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Gutiérrez Flores cifra en 3.679 las víctimas
cántabras de la Guerra Civil
El historiador fija los números definitivos del conflicto y la represión en un
ingente estudio, que se publica tras seis años de investigación y aporta datos
inéditos
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ/SANTANDER

Un total de 3.614 vidas. Esas son las «cifras
definitivas» de víctimas de la represión de la
Guerra Civil en Cantabria, por parte de ambos
bandos, según detalla Jesús Gutiérrez Flores en
su último libro, recién publicado. Números a los
que hay que sumar los 65 republicanos cántabros
que murieron en el campo de concentración nazi
de Mauthansen. El macabro recuento depara
hasta 3.679 víctimas de la más incivil de las
guerras. El estudio, titulado 'Guerra Civil en los
pueblos de Cantabria y Castilla' y que aporta
también datos inéditos sobre la guerrilla en la
zona de Guriezo y Silió, pretende dejar sentadas
definitivamente las cifras del conflicto bélico en la
comunidad cántabra y en los municipios de zonas
limítrofes, como el norte de Burgos y la montaña
palentina.

Internet

Actualidad,
cartelera de cine,
fotografías,
protagonistas,
taquilla,
películas...

PATRIMONIO HISTÓRICO
El legado cultural, monumentos,
conjuntos históricos, arte,
museos.., en una sección que te
lleva al pasado.

CANAL TV
Imprimir

Enviar
Publicidad

Un trabajo ingente, laborioso y detallado, que se
presentó ayer en Caja Cantabria y que ve la luz
después de seis años de múltiples investigaciones, en los que Gutiérrez Flores se ha
implicado al máximo. Las cifras dicen que 1.144 personas murieron a manos del bando
republicano, con episodios especialmente violentos, como la matanza que los
milicianos hicieron en el barco prisión de Santander después de que la aviación nazi
bombardeara el Barrio Obrero, o la persecución religiosa, que fue «especialmente cruel
y no dejó títere con cabeza».
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Los números también revelan que 2.535 personas perdieron su vida a manos del
bando nacional, incluyendo ejecutados, 'paseados' y fusilados. En los años que
siguieron a la toma de Cantabria por el ejército franquista, en agosto de 1937, y al final
de la guerra, los nacionales ejecutaron a 2.006 personas, entre los republicanos que
fueron fusilados tras un consejo de guerra (1.267) y los que fueron asesinados en
tapias o cunetas tras darles el 'paseíllo' (739). A estos ejecutados, hay que sumar los
75 guerrilleros maquis que murieron en Cantabria y los 389 presos republicanos que
fallecieron en prisión. La cruenta lista de víctimas se cierra con los 65 republicanos
cántabros que perdieron la vida en Mauthausen.
Pese a considerar que las cifras pueden darse como «definitivas», Gutiérrez Flores
espera que, a raíz de la publicación, se pongan en contacto con él nuevas personas y
aporten más datos, lo que permitirá actualizar los recogidos en el libro.
Rehabilitar la memoria

GUIAS CANTABRIA
Restaurantes
Hoteles
Cafés y Pubs
Paradores
Turismo rural
Concesionarios
Coches
SUPLEMENTOS
Seleccione...

SERVICIOS

Pero detrás de esas frías y descorazonadoras cifras, que han forjado uno de los
episodios más tristes de la historia española, se esconden las vivencias de las
personas que sufrieron en carne propia o en la de su familia la represión de ambos
bandos, a las que se ha acercado el autor. De esta manera, la publicación incluye
testimonios personales de, al menos, 60 personas, y memorias escritas en su día por
algunos de los protagonistas, que constituyen una especie de «terapia para soportar el
sufrimiento». Pero sin duda la principal fuente de información ha sido el 'Archivo de
Ferrol', donde están recogidas todas las actas de los consejos de guerra.
Gutiérrez Flores, profesor en el IES santanderino José María Pereda, explicó que su
trabajo ha huido de «cualquier sesgo partidista», que está hecho «con rigor y
honestidad» y que se ha completado «antes» de que se tramitara la 'Ley de Memoria
Histórica', con «el único propósito de rehabilitar la memoria de las víctimas; de
escuchar a aquellos que sufrieron en sus carnes la represión en la guerra y la
posguerra; y de dar vida a las víctimas normales y concretas que no formaban parte
del poder». Antes de concluir, el escritor planteó una reflexión: «A veces la violencia no
es fruto de una minoría, sino el resultado del silencio de la mayoría. Cuando todos
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callamos, los que ejercen la violencia campan a sus anchas». Por eso, él ha alzado su
voz. Bien alto.
Falta de apoyo en la edición
'Guerra civil en los pueblos de Cantabria y Castilla' ha sido publicado en dos tomos por
la editorial argentina 'Libros en red', ya que, a pesar de sus intentos, no ha recibido
«ningún tipo de ayuda» a nivel institucional, ni siquiera en su tierra, Cantabria, porque
«la Guerra Civil no genera votos y sigue siendo un tema delicado que ha dejado un
poso de miedo que dura hasta ahora, aunque con menos intensidad que hace unos
años», esos en los que comenzó a investigar sobre este asunto, del que ya ha escrito
otros libros.
Debido a esta falta de recursos, de momento sólo se han publicado 400 ejemplares,
con un precio de 42 euros, siendo el propio autor el encargado de su distribución en
librerías de Cantabria y comunidades vecinas. La editorial también ha hecho una
versión electrónica que se puede descargar por 3 euros en la página
www.librosenred.com.
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