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 Al estallar la guerra civil, tanto el gobierno republicano como los militares sublevados 
prescindieron de los funcionarios que consideraron adictos. Un Decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 21-VII-1936, publicado en la Gaceta de Madrid el 22-VII-1936 
establecía en su  artículo primero que “el Gobierno, por Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, dispondrá la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en 
el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen, cualquiera que sea 
el Cuerpo a que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que desempeñen, ya se trate 
de funcionarios del Estado o de empleados de Organismos o Empresas administradoras de 
Monopolios o Servicios públicos”. 
 
 Por su parte, otro Decreto de fecha 5-XII-1936, emitido por quienes habían 
organizado el golpe de estado,  establecía “la separación definitiva del servicio de toda clase 
de empleados que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren 
contrarios a éste, cualquier que sea la forma en que ingresaren y la función que desempeñen, 
lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la provincia o del municipio”. En el 
preámbulo de dicho Decreto se decía: 

 “El Movimiento Nacional requiere como medida indispensable que todos aquellos 
ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, hubieran contribuido con su actuación 
política y social significada, a que España llegara al estado de anarquía y barbarie aún 
padecidos por algunas provincias, sean debidamente sancionados como garantía de justicia, 
sin que las resoluciones de esta clase puedan ser impugnadas ante la jurisdicción 
contenciosa, a la cual solamente le corresponde actuar dentro de situaciones normales de 
Derecho”. 

  
 Entre los funcionarios, los docentes fueron especialmente afectados por esa decisión 
en la España dominada por los sublevados, que los consideraban responsables en gran 
medida de la subversión que, según ellos, había hecho inevitable el levantamiento militar.  
Por ello, se hacía preciso “que en los solemnes momentos por que atravesamos se lleve a 
cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a 
una reorganización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas 
doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a 
que fue llevada nuestra patria”1. Como advertía Pemán, en la circular  que ponía en marcha 
esa depuración de los enseñantes españoles, era necesario “garantizar a los españoles, 
que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la 
civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los 
envenenadores del alma popular”. 
  
 El 20 de septiembre de 1938, siendo ministro de Educación Pedro Sáinz Rodríguez, 
se promulgó la Ley de Enseñanzas Medias, que habían de basarse en la cultura clásica y 
humanística que, en el siglo XVI, produjo “aquella pléyade de políticos y guerreros -todos 

                                                 
1 Preámbulo al decreto nº 66. BOE, 11-XII-1936. 



de formación religiosa, clásica y humanística- de nuestra época imperial hacia la que 
retorna la vocación heroica de nuestra juventud; poder formativo político corroborado 
todavía notablemente con el ejemplo de las grandes naciones imperiales modernas”2. 
Como el catolicismo era la médula de la Historia de España, se necesitaba una sólida 
formación religiosa, por loo que había que estudiar liturgia, apologética, historia sagrada, 
historia de la Iglesia, etc. El equipo formado por Sáinz Rodríguez y el Director General de 
Enseñanza Media y Superior, José Pemartín, insistía grandilocuentemente en la necesidad 
de superar toda la apuesta republicana por una escuela laica y moderna, en especial los 
que ellos consideraban puros síntomas de decadencia que resumían en 

“la falta de Instrucción fundamental y de formación doctrinal y moral, el mimetismo 
extranjerizante, la rusofilia y el  afeminamiento, la deshumanización en la literatura y el arte, 
el fetichismo de la metáfora y el verbalismo sin contenido, características y motivos de la 
desorientación intelectual de muchos sectores sociales en estos últimos tiempos, todo ello 
en contradicción dolorosa con el viril heroísmo de la juventud en acción que tan generosa 
sangre derrama en el frente por el rescate definitivo de la auténtica cultura española”. 

   
  La enseñanza media o segunda enseñanza fue objeto de una especial atención, 
porque quienes la cursaban habían de ocupar en el futuro los puestos dirigentes de la 
sociedad. Ya en 1939 se estableció el sometimiento de los centros oficiales y privados al 
obispo “en la enseñanza de la religión y todo lo referente a la vida cristiana de los centros 
de Enseñanza Media”. Además, se consideró que el papel del Estado en la enseñanza en 
general  y sobre todo, en las enseñanzas medias, era claramente subsidiario de la iniciativa 
privada, en especial, la protagonizada por las órdenes religiosas. Por citar un ejemplo, el número de 
Institutos permanecería casi inalterado durante años: en 1939 eran 113 y en 1949 llegaron a 119. Ello, 
tras haber procedido a clausurar incluso algunos Institutos -como los de Orihuela y Elche- porque la 
República había creado “un crecido número de centros de enseñanza media innecesarios a todas 
luces… en su afán de perjudicar a las órdenes religiosas”3. No hay que olvidar que, en esos años, 
estudiaban esa «segunda enseñanza» muy pocos españoles, pertenecientes en general a la clase 
dominante y, en el fondo, futuros dirigentes de la sociedad: de ahí, el gran papel que en ella se había 
reservado la Iglesia. 
   
  De este control ideológico que la Iglesia ejercía hay innumerables ejemplos, sobre 
todo en los primeros años del franquismo4, pero citaremos aquí únicamente un ejemplo. En 
1942 y a través de la prensa, el director del Instituto de Alicante convocó a los alumnos a asistir a los 
actos del Día de la Victoria “significando que aquél que no se presente será debidamente sancionado” 
y en la Festividad de Santo Tomás de ese mismo año, tras una misa rezada en San Nicolás, se celebró 
un acto académico escolar en el cine Monumental, donde intervino el canónigo de Orihuela Sanfeliú 
que glosó el tema de “La doble potestad eclesiástica y civil en Santo Tomás de Aquino”. Tras mezclar 
a San Agustín, Lutero, los anabaptistas y el Caudillo, Sanfeliú concluyó 

“con una exaltación del patriotismo. Hemos recuperado los valores esenciales de nuestra 
catolicidad, de nuestra tradición, de nuestro afán imperial, y todo ello, gracias al genio del Caudillo 
y a FET y de las JONS. Estas flechas volarán hacia lo alto en cuanto sea menester. Se dispararán 
hacía el triunfo inmortal, como lo dice nuestro lema: por el Imperio hacia Dios”5. 

 
 
 

                                                 
2 Ya aparece aquí una nota característica de la concepción  de la enseñanza franquista: la vocación de 

Imperio -”Por el Imperio hacia Dios. Por la escuela hacia el Imperio”-, propia de los sistemas fascistas 
entonces en auge en Italia y Alemania. 

3 Orden de 7-VIII-1939. 
 4Puede verse mi artículo  “Educación y cultura den el franquismo, en Roque Moreno Fonseret- Francisco 

Sevillano Calero, El franquismo. Visiones y balances. Universidad de Alicante. 1999. págs, 337-460. 
5    Información, 8-III-1942. 



El Instituto de Segunda Enseñanza de Alicante 
  
 En julio de 1936 constituían el Claustro del único Instituto existente en la ciudad de 
Alicante -aunque en la provincia funcionaban también los de Alcoi, Elche y Orihuela, los dos 
últimos creados, como hemos dicho, por la República- los siguientes profesores: José 
Lafuente Vidal, catedrático de Historia y director; Javier Gaztambide Sarasa, catedrático de 
Literatura; Joaquín Alcalá -por permuta en mayo de 1936-, Fernando Puig Gil, profesor de 
Filosofía; Enrique Canito Barrera, catedrático de Francés, por traslado en junio de 1936; 
Carlos Advenier Naud, encargado de curso; Gonzalo Vidal Tur, sacerdote y ayudante de 
Francés -aunque acaba de ser destituido-; Antonio Romero Rubira, profesor de 
Matemáticas, que cumpliría 70 años en agosto de 1936; José Mingot Shelly, catedrático de 
Matemáticas; Esteban Martín Lecumberri, profesor de Agricultura; Ramón Ruiz Martínez, 
encargado de curso de Historia Natural y Ciencias Naturales; Bernardo Pérez Buades, 
auxiliar de Ciencias; Rafael Vidal García, auxiliar de Letras; Dionisio Jordán Infante, 
catedrático de Dibujo, que también daba clases en  la Normal de Magisterio; Pedro Giménez 
Córdoba, profesor de Gimnasia; Encarnación Cremades Fons, encargada de curso, auxiliar 
de Geografía e Historia; Antonio Suau Lasheras, ayudante de Dibujo; Ismael López Martín, 
ayudante de Letras; Pascual Mora, ayudante de Ciencias; Ana Fernández Martínez, 
ayudante de Ciencias; y Domingo Carratalá Figueras, ayudante de Letras. 
  
 En el Instituto se nombró, ya en octubre de 1936, una comisión, en la que estaban 
representados los profesores, los alumnos y el personal no docente, para proceder a la 
depuración  del alumnado, al que se dio un plazo que terminaba en el mes de diciembre 
para que presentasen en secretaría “una certificación expedida por cualquier organización 
política o sindical que acredite que sus padres son personas afectas al Régimen”. Como 
veremos, los componentes de esta Comisión serían juzgados en Consejo de guerra en 
enero de 1940. Aunque Alicante estaba en la retaguardia, las circunstancias bélicas -y de 
modo especial, los bombardeos sufridos- condicionaron el desarrollo de la enseñanza en el 
Instituto, al que además fueron trasladados profesores de otras zonas de la España 
republicana -entre los que recordaremos aquí a Ricardo Fuentes y a su esposa Carmen 
Caamaño, destinada ésta a la Biblioteca Provincial-6. 
 
La constitución de las Comisiones Depuradoras en 1939 
 
 Por decreto de 8 de noviembre de 1936, el gobierno rebelde estableció la formación 
de distintas comisiones para llevar a cabo la depuración del personal de Instrucción Pública. 
La llamada Comisión A se encargaría de depurar al personal universitario, la Comisión B, 
del Profesorado de Escuelas de Ingenieros y Arquitectos (Escuelas Especiales), la 
Comisión C, de todo el personal adscrito a los institutos, Escuelas Normales, de Comercio, 
Artes y Oficios, de Trabajo, Inspecciones de 1ª Enseñanza, Sección Administrativa y en 
general a todos los dependientes del Ministerio de Instrucción Pública no afectados por las 
anteriores Comisiones, y finalmente la Comisión D para el personal de magisterio -incluidos 
no docentes- y de cualquier categoría -interinos, sustitutos- con cargo el 18 de julio de 1936. 
  
 La Comisión Depuradora C de la provincia de Alicante se constituyó el 1 de agosto 
de 1939 y la componían el gobernador civil, Fernando Guezala -al que sustituiría Miguel 
Rivilla Azcune, a partir de abril de 1940-, Gonzalo Vidal Tur, sacerdote y profesor del 
Instituto, Eduardo Campos de Loma -que fallecería en 1940-, Salvador Magro Más y María 

                                                 
6 Sobre las difíciles circunstancias  por que atravesó el Instituto alicantino entre 1936 y 1939, puede verse 

el artículo de SOLER ORTIZ, Seila, “La Instrucción y educación pública en  la guerra. Vicisitudes en el 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Alicante (1936-1939), en AA.VV. Guerra civil y memoria 
histórica en Alicante. AHPA. Alicante, 2016. 



Ballvé Aguiló, profesora de la Normal de Magisterio, que fue designada secretaria, por 
unanimidad. Todos sus miembros “mostraron su más vivo entusiasmo” para llevar a cabo  
“la delicada misión” que les encomendaba el gobierno del Caudillo, “en honra de Dios y 
beneficio de nuestra queridísima Patria”.  Acordaron pedir les fuesen remitidos los 
expedientes en curso que pudiesen existir en el Ministerio de Educación Nacional y cuya 
depuración correspondiese a la Comisión, así como una relación del personal que estuviese 
suspendido de empleo y sueldo por acuerdo de la Autoridad Militar o Administrativa. 
Asimismo solicitaron a los directores de todos los Centros bajo su jurisdicción el envío de 
la plantilla de personal docente, administrativo y subalterno existente en julio de 1936, con 
las modificaciones que se hubiesen producido y sus causas; la situación jurídica y actual 
de ese personal; un informe “circunstanciado” sobre la actuación religiosa, política, social, 
moral y académica de cada uno; y las declaraciones juradas que hubiesen sido presentadas 
ante la dirección de cada Centro. Finalmente se acordó utilizar la prensa para incitar al 
público a que aportase datos a favor o en contra de todo ese personal, en el domicilio de la 
secretaria, Plaza de los Luceros, 26, 2º7. 
  
 De inmediato la Comisión envió un cuestionario a todos los profesores de 
Enseñanzas Medias, que debían jurar “ante Dios y ante mi Patria España” que sus 
respuestas serían “completamente exactas y veraces”, debido a la importancia que su 
declaración tenía para “los efectos de la Justicia y de los altos intereses de la Enseñanza”. 
Las preguntas versaban sobre su actuación política, social, profesional, societaria y moral. 
En el primer apartado, su actuación política, se  le preguntaba si había “actuado 
activamente” (sic) en política de izquierdas, si había asistido a mítines o manifestaciones 
de izquierda, si había colaborado en periódicos de izquierda o los había leído públicamente 
y con alguna frecuencia, si había buscado votos para la izquierda o los había votado. En 
cuanto a su actuación religiosa, tenía que contestar si oía misa “ordinariamente” domingos 
y festivos, si comulgaba al menos una vez al año, si hacía alardes de irreligiosidad o, por el 
contrario, de religiosidad, llevando algún emblema religioso. Sobre su actuación profesional, 
se le preguntaba si faltaba a clase con mucha frecuencia, estaba en su destino las horas 
reglamentarias, había enseñado algo contra la religión o el amor a España, hacía 
propaganda política en el Centro, había formado parte de alguna Junta, Control o Comité, 
y si había obtenido buenos resultados en la enseñanza. En referencia a su actuación 
societaria, tenía que responder sobre las amistades que frecuentaba, si estaba asociado a 
alguna asociación política, si había hecho propaganda de alguna asociación y si se 
interesaba por la política de los padres de los alumnos. Finalmente, sobre su actuación 
moral, se le interrogaba si dejaba algo que desear su conducta o si había en su conducta 
pública “algo de notarse”. El profesor interrogado debía, en conciencia, añadir cualesquiera 
otros extremos que conociera de otros docentes que fueran necesarios para su fiel y justa 
depuración. 
  
 Una vez en poder de la Comisión estas declaraciones, así como los informes que se 
pedían a los directores de cada Instituto, la policía o la guardia civil, los alcaldes, los jefes 
locales de Investigación de Falange Española y del SEU y diversas jerarquías religiosas, 
se decidía si se confirmaba en su puesto al profesor investigado, sin sanción, o si se le 
formulaba un pliego de cargos que tenía que responder en un breve plazo. Luego, la 
Comisión estudiaba cada expediente y admitía las explicaciones del profesor o formulaba 
una propuesta de sanción a la superioridad. Este proceso generó un considerable volumen 
de documentación que, en su mayor parte, se ha perdido8. 

                                                 
7 Las actas de la Comisión se encuentran en el AHPA, Legajo EC-24671. 
8 En el AHPA, Legajo EC-27131, se custodia la documentación, recientemente llegada desde el Instituto 

“Jorge Juan”, sobre los trabajos de la Comisión C, que manejamos para este trabajo, pero que es 
fragmentaria -no aparecen casi nunca los pliegos de descargo, a veces los documentos son puros 
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borradores, faltan expedientes-, mientras que la generada por la Comisión D, que afectó a los maestros y 
que probablemente también se depositaría en el Instituto, no se ha encontrado aún -aunque hay mucha 
documentación en el Archivo General de la Administración, que ha dado lugar a la tesis doctoral de Isabel 
Domenech sobre la represión de las maestras-. 



 En su segunda sesión, en septiembre de 1939, la 
Comisión acordó publicar una circular ordenando a 
todos los colegios y academias que se dedicaban a la 
enseñanza media en la provincia que presentasen una 
instancia, en el plazo de un mes, para solicitar la 
rehabilitación de dichos centros docentes. En la 
tercera sesión, a fines de septiembre de 1939, la 
Comisión recibió una Orden que disponía el  cese de 
Gonzalo Vidal Tur y Eduardo Campos de Loma, y su 
sustitución por Javier Gaztambide Sarasa, catedrático 
del Instituto de Alicante, y Juan Sanchís Candela, 
profesor de la escuela de Comercio, quienes 
agradecieron el nombramiento y prometieron emplear 
todo su interés y entusiasmo para cumplir “la delicada 
y trascendental labor que les ha sido encomendada”.  
En diciembre se incorporó un representante de 
Falange, Blas Iborra Aracil, que hace similares 
manifestaciones9 . 

    AHPA  
 En octubre de 1939, María Ballvé propuso que, para facilitar la labor de la Comisión, 
se recordase a todos los funcionarios sujetos a depuración la obligación de responder al 
apartado de su declaración sobre quienes eran los profesores más izquierdistas de su 
departamento, pero el resto de los miembros de la Comisión no lo consideró necesario. El 
presidente, el gobernador civil, consideró que era suficiente “como norma para enjuiciar a 
un individuo” saber si perteneció o no a algún partido de los que integraron el Frente Popular. 
  
 En diciembre de 1939 y ante la rehabilitación de un profesor del que la Comisión 
tendía informes desfavorables, la secretaria propuso suspender de empleo y sueldo a todos 
aquellos profesores que no tenían ningún informe favorable en su expediente, a lo que se 
opusieron los demás. Ballvé -que fue, sin duda, la más intransigente de los componentes 
de la Comisión- insistió en “el peligro que ofrece el poder volver a la enseñanza algún 
elemento de marcada significación izquierdista”, pero se le argumentó que el expediente no 
comenzaba hasta que se presentaba a los profesores el correspondiente pliego de cargos10. 
 
Profesores confirmados en sus puestos 
 
 La mayoría de los profesores del Instituto de Alicante fueron depurados 
“satisfactoriamente” y confirmados en sus puestos de trabajo, a la vista de los informes 
emitidos por distintas autoridades. Así lo dispuso la Comisión, “por no existir contra ellos 
cargo alguno”. En noviembre de 1939 así se hizo con Javier Gaztambide, Manuel Moltó 
Galtero -profesor de Religión-, Bernardo Pérez Buades y Domingo Carratalá Figueras. 
Gaztambide había sido jubilado forzosamente por el gobierno de la República en febrero 
de 1937, alegó que había sido detenido dos veces “por los rojos” y que si se había afiliado 
a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) fue para poder obtener 
un salvoconducto que le permitiera viajar; todos los informes le eran favorables y 
certificaban su “extraordinaria solvencia moral y religiosidad profunda” y su completa 
                                                 
9    Se argumentaba que no era lógico que no existiera esa representación en las Comisiones depuradoras 

siendo FET y de las JONS el “nervio político del Nuevo Estado” y se estimaba que de ese modo 
“asegurarían un severo control político y social de la depuración del personal dependiente del 
Departamento” (BOPA, 14-XI-1939). 

10   María Ballvé Aguiló (Reus, 1879-1969) llegó a Alicante en 1906, destinada a la Normal de Magisterio, que 
dirigió en 1927. Tal vez su actitud en la Comisión Depuradora estuviese influida por el hecho de que su 
hermano Josep, médico, había sido víctima de la violencia republicana en Reus. 



adhesión al GMN.  De Domingo Carratalá se decía que fue perseguido y encarcelado por 
“las hordas rojas” por ser de tendencias derechistas y que sirvió en el Ejército Popular como 
simple soldado, al ser llamado a filas su reemplazo. En cuanto a Moltó -que también había 
sido profesor de la Normal de Magisterio- no figuraba en el Claustro en julio de 1936 porque 
la República le pasó a la condición de excedente forzoso, al suprimirse en 1932 la 
asignatura de Religión en los Institutos. 
   
 En diciembre de 1939 fue rehabilitado Pedro María Giménez de Córdoba, que había 
sido jubilado forzosamente por la República y que, según sus declaraciones, fue perseguido 
por las autoridades rojas; alegó que si había suscrito un documento de adhesión al gobierno 
rojo fue debido a la coacción que ejercieron sobre él alumnos de la Federación Universitaria 
Española (FUE). En febrero de 1940 se propuso lo mismo, vistos los informes favorables, 
para  Dionisio Jordán Infante, Isabel Agudo Ramis -profesora de Canos Escolares- y 
Eduardo Briand Soler -al que se acusó de que en 1938 estaba afiliado al Sindicato Provincial 
de Viajantes y Representantes (UGT)-. 
  
 En marzo de 1940 se rehabilitó a Encarnación Cremades Fons, tras alguna discusión 
a la vista de los informes. Según el alcalde, antes de la guerra era persona de orden y 
buena conducta, pero formó parte del Comité de depuración en el Instituto; según el párroco 
de Nuestra Señora de Gracia, era persona “de ideario y vida cristianas” y daba clase 
además en el colegio de Jesús y María; según Falange, en un informe de noviembre de 
1939, gozaba de gran amistad con Lafuente, se afilió a FETE, era de tendencias derechistas 
e indiferente en materia religiosa, y se la consideraba “adaptable a todas las situaciones 
políticas, con miras siempre a su interés particular”, por lo que no se juzgaba “recomendable” 
para la función docente en el Nuevo Estado Nacional Sindicalista11. La guardia civil añadió, 
además, que tenía un hermano que “desempeñó cargos importantes en el gobierno de la 
República”12, además de confirmar su pertenencia a la Comisiòn Depuradora del Instituto, 
pero era católica, de buena conducta y apolítica. Desde Salamanca informaron de que en 
diciembre de 1936 ingresó en el Ateneo, en la Alianza de Intelectuales Antifascistas en 
Defensa de la Cultura (AIADC), La Comisión consideró que si había formado parte del 
Comité depurador fue “para favorecer a alumnos de derechas”, pues abandonó ese cargo 
a los quince días, al no ver satisfechas sus propuestas. Le fueron favorables los informes y 
“el conocimiento personal y directo” de varios miembros de la Comisión. 
  
 Enrique Canito Barrera, catedrático de Francés, fue trasladado desde el Instituto de 
Zafra hasta el de Alicante en abril de 1936, pero hubo de quedar en aquella plaza hasta el 
final del curso; la rebelión militar le sorprendió en Madrid y se personó en el Instituto de 
Alicante en febrero de 1937. Desde el Instituto de Zafra se envió primero un informe 
desfavorable -en especial, sobre su conducta en materia religiosa y por su afiliación a 
FETE- que luego rectificó ampliamente -asistía a misa, se incorporó a FETE ya iniciada la 
guerra y sin más voluntad “que defenderse contra el mundo rojo y usarlo en beneficio de la 
Causa Nacional” (sic)-.  Canito presentó un aval de un sobrino del obispo de Badajoz y de 
la superiora de Jesús y María, que  informó de que, cuando fue director del Internado 

                                                 
11   Sin embargo, Sebastián Cid, jefe local de FE, certificó más adelante, en 1940, que era persona 

“completamente adicta a nuestro Glorioso Movimiento Nacional”. 
12   Se referían a Juan José Cremades Fons, que fue miembro del Partido Radical Socialista, concejal de 

Alicante, por la Conjunción de Izquierdas, y designado teniente de alcalde. En 1933 fue candidato a 
Diputado a Cortes por el PRRS, pero no alcanzó el escaño. Ya integrado en Izquierda Republicana, cuyo 
Comité Provincial presidía en 1934, fue detenido tras la huelga revolucionaria de octubre de ese año. En 
las elecciones de febrero de 1936, fue elegido Diputado a Cortes por Alicante en las listas del Frente 
Popular. Desempeñó entonces brevemente las subsecretarías de Gobernación y Obras Públicas. Al 
terminar la guerra, se exilió a Francia, a Vichy, de donde pudo marchar a México, donde trabajó como 
gerente de una editorial, hasta su muerte. Fue en sus últimos años colaborador de Mediterrani. 



situado en el que convento de esa orden, conservó imágenes y documentos que devolvió 
a la comunidad al recuperar ésta su convento a la Liberación. La Comisión propuso, en abril 
de 1940, su depuración sin sanción y que se le reconociera el derecho a reclamar sus 
haberes no percibidos durante el tiempo en que había estado suspendido de empleo y 
sueldo. 
  
 En junio fue rehabilitado Rafael Vidal García, auxiliar numerario de Letras, declarado 
cesante por desafecto a la República y que intentó pasar a la “zona nacional”; todos los 
informes le fueron favorables, así como el conocimiento personal por algunos miembros de 
la Comisión. En octubre fue depurada sin sanción Ana Fernández Martínez, ayudante de 
Ciencias, natural de Cuenca y que fue declarada cesante del Instituto de Alicante en agosto 
de 1936; durante la guerra no estuvo en Alicante, sino que fue encargada de curso en el 
Instituto de Puertollano, “por necesidades económicas”; si se afilió a FETE fue por 
obligación; persona de orden, dedicada a su profesión y ajena a la política. 
  
 El profesor de Matemáticas Antonio Romero Rubira, natural de Almería, cumplió 70 
años y fue jubilado en agosto de 1936, pero se vio obligado a justificar su actuación ante la 
Comisión Depuradora y ante el juez de Funcionarios, porque tuvo que reintegrarse al 
Instituto -ya que estaba allí en julio de 1936-, pedir su reingreso y su jubilación. Los avales 
lo definían como persona de orden, alejada de toda actividad política, católico y afecto al 
Glorioso Movimiento Nacional, un “buen ciudadano bajo todos conceptos”; si se había 
afiliado en octubre de 1937 a IR fue “para evitar en lo posible incidentes rojos”(sic). 
  
 Ya en agosto de 1942 fue rehabilitado Carlos Advenier Naud, encargado de curso de 
francés entre 1933 y 1936. En su favor adujo que había pertenecido a Derecha Regional 
en Palma de Mallorca, que fue separado del servicio por el gobierno republicano, en enero 
de 1937, por sus ideas religiosas; en enero de 1937 pasó a Francia y desde allí a la zona 
“nacional”, donde presto servicios en Falange, en San Sebastián, como encargado de curso 
en el Instituto de Pontevedra -donde hizo cursos para Heridos de Guerra- y como alférez 
adscrito al Servicio de Defensa del Patrimonio nacional, en 1938. 
  
 Curioso resulta el caso de Pedro García Ortega, encargado de curso. En realidad, 
no era profesor del Instituto en julio de 1936, pues terminó sus estudios de Ciencias Exactas 
en noviembre de 1940. En esos momentos la Comisión depuradora no funcionaba y, tras 
varias consultas, pudo dar clases en los Maristas, la Academia de San Ignacio y el Instituto; 
al reanudar sus tareas la Comisión, presentó informes favorables y fue depurado sin 
sanción. 
  
 Incluso Heliodoro Guillén Pedemonti, catedrático de dibujo y pintor, que había sido 
jubilado en noviembre de 1933, tuvo que presentar una declaración jurada de adhesión al 
Nuevo estado. Lo hizo muy pronto, en abril de 1939, negando cualquier concomitancia con 
los “rojos” y diciendo que hacía tiempo que deseaba ardientemente poder gritar en público 
“¡España. Una, Grande, Libre! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! ¡Viva España”. Los informes 
le calificaban como persona de orden y de ideas religiosas, aunque había estado afiliado al 
Ateneo, Sección de Cultura Popular de la AIADC. El juez de Funcionarios dictaminó que no 
había incurrido en ninguna responsabilidad de tipo penal. Guillén falleció poco después, en 
marzo de 1940. 
  
 Ignoramos el resultado de la depuración de otros profesores, como Joaquín Alcalá, 
Pascual Mora, ayudante de Ciencias, y Esteban Martín Lecumberri, catedrático de 
Agricultura. 
  



Profesores sancionados 
  
 En general, el profesorado de Enseñanza Media y según algunos estudios, sufrió el 
impacto de la depuración en mayor proporción que otros cuerpos docentes. Más del 42% 
del profesorado fue dado de baja definitivamente, casi el 12% fue sancionado con el 
traslado forzoso y casi un 10% fue castigado con suspensión de empleo y sueldo. Si se 
suman todas estas cifras, más de la mitad del cuerpo docente de Enseñanzas Medias fue 
apartado de su puesto de trabajo de manera temporal o definitivamente13. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que, en muchos casos, pudieron reincorporarse a su opuesto con 
relativa rapidez. Estas vicisitudes, aunque finalmente pudieran volver a impartir la 
enseñanza, no cabe duda de que condicionaron mucho su práctica docente. 
  
 En noviembre de 1939 la Comisión acordó formular un pliego de cargos contra el 
catedrático de Matemáticas José Mingot Shelly, que había sido candidato monárquico a 
concejal en abril de 1931 y que presentó inmediatamente su pliego de descargos. A Mingot 
Shelly se le acusaba de 

“1) Que escribió unas poesías que circularon por Valencia y los frentes insultando al 
generalísimo Franco y al general del ejército rojo Miaja (?). 
2) Que solicitó la readmisión en su cargo, al ser jubilado. 
3) Que mostró, durante el Movimiento, una ideología favorable a la causa marxista. 
4) Que carece de firmeza en sus ideales, acomodándose a su interés y a las circunstancias”. 

  
 En marzo de 1940 se estudió el pliego de descargos de Mingot Shelly y se acordó 
proponer la sanción de inhabilitación para cargos directivos y de confianza. Y ello a pesar 
de que fue jubilado forzoso por el gobierno del Frente Popular en febrero de 1937, fue 
perseguido por su religiosidad y le incautaron una casa a su esposa. Pero pertenecía al 
Ateneo, sección de Cultura Popular de la AIADC, y aunque no había quedado probada su 
autoría de las poesías contra el Caudillo, era “de dominio público” que podía ser cierto. En 
junio de 1940, la prensa daba la noticia de que Mingot había sido “depurado 
satisfactoriamente”. 
  
