Serena 

27-II-2014 55/60 Coorganizado 

Ayto.Villanueva 
de la Serena 

Francisco Javier GARCÍA CARRERO, Manuel Gómez Cantos. 

Historia y memoria de un mando de la Guardia Civil. 

Universidad de Extremadura-Universidad de Córdoba, 2013. 

Quintana 

de la 

Serena 

3-IV-2014 45/50 Coorganizado 

Ayto. Quintana de 
la Serena 

Enrique MORADIELLOS GARCÍA, Clío y las aulas. Ensayo 

sobre Educación e Historia. Diputación de Badajoz (2013). 

Mérida 7-V-2014 15/20  

A. GARCÍA SANTESMASES y M. DE LA ROCHA RUBÍ, 

(Coords.), Luis Gómez Llorente. Educación pública y socialismo. 

Los Libros de la Catarata, 2013. 

Cáceres 6-VI-2014 25/30  

J.A. PÉREZ ; M. SÁNCHEZ-ORO e Y. GARCÍA, Turistas 

“paisanos”, retornados y mayores. Tres categorías a tener en 

cuenta en el futuro de las comunidades rurales. Universidad de 

Extremadura, 2013. 

Cáceres 29-IX-2014 25/30  

Mario MARTÍN GIJÓN. La Resistencia franco-española (1936-

1950). Una historia compartida. Diputación de Badajoz, 2014. 

Cáceres 26-XI-2014 35/40 Coorganizado 
Área de Cultura 

Dip. Badajoz 

Juan Pedro RECIO CUESTA. Entre la anécdota y el olvido.          

La primera guerra carlista en Extremadura (1833-1840). Actas, 

2015. 

Cáceres 28-I-2015 30/35  

Juan Pedro RECIO CUESTA. Entre la anécdota y el olvido.          

La primera guerra carlista en Extremadura (1833-1840). Actas, 

2015. 

Plasencia 5-III-2015 30/35 Coorganizado  con 

A.C. Placentina 

“Pedro de Trejo” 
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Ángel OLMEDO y otros. Arroyo de San Serván en el contexto 

de la II República y la represión franquista. ARMHEX, 2015. 

Mérida 7-VI-2015 50/55 Coorganizado 

con  Ateneo 
Libertario de 

Mérida 

Francisco Javier GARCÍA CARRERO.  Arroyo, mi caro Arroyo. 

Juan Ramos Aparicio, un pueblo, un maestro, un poeta. ACISE, 

2015. 

Cáceres 23-IX-

2015 

75/80 Coorganizado 

con  ACISE 

Jesús C. RODRÍGUEZ ARROYO, Nicasio Álvarez de 

Sotomayor Gordillo y Aguilar. Auge y ocaso de un 

anarcosindicalista. Muñoz Moya Editores, 2015. 

Cáceres 20-X-2015 25/30  

José Antonio PÉREZ RUBIO, Marcelo SÁNCHEZ-ORO y 

Yolanda GARCÍA GARCÍA (Coords.),  Mujer rural en 

Extremadura. Proceso de empoderamiento y aportaciones al 

capital social. Universidad de Extremadura, 2015. 

Cáceres 20-I-2016 30/35 Coorganizado 

con  ACISE 

José María Sánchez y Torreño, Plasencia apaleada. Crónica de 

los palos dados al muy noble y benéfico pueblo placentino por 

los “señores antidisturbios”. Megustaescribir, 2015. 

Cáceres 19-II-2016 20/25  

VV.AA., monográfico de la Revista de Estudios Extremeños 

(Año 2015): Extremadura durante la II República (1931-1936) 

(X Encuentro Historiográfico del GEHCEx). 

Cáceres 6-IV-2016 50/55  

VV.AA., monográfico de la Revista de Estudios Extremeños 

(Año 2015): Extremadura durante la II República (1931-1936) 

(X Encuentro Historiográfico del GEHCEx). 

Mérida 27-IV-

2016 

15/20  

Eduardo González Calleja, Cifras cruentas. Las víctimas 

mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República 

española (1931-1936). Editorial Comares, 2015 

Cáceres 13-V-2016 25/30  

César Rina Simón, Los imaginarios franquistas y la religiosidad 

popular [1936-1949], Diputación de Badajoz, 2015 

Cáceres 13-IX-2016 70/75  

Luisa Clemente Fuentes, La sanidad pública en la provincia de 

Cáceres: creación de los primeros Centros de Salud en la 

España Rural, Institución Cultural “El Brocense” de la 

Diputación de Cáceres, 2015. 

