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Tres, tan sólo, son las publicaciones 
que, hasta el momento, han investi-
gado y profundizado en el recuen-
to de las víctimas republicanas de 
la Guerra Civil y el franquismo en 
Cantabria. Este fue el punto de par-
tida del primer día de conferencias 
del ciclo ‘Memoria Histórica. Hori-
zontes y facetas’, organizado por 
la Unión General de Trabajadores 
(UGT), que ha contado además con 
la colaboración de la Vicepresiden-
cia del Gobierno de Cantabria, a 
través de la Dirección General de 
Servicios Sociales, y de varias aso-
ciaciones pro recuperación de la 
memoria histórica. 

Así, el ciclo de conferencias, que 
fue inaugurado ayer, martes, por la 
responsable regional para la Igual-
dad de UGT, Asunción Villalba, dio 
comienzo con un repaso a los tra-
bajos realizados en la comunidad 
autónoma acerca de la recupera-
ción de la memoria histórica, lle-
vado a cabo por el presidente de la 
Asociación Héroes de la República 
y la Libertad, Antonio Ontañón, y 
la historiadora de la Fundación Pa-
blo Iglesias y coordinadora de las 
jornadas, Cecilia Gutiérrez, que de-
sarrollaron la disertación ‘Memoria 
Histórica en Cantabria: Asociacio-
nismo e Historiografía’. 

Según relataron, los tres estudios 
que abordan el recuento de vícti-
mas republicanas son las publica-
ciones ‘Rescatados del Olvido’, del 
propio Ontañón y ‘Guerra Civil en 
los Pueblos de Castilla y Cantabria’ 
del historiador y periodista Jesús 
Gutiérrez Flores, así como una in-
vestigación llevada a cabo por la 
Universidad de Cantabria (UC). Los 
ponentes abordaron y resumieron 
ayer los datos recopilados en es-

tas tres publicaciones y resaltaron 
que -citando la obra de Gutiérrez 
Flores- los estudios llevados a cabo 
en Cantabria apuntan a que pudo 
haber cerca de 2.535 republicanos 
ejecutados «con o sin juicio previo» 
en el conjunto de la Guerra Civil y 
el franquismo. 

Proporcionar a las familias de los 
desaparecidos la información nece-

saria acerca de estas publicaciones 
es, según manifestaron tanto Anto-
nio Ontañón como Cecilia Gutié-
rrez, de vital importancia, ya que de 
este modo se facilita a los familiares 
información «concreta» acerca de 
las fuentes documentadas, lo que 
puede acercarles al objetivo de en-
contrar finalmente a sus parientes 
desaparecidos.

Horizonte científico. La di-
rectora del ciclo de conferencias 
aclaró que su trabajo, el de los in-
vestigadores e historiadores, no es 
otro que el de «volver a escribir la 
historia con un horizonte científi-
co». No obstante, también quiso 
apuntar que, aunque éste no es su 
objetivo, con su labor también se 
contribuye «a restaurar la honora-

bilidad de las personas y las orga-
nizaciones de izquierdas».

Cecilia Gutiérrez valoró positi-
vamente el hecho de que, en los úl-
timos años, se hayan rescatado li-
bros de memorias y documentos 
que habían desaparecido y cuentan 
con un gran valor histórico. Dichos 
documentos, dijo, «nos han ayuda-
do y mucho a recuperar la memoria 
histórica». Para finalizar, la historia-
dora de la Fundación Pablo Iglesias 
subrayó que si bien hay investiga-
ciones históricas concretas, basadas 
en algunas organizaciones- como la 
propia UGT- y de periodos concre-
tos de la Guerra Civil y el franquis-
mo que «están muy avanzadas», no 
hay que olvidar que, por el contra-
rio, «hay otras de las que apenas 
se ha obtenido información». Estas 

conferencias, según la organiza-
ción, pretenden servir de reflexión 
sobre las diferentes vertientes de 
la actual controversia que rodea al 
movimiento pro recuperación de la 
memoria histórica. 

Y es que, tal y como afirma la 
coordinadora del ciclo, el térmi-
no memoria histórica está siendo 
«utilizado con profusión» hoy en 
día, pero no todos los que lo em-
plean le otorgan el mismo conte-
nido. Para ello, los distintos espe-
cialistas participantes expondrán, 
hasta el próximo viernes, los dife-
rentes aspectos englobados en esta 
problemática, desde el punto de vis-
ta de las propias asociaciones pro 
memoria histórica y las familias de 
los represaliados, hasta la perspec-
tiva historiográfica y legal.
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Cerca de 2.535 
republicanos 
fueron ejecutados 
en Cantabria
UGT inaugura un ciclo de conferencias que aborda 
la recuperación de la memoria histórica y busca 
informar a las familias de los desaparecidos