 A finales de 1939 se estudió el expediente de Fernando Puig Gil,  profesor de 
Filosofía, nacido en Castellón, se le pasó el correspondiente pliego de cargos y de nuevo 
la secretaria pidió que se solicitase su suspensión de empleo y medio sueldo, que no se 
aceptó.  En el pliego de cargos se le acusaba de lo siguiente: 

1) Que es tendencioso en sus explicaciones filosóficas (en el borrador, “siendo Vd. amante 
de Kant y del Racionalismo en general”) 
2) Que es ateo y como consecuencia que no practica la religión católica y es pernicioso en 
la enseñanza para una nación católica. 
3) Que en elecciones dio su voto a las funestas izquierdas, cuya actuación tanto daño ha 
hecho a España y esto es un peligro para la enseñanza futura. 
4) Que es desafecto al Glorioso Movimiento Nacional. 
5) Que ha pertenecido al Partido Radical Socialista y a IR, del Frente Popular. 
6) Que ha sido comisario director del Centro en pleno mando del Frente Popular. 

  
 Puig remitió su pliego de descargos. En abril de 1940 se estudió y la Comisión 
consideró que se había afiliado a la Juventud Ciervista en Valencia en 1917, y al PRRS en 
1932; el 1-IX-1936 ingresó en IR y en la FETE. Fue comisario-director del Instituto desde 
enero a agosto de 1937. Presentó en su descargo unos documentos “contundentes”. Su 
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nombramiento como comisario-director, así como el de director durante escasos días, en 
sustitución del director -al ser él vicedirector desde 1935-, fueron “de carácter automático” 
y no fruto de ambiciones personales ni de actuaciones o ideologías políticas; pese a su 
afiliación a partidos republicanos, distintos informes -y los datos que obraban en algunos 
miembros de la comisión, por conocimiento directo- aseguraban que nunca tuvo una 
participación política activa, sino que era persona dedicada por completo a su cátedra y a 
su familia; los cargos habían sido invalidados por avales de personas de indudable afección 
al régimen de la Nueva España; de los apuntes de cátedra enviados a la Comisión se 
desprendía que que no trataba de herir los sentimientos religiosos hoy “sustentados abierta 
y felizmente por la casi totalidad de los españoles”, sino que, por el contrario, era evidente 
su “tendencia a las teorías tomistas y aristotélicas”. Por todo lo cual, consideraba la 
Comisión que de ninguna manera se podía considerar a Puig un enemigo del Régimen, 
sino “un buen patriota dispuesto a laborar activa y entusiásticamente la prosperidad de 
nuestra idolatrada Patria”. La Comisión manejó la posibilidad de suspenderle para cargos 
de confianza durante tres años, pero al final lo rehabilitó sin sanción alguna. Sin embargo, 
la prensa dio la noticia en agosto de 1940 de que había sido, en efecto, inhabilitado para 
cargos directivos y de confianza. Además, fue procesado por la Justicia Militar y se le aplicó 
la Ley de Responsabilidades Políticas. Según un informe de la policía, de enero de 1959, 
“es persona de buena conducta en todos los órdenes, de sentimientos católicos y afecto al 
Régimen”. 
  
 En mayo de 1940 se pasó pliego de cargos a Ramón Ruiz Martínez, encargado de 
curso de la cátedra de Historia Natural y Ciencias Naturales, natural de Bilbao. Se le 
acusaba de lo siguiente: 

1) Que ha actuado en política de izquierdas. 
2) Que ha sido propagandista y colaborador del marxismo. 
3) Que en su Cátedra ha propagado las ideas socialistas. 
4) Que es antimilitarista y, en consecuencia, totalmente contrario al Ejército Español. 
5) Que fue defensor sin reserva alguna de la causa marxista y resistencia a todo trance. 
6) Que en Altea dirigió fortificaciones. 
7) Que actuó en el control escolar de admisión de matrícula de alumnos. 
8) Que es ateo, manifestándose enemigo de la religión. 
9) Que fue presidente de la FETE. 
10) Que como miliciano y combatiente se ofreció al director del Instituto para defender la 
causa roja en contra del fascismo. 
11) Que no obstante decir que no figuró en ninguna lista de las que se han publicado en la 
Gaceta, aparece su nombre en la Gaceta de la República de fecha 27 de febrero de 1938, 
página 1.083, reintegrándolo al servicio activo con plenitud de todos sus derechos como 
Catedrático de Historia Natural. 
12) Que se le atribuye haber colaborado en un laboratorio de productos bélicos. 
13) Que ha colaborado en el periódico El Luchador.   

  
 En junio, estudiado su pliego de descargos, se propuso su inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza, además de traslado forzoso. Según la Comisión, Ruiz más que 
rebatir los cargos, alegó su trayectoria profesional, las obras científicas que había escrito 
durante los años de dominación marxista y que le habían sido aprobadas por el Ministerio 
de Educación Nacional, se extendió en consideraciones generales sobre la corriente 
general de simpatías hacia el Frente Popular y el no atreverse a mostrar adhesión al 
fascismo (sic) por lo que en vez de deshacer las acusaciones, atacaba a los demás. Para 
defenderse de la acusación de ser ateo -y siempre según la Comisión-  invocaba varios 
textos de los Evangelios, reflexiones religiosas en contra  de los que llamaba “nuevos 
fariseos” a los que criticaba duramente, pero sin desvirtuar las acusaciones de los informes; 
presentó numerosos documentos que probaban el asesinato de un cuñado suyo en 
Valencia, cometido por los marxistas, pero según la Comisión se notaba una redacción 



única en ellos; presentó el fallo absolutorio de fecha 14-V-1940 en el sumario por rebelión 
militar que se le abrió, “fallo que quiere aplicar a su depuración como funcionario”. 
Consideraba además la Comisión que muchos de los elogios que presentaba lo eran a su 
labor profesional y añadía que pudo haberse desarrollado la educación juvenil de Ruiz en 
establecimientos de órdenes religiosas, pero en edad madura actuó contra los mismos 
principios católicos. Finalmente, el hecho de haber sido reintegrado por el gobierno marxista 
a su puesto en febrero de 1938 era prueba de su afección a ese Régimen.   
  
 Ramón Ruiz Martínez estuvo afiliado a IR y fue presidente de la FETE entre 1931 y 
1932. Llegó al Instituto de Alicante trasladado desde el Luis Vives, de Valencia. Según la 
policía, se le acusaba de ser desafecto y ateo, de perjudicar en los exámenes a los alumnos 
de derechas, y de que se incautó en septiembre de 1936, al frente de un grupo de milicianos 
armados, de la biblioteca de una persona de derechas. Sin embargo, un Consejo de guerra 
le absolvió de la acusación de auxilio a la rebelión. Al parecer, fue finalmente destituido de 
su puesto en el Instituto y abrió entonces una Academia en la calle de García Morato y en 
diciembre de 1944 fue denunciado por un vecino -que alegó ser afiliado a FET y de las 
JONS- por ruidos y molestias. También se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas. 
  
