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APUNTES PARA UN ANÁLISIS DEL PREMHEX (2003-2013)1. 
 

I. 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 debatido2. 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 Chaves3. 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. 

                                                
1 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. 
2 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. 
3 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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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 Recuperación de la Memoria  
Histórica4, 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 PREMHEX5 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. 

 
                                                
4 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). 
 

5 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 franquismo6. 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 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. 

                                                
6 Cuya autoría corresponde a Julián Chaves Palacios, Candela Chaves Rodríguez, Cayetano Ibarra Barroso, Javier Martín Bastos y 
Laura Muñoz Encinar. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