Cecilia Gutiérrez, Asunción Villalba y Antonio Ontañón, durante la inau-
guración del ciclo de conferencias. / delTa

«Una oleada emocional irresistible que nadie va a parar»
En su intervención inaugural, 
Asunción Villalba quiso recordar 
que UGT ha solicitado al juez Bal-
tasar Garzón personarse como acu-
sación particular en la causa em-
prendida por el magistrado por los 
desaparecidos durante la etapa de 
la Guerra Civil y posterior franquis-
mo, en primer lugar, porque «no en 
vano muchas de las víctimas de la 
represión franquista fueron diri-
gentes y afiliados de nuestra orga-
nización», que pagaron muy cara, 
«con sangre y represión», su de-

fensa de la legalidad republicana. 
Del mismo modo, subrayó que el 
sindicato se ha ofrecido también 
para colaborar en la propia inves-
tigación de los hechos, así como en 
la búsquedas de los desaparecidos 
y de los cuerpos de quienes fueron 
ejecutados, para que sus familias 
puedan inhumarlos. 

En este sentido, la dirigente de 
UGT aprovechó para dar la bien-
venida a las jornadas a todos los 
descendientes de aquellos repu-
blicanos, unas familias que, según 

dijo, «viven con el dolor de no ha-
ber encontrado los restos de sus se-
res queridos». Villalba resaltó que 
en la actualidad se dan las condicio-
nes «políticas, legales y morales» 
necesarias para lograr al fin una de-
seada justicia histórica, así como la 
reparación de las víctimas. 

Asimismo, y parafraseando las 
recientes manifestaciones del se-
cretario general de su organiza-
ción, Cándido Méndez, Asunción 
Villalba aseguró que en estos mo-
mentos se ha puesto en marcha 

«una oleada emocional irresisti-
ble que nadie va a poder parar». 
«Este es el año de colaborar en la 
restauración de la memoria históri-
ca», apostilló. Finalmente, recalcó 
la voluntad de la Unión General de 
Trabajadores de contribuir a que 
se produzca «una resolución judi-
cial que restablezca los derechos de 
las víctimas y de sus familiares», al 
igual que hasta ahora lo han venido 
haciendo las distintas asociaciones 
para la recuperación de la memo-
ria histórica.

AGenDA

29 OCtubre 
19.00 horas

Hoy, miércoles, se desarrollará 
la conferencia ‘en busca 
del pasado. Fuentes de 
información’, a cargo de Pedro 
Barruso, historiador de la 
Fundación Pablo Iglesias.

30 OCtubre 
19.00 horas

Mañana, jueves, será el turno 
de Mario Bedera, senador del 
PSOe y profesor de Historia 
del derecho en la Universidad 
de Valladolid, que basará su 
exposición en ‘la ley de la 
Memoria Histórica’.

31 OCtubre 
19.00 horas

el ciclo finaliza con la 
disertación ‘¿Memoria o 
Memorias Históricas?’, que 
correrá a cargo de Josefina 
Cuesta, catedrática de 
Historia Contemporánea de 
la Universidad de Salamanca. 
Todas las conferencias tendrán 
lugar en el salón de actos del 
IeS Santa Clara de Santander.

850 personas 
ejecutadas y 
enterradas 
en secreto
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Antonio Ontañón explicó, en 
su intervención de ayer, su 
experiencia personal en la in-
vestigación para la recupera-
ción de la memoria histórica 
en Cantabria, un trabajo al que 
ha dedicado más de dos déca-
das de su vida. El presidente 
de la Asociación Héroes de la 
República y la Libertad rela-
tó brevemente los pasos dados 
para la elaboración de su libro 
‘Rescatados del Olvido’ -uno de 
los volúmenes que abordan la 
temática de los desaparecidos 
republicanos en la región. 

En este estudio, Ontañón 
pone en relación la información 
referente a los partes de sali-
da de los detenidos en la Pri-
sión Provincial de Santander 
y los partes de entrada de per-
sonas desconocidas en el ce-
menterio de Ciriego. Siguien-
do esta metodología, el autor 
logra identificar a un total de 
850 republicanos, que fueron 
ejecutados y enterrados en el 
camposanto santanderino de 
forma secreta. 

Antonio Ontañón ha puesto 
ahora todo ese esfuerzo en el 
campo de la investigación al 
servicio de la causa empren-
dida por el juez Baltasar Gar-
zón, a quien recientemente ha 
remitido los datos recopilados 
durante años por la asociación 
que preside.

desaparecidos

Sólo tres estudios 
abordan en la región 
un recuento de las 
víctimas republicanas

es de vital importancia 
mantener informadas 
a las familias acerca 
de las investigaciones