 En octubre de 1940 se formuló pliego de cargos contra Antonio Suau Alonso de 
las Heras, profesor auxiliar de Dibujo. Se le acusaba de lo siguiente: 

1) Que ha sido adicto al Frente Popular. 
2) Que perteneció a la FETE. 
3) Que ha hecho manifestaciones en favor de la causa marxista y del Ejército rojo. 
4) Que es de indiferencia religiosa. 
5) Que ilustraba el periódico La Traca con grabados y versos que desprestigian la monarquía. 
6) Que ha pertenecido al Partido Socialista. 
7) Que también perteneció a Izquierda Republicana. 

 Sin embargo, en noviembre se aceptaron los argumentos que desgranó en su pliego 
de descargos y se propuso su confirmación en el cargo, sin sanción. Alegó que se afilió a 
FETE el 1-IX-1936; que fue separado de su cargo por el gobierno republicano en febrero 
de 1937; que se dio de baja del PSOE en 1931. Además, no había quedado probada su 
relación con La Traca y con los dibujos contra la monarquía14. La Comisión consideró, a 
pesar de algunos informes, que su destitución probaba que no era afecto a la causa 
marxista. 
  
 En octubre de 1940 se planteó pliego de cargos contra Ismael López Martín, 
encargado de curso interino de Letras. Se le acusaba de lo siguiente: 

1) Que pertenecía a IR con anterioridad al Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936. 
2) Que su ideología era netamente de izquierdismo avanzado, simpatizando con el Frente 
Popular y sus procedimientos. 
3) Que fue persona de confianza de los rojos del Instituto, formando parte del Comité de 
depuración para alumnos y profesores, en colaboración con la FUE, en el verano de 1936. 
4) Que fue propagandista de los marxistas 
5) Que años antes del Glorioso Movimiento Nacional usó emblemas propios de izquierdismo, 
quizá masónicos. 
6) Que no practica la religión católica. 

 En noviembre se le confirmó en el cargo, pero con prohibición de ejercer cargos de 
confianza y directivos, pues no había dejado desvirtuados sus cargos y los informes le eran 
desfavorables, pero se tuvo en cuenta su avanzada edad. 
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 López Martín había sido llamado a declarar por un Juez Militar en junio de 1939 y 
fue encarcelado en el Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en 
Alicante el 23-I-1940 -y en el que también se juzgó a Lafuente Vidal- le absolvió: según la 
sentencia, formó parte del Comité seleccionador de los alumnos en representación del 
Claustro y de de la FETE, organización a la que pertenecía desde septiembre de 1936, pero 
el 11-X-1936, pocos días después de constituida esa comisión, fue dado de baja en el 
Instituto de Segunda Enseñanza. Se ordenó su puesta inmediata en libertad. 
  
 Un caso realmente curioso fue el del sacerdote y profesor de Francés Gonzalo Vidal 
Tur, el cual, como hemos visto, fue el primer presidente de la propia Comisón Depuradora 
C, cargo del que fue destituido como consecuencia de determinados informes contra él. 
Tras pedir informes a los jefes provinciales del SEU y de Información de FET y de las JONS, 
al alcalde y al comisario de policía,  a los directores de Institutos de Sevilla y Castellón, 
donde había estado, al delegado de Recuperación de Documentos, al abad de la Colegiata, 
al vicario general de las Diócesis de Sevilla y Castellón, y al comandante de la guardia civil 
de Alicante, se le formuló en junio de 1940 el siguiente pliego de cargos:   

1) Que en mayo de 1936 le fue anulado el nombramiento de Ayudante numerario o Auxiliar 
del Instituto de 2º Enseñanza de Alicante por no reunir las condiciones exigidas por la Ley 
para su ascenso (acceso) a él (Gaceta 6-VI-1936)15. 
2 Que en Roma, al huir de España, sorprendió la buena fe del Santo Padre, en 1938, 
presentándose como un sacerdote en situación precaria. 
3) Que habiendo sido adscrito provisionalmente al Instituto Murillo de Sevilla, su actuación 
en él fue muy lamentable, dando lugar con ello a formación de un expediente por 
irregularidades en los exámenes de Francés por él realizados y dando luego por resultado 
el apreciar la falta de criterio fijo para calificar a las alumnas y falta de criterio claro y uniforme 
de valoración en la técnica personal seguida, así como se observó también una indudable 
preferencia por determinado libro de texto, y falta de independencia que el profesor está 
obligado a adoptar. 
4) Que en consecuencia de todo ello, la Superioridad ordenó se le comunicase y asimismo 
acordó haber visto con desagrado la actuación de él en las funciones de su cargo. 
5) Que en el orden profesional procedió repetidas veces con arbitrariedad sobradamente 
interesada en cuanto al percibo de haberes e imposición de libros de texto, pretendiendo, 
en ocasiones, cosas ilegales. 
6) Que por igual motivo de imposición abusiva de libros de texto  de elevado coste, se le 
formó expediente en el Instituto de Alicante, siéndole impuesto por el Ministerio de 
Instrucción Pública el correctivo de amonestación pública con nota desfavorable en su 
expediente personal16. 
7) Que en el orden social no se recató de circular por los sitios públicos y céntricos de Sevilla 
vestido de seglar (allí que no se perseguía al sacerdote), asistiendo de esta forma a cafés, 
teatros y cines y aún a  otros centros impropios para un sacerdote, con sorpresa e 
indignación pública. 
8) Que no obstante su cargo oficial de Auxiliar o Ayudante Numerario del Instituto de 
Enseñanza Media de Alicante que actualmente desempeña, después de la Liberación de 
esta plaza, patrocina o tiene intervención en en un colegio de 1 y 2ª enseñanza que viene 
funcionando en el curso actual (1939-1940). 
9) Que desde el mes de agosto de pasado año 1939 desempeña otro cargo oficial en 
asuntos de enseñanza: la Presidencia de la Junta provincial de 1ª Enseñanza lo que llama 
la atención  de esta Comisión Depuradora por la diversidad de cargos de dudosa 
compatibilidad cual es la función oficial y la particular, que necesariamente han de traducirse 
en quebranto de la imparcialidad y justicia. 