Cáceres 17-XI-2016 40/45  

 

 

III.3. Presentaciones de documentales. 

 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAL LUGAR FECHA Nº asis-

tentes 

OTROS 

Los refugiados de Barrancos (2008). Cáceres 15-I-2009 110/120  

Navidad fusilada (2010) Cáceres 17-XII-2010 100/110 Coorganizado con el 

PREMHEx 

La maleta mexicana (2011) Cáceres 16-X-2013 80/90 Coorganizado con 

Extremadoc 

Las maestras de la República (2013) Cáceres 23-X-2013 150/160 Coorganizado con 

Extremadoc y FETE-UGT 

Manuel Gómez Cantos. Estrellas de 

sangre. 

Cáceres 17-X-2014 45/50 Coorganizado con 

Extremadoc 

Manuel Gómez Cantos. Estrellas de 

sangre. 
Plasencia 29-X-2014 20/25 Coorganizado con 

Extremadoc 

Memoria de las cenizas. Andaluces en los 

campos nazis. 

Plasencia 20-X-2015 10/15 Coorganizado con 

Extremadoc 

Memoria de las cenizas. Andaluces en los 

campos nazis. 

Cáceres 28-X-2015 45/50 Coorganizado con 
Extremadoc 

Don Pablo, el maestro alcalde (2015). 

Documental. 

Cáceres 21-X-2016 60/65 Coorganizado con 

Extremadoc 
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III.4. Jornada Homenaje a Julio Aróstegui (Cáceres, 25-I-2014). 
 

Organizada en dos conferencias y una presentación de libro: 
 

+ Conferencia: Semblanza biográfica de Julio Aróstegui. Impartida por Sergio Riesco Roche, historiador y 

profesor de enseñanza secundaria. 

+ Conferencia: La enseñanza de la Historia en la obra de Julio Aróstegui. El valor educativo de la Historia 

del Presente. Intervinieron Luisa Clemente Fuentes, miembro de la Junta Directiva del GEHCEx y  

Raimundo Cuesta Fernández, profesor de enseñanza secundaria y miembro de FEDICARIA.  

+ Presentación del libro de Julio Aróstegui: Largo Caballero. El tesón y la quimera.  

Intervinieron Ana María Santos Clemente, Secretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; José 

Hinojosa Durán, miembro de la Junta Directiva del GEHCEx y Sergio Riesco Roche. 

 

Asistieron entre 45/50 personas. 
 

III.5. Otros. 
 

1º. Seminario de Historia con Julián Casanova (Zafra, 6-X-2010), coorganizado con la 

Asociación de Recuperación de la Memoria José González Barrero de Zafra. 

III.6. Colaboraciones. 

 
1ª). Con el CPR de Cáceres en el curso: Historiografía y aplicaciones didácticas sobre la segunda 

república, la guerra civil y la posguerra, celebrado en Cáceres durante los meses de enero y 

febrero de 2008. 

 

2ª).  Con el CEDER-La Serena (23 y 24 de mayo de 2008): Guerra y patrimonio en el frente 

extremeño. 70 aniversario de la Bolsa de la Serena, celebradas en Castuera durante los días 23 y 

24 de mayo de 2008. 

 

3ª).Con el Proyecto de la Memoria Histórica del Siglo XX en Extremadura en el Congreso: 

Extremadura y la guerra civil 70 años después: 1939-2009”, celebrado en Badajoz durante los 

días 25 y 26 de marzo de 2009.  

 

4ª) Con el CPR de Mérida en el curso: Historiografía y aplicaciones didácticas sobre la segunda 

república, la guerra civil y la posguerra, celebrado en Mérida durante los meses de abril y mayo 

de 2009. 

 

5ª). Con AMECADEC en el V Homenaje a las víctimas del Campo de Concentración de Castuera, 

que tuvo lugar en Castuera durante los días 18 y 19 de abril de 2009. 

 

6ª). Con el CPR de BADAJOZ en el curso: Historiografía y aplicaciones didácticas sobre la 

segunda república, la guerra civil y la posguerra, Badajoz durante los meses de enero y abril de 

2010.  

 

7ª). Con la ASOCIACIÓN MATILDE LANDA en la exposición: El sistema de campos de 

concentración franquistas. el campo de concentración de Castuera, Badajoz del 5 al 19 de abril de 

2010. 

 

8ª). Con AMECADEC en el VI Homenaje a las víctimas del Campo de Concentración de 

Castuera, que tuvo lugar en Castuera durante los días 24 y 25 de abril de 2010.  

 

9ª). Con AMECADEC en el VII Homenaje a las víctimas del Campo de Concentración de 

Castuera, que tuvo lugar en Castuera durante los días 9 y 10 de abril de 2011. 

 

10ª). Con AMECADEC en el VIII Homenaje a las víctimas del Campo de Concentración de 

Castuera, que tuvo lugar en Castuera durante los días 14 y 15 de abril de 2012.  
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11ª). Con PROMECECA en la Jornada-Homenaje a todas las víctimas y todos los represaliados 

por el franquismo en la ciudad de Cáceres, que tuvo lugar en Cáceres el día 15 de diciembre de 

2012. 

 

12ª). Con el Centro de Estudios de Sierra de Gata en la  I Jornadas: La ciencia, la técnica y la 

sociedad en la Extremadura de entresiglos. La figura de Darío Bacas (1845-1913), que tuvo lugar 

en Cilleros durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2013.  

 

13ª). Con el CPR de Navalmoral de la Mata en el curso: Didáctica de la Historia: actualización 

historiográfica, renovación metodológica y experiencias e el aula, celebrado en Navalmoral de la 

Mata durante los meses de enero y febrero de 2013. 

 

14ª). Con el CPR de Plasencia en el curso: La enseñanza de la Historia: actualización 

historiográfica, renovación metodológica y experiencias e el aula, celebrado en Plasencia durante 

el mes de febrero de 2013. 

15ª). Con AMECADEC en el IX Homenaje a las víctimas del Campo de Concentración de 

Castuera y de la represión franquista, que tuvo lugar en Castuera durante los días 13 y 14 de abril 

de 2013. 

 

16ª).  Con la Asociación Cultural Alconétar en la celebración de las III Jornadas de Historias 

Locales de Extremadura, celebradas en Garrovillas de Alconétar el 8 de junio de 2013. 

 

17ª). Con AMECADEC y PROMECECA en la presentación del libro presentación del libro: De la 

ocultación de las fosas a las exhumaciones. La represión franquista en el entorno del Campo de 

Concentración de Castuera, que tuvo lugar en Cáceres el 18 de septiembre de 2013. 

 

18ª). Con AMECECA en III Jornada-Homenaje A todas las víctimas y todos los represaliados por el 

franquismo en la ciudad de Cáceres (Cáceres, 15-III-2015). 

 

19ª). Con Diputación de Badajoz en Congreso Internacional sobre el asesinato del General 

Humberto Delgado en Badajoz (Badajoz, 19/21-III-2015). 

 

20ª). Con AMECADEC en XI Homenaje a las víctimas del campo de concentración de Castuera y de 

la represión franquista (Castuera, 25/26-IV-2015). 

 

21ª). Con AMECECA en IV Jornada-Homenaje A todas las víctimas y todos los represaliados por el 

franquismo en la ciudad de Cáceres (Cáceres, 12-III-2016). 

 

22ª). Con AMECADEC en XII Homenaje a las víctimas del campo de concentración de Castuera y 

de la represión franquista (Castuera, 16/17-IV-2016). 

 
 

III.7. Cuadro resumen actividades públicas del  GEHCEx (2-XII-2006/2-XII-2016): 
 
 

 

Actividades realizadas Total Nº 

asistentes 

Media 

asistentes 

Otros 

Encuentros 

Historiográficos 

12 1.084 90  

Presentaciones de libros 79 4.007 51 53 títulos presentados 

Presentaciones 

documentales 

9 653 73 6 títulos presentados 

TOTAL 100 5.744 57  
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ANEXOS:  
 

A). ESPACIO GEHCEX PARA EL DEBATE HISTORIOGRÁFICO. 
 

a). Documento aprobado en la VII Asamblea del GEHCEx (10-XI-2012): 
 

Espacios GEHCEx para el debate historiográfico en Extremadura. 

 Objetivo: crear un marco de debate sobre temas relacionados con la historiografía 

extremeña contemporánea (no descartar el ámbito estatal) que complemente al resto de 

la actividad que realizamos (presentaciones libros, jornadas, etc.) pero que por desgracia 

no genera el debate historiográfico colectivo (uno de los objetivos iniciales del 

GEHCEx). 

 Metodología: tener en cuenta modelos que se están llevando a cabo en el resto del país. 
Algunas cuestiones que se pueden avanzar: 

o Documento de trabajo elaborado por un investigador especialista en el tema 

(puede o no ser miembro del GEHCEx). 

o Este documento debe ser repartido previamente a los posibles asistentes. 

También se podría incluir bibliografía. 

o Se trataría de una sesión de mañana a celebrar los sábados, con una duración 

estimada entre 2,30 y 3 horas. Por ejemplo de 10:00 a 13 h. o de 10:30 a 13 h. 

o Estructura de cada sesión:  presentación del ponente, exposición del ponente 

(síntesis del documento repartido), debate por parte de los asistentes, 

conclusiones. Necesidad de fijar tiempos. 

o Necesidad de participación activa de los asistentes. 

o Local adecuado. 

o Concretar la localidad, aunque Cáceres puede ser la opción más sencilla. 

 

 

b). Espacios GEHCEx para el debate historiográfico en Extremadura celebrados. 
 

1º. Tema de debate: Historia Contemporánea de Extremadura, tendencias 

historiográficas actuales (2000-2012). Investigador especialista: Juan García 

Pérez. Cáceres, 4-V-2013. 

 

2º. Tema de debate: Historiografía sobre la mujer en la etapa contemporánea. 

Algunas concreciones para Extremadura. Investigadora especialista: Luisa 

Clemente Fuentes. Cáceres, 8-III-2014. 

 

3º. Tema de debate: Formas de publicar, lugares donde publicar y criterios de 

evaluación de las publicaciones en humanidades y ciencias sociales. 

Investigadores especialistas: Enrique Moradiellos García; José Soto Vázquez y 

Ramón Pérez Parejo. Cáceres, 25-IV-2015. 

 

4º. Tema de debate: La violencia política en España durante el siglo XX. 

Investigador especialista: Eduardo González Calleja. Cáceres, 14-V-2016. 
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B). LAS PUBLICACIONES DEL GEHCEx. 
 

 

1º. GEHCEx, “Todo está aún por hacer”. Historia social y nuevas formas de 

hacer hstoria. Sugerencias para un debate en Extremadura. GEHCEx, Cáceres, 

2007. 

 

2º. GEHCEx, Balance del fenómeno de la recuperación de la Memoria Histórica 

en Extremadura. GEHCEx, Cáceres, 2007. 

 

3º. HINOJOSA DURÁN, J. y MONTAÑÉS PEREIRA, R.C. (Coordinadores), 

Trabajadores y movimiento obrero en la Extremadura contemporánea. Actas del 

III Encuentro Historiográfico del Grupo de Estudios sobre la Historia 

Contemporánea de Extremadura. Cáceres, Diputación Provincial de Cáceres- I.C. 

El Brocense, 2009. 

 

4º. GONZÁLEZ CORTÉS, J.R. y AGUADO BENÍTEZ, R. (Coordinadores), 

Extremadura durante el primer franquismo (1939-1959). Actas del IV Encuentro 

Historiográfico del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de 

Extremadura. Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2010. 

 

5º. LEÓN CÁCERES, G. e HINOJOSA DURÁN, J. (Coordinadores), 

Extremadura de 1960 A 1975. Actas del VI Encuentro Historiográfico del Grupo 

de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura, Badajoz, 

Diputación Provincial de Badajoz, 2012. 

 

6º. REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, Tomo LXIX, nº 1 (2013): 

Extremadura hacia la contemporaneidad (1808-1874). VIII Encuentro 

Historiográfico del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de 

Extremadura  

 

7º. REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, Tomo LXXI, nº Extraordinario 

(2015): Extremadura durante la II República (1931-1936). X Encuentro 

Historiográfico del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de 

Extremadura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