 La secretaria invocó la legislación vigente para proponer que se le suspendiera de 
empleo y sueldos pues había en los informes hechos lo suficientemente graves como para 
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justificar esa medida, pero a propuesta de Sanchís -que recordó “la condición de sacerdote 
del mencionado sr. Vidal”- se dejó en suspenso esa medida mientras se estudiaba el pliego 
de descargos. 
 En éste, Vidal -según la Comisión- lo atribuía todo a una persecución contra su 
persona, aseguraba que había sido destituido en mayo de 1936 por persecución del Frente 
Popular, no contestaba a los cargos, sino que hacía duras y graves acusaciones, casi 
calumnias, contra respetabilísimas personas e incluso contra miembros de la propia 
Comisión, con datos inexactos, en especial referidos a la cuestión de los libros de texto. 
Consideraba la Comisión que su relación con la enseñanza privada podría producir una 
falta de imparcialidad en su cargo de Presidente de la Junta provincial de Primera 
Enseñanza, y entendía que su referencia a “intrigas evidentes contra él existentes en esta 
capital”, demostraban que “existe un ambiente poco favorable que envuelve al mencionado 
señor”. Según algunos informes, fue nombrado profesor del Instituto Murillo de Sevilla por 
la Junta de Burgos “quizá a título de perseguido por los rojos y ignorando el verdadero 
motivo de la anulación de su nombramiento”. En Sevilla pretendió hacer compatibles dos 
ingresos -gratificación como auxiliar y desempeño de cátedra vacante- a lo que se opuso la 
Intervención de Hacienda. Finalmente, tenía al parecer intereses personales en un colegio 
que impartía 1º y 2 enseñanza, a nombre de un hermano suyo. 
 En agosto la Comisión estudió su expediente y acordó, con el voto en contra de 
Sanchís Candela, proponer su traslado forzoso y la inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza. Sanchís aseguró que algunos cargos ya fueron fallados o sancionados por el 
Ministerio y que así como habían llegado informes desfavorables sobre la actuación de 
Vidal en Sevilla, otros informes de la citada ciudad afirmaban que actuó siempre “como 
corresponde a un buen sacerdote y un buen español”. En noviembre, y de nuevo con el 
voto en contra de Sanchís, se propuso su suspensión de empleo y sueldo, así como la 
separación inmediata de su cargo de Presidente de la Junta de Primera Enseñanza de la 
provincia17. Finalmente, el 8 de noviembre de 1940, el gobernador envió un telegrama al 
Ministerio de la Gobernación diciendo que, si no recibía órdenes en contra en el plazo de 
ocho días, se consideraría autorizado para destituir a dicho funcionario. No sabemos en 
qué paro este asunto, aunque con el tiempo Gonzalo Vidal volvió a dar clases en el Instituto 
de Alicante.   
 
El caso de José Lafuente Vidal 
 
 Ya en la cuarta  sesión de la Comisión depuradora, la secretaria propuso que el que 
fuera director del Instituto y catedrático de Historia, José Lafuente Vidal -junto con Emma 
Martínez Bay, profesora de la Normal y viuda de Eliseo Gómez Serrano, José Martínez 
Segura, profesor del Instituto de Alcoi, y Luis Castaño, del Instituto de Elche- fuese 
suspendido de empleo y medio sueldo, en vista de los informes y antecedentes que tenía 
la Comisión sobre su ideología y “actuación contraria docente al Glorioso Movimiento 
Nacional”, además de “las referencias que sobre su conducta han facilitado personalmente 
varios de los miembros de la Comisión”. El gobernador civil, sin embargo, consideró que 
como no estaban completos los informes, no procedía adoptar esa medida, y así se aprobó, 
a pesar de la insistencia de María Ballvé. 
 José Lafuente Vidal había nacido en Cartagena el 12-II-1897 y era, además de 
catedrático de Instituto, un destacado arqueólogo. Tras trabajar en Soria y Salamanca, se 
incorporó al Instituto de Alicante en 1924. Fue director del Museo Arqueológico Provincial y 
miembro, y luego presidente, de la Comisión Provincial de Monumentos. En 1932 publicó 
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el folleto “Alicante en la antigüedad” y dirigió las excavaciones en Lucentum hasta su 
sustitución por Figueras Pacheco, aunque volvió a ser responsable de ellas ya en 1936. 
 En la sesión del 26-X-1939 se formuló el siguiente pliego de cargos contra Lafuente, 
a la vista de un trabajo literario del propio Lafuente y de los informes emitidos por el director 
del Instituto, el comisario de Policía, del alcalde de Alicante, el jefe local de FET y de las 
JONS, el delegado provincial del servicio de Información e Investigación del SEU, el abad 
de la colegiata de San Nicolás, el comandante de la Guardia Civil y el servicio de 
Recuperación de Documentos: 

“1) Que fue afiliado a IR habiendo actuado políticamente en este sentido. 
2) Que era elemento de confianza del Frente Popular. 
3) Que formó parte del Comité de Depuración del Frente Popular. 
4) Que destruyó documentos rojos que obraban en el Instituto de Enseñanza de esta capital. 
5) Que ha sido escéptico en materia religiosa. 
6) Que aprovechaba la labor de Cátedra para hacer labor tendenciosa y política en contra 
de la verdadera España. 
7) Que fue vocal de la Junta de Incautación de Templos y Conventos Religiosos. 
8) Que en un trabajo literario dice que los clericales o cavernícolas procuraron hacer daño 
a la República a pesar de  la prudencia observada por el gobierno de la República. Y que 
las derechas, en noviembre de 1933, utilizaron todos los medios coactivos para ganar las 
elecciones. 
9) Que dice también que las Iglesias y sacristías se convirtieron en principales centros de 
catequización, en los últimos tiempos de la República. 
10) Que considera a Azaña como hombre de prestigio y honradez. 
11) Que repetidas veces  emplea los vocablos “jesuitas”, “reaccionarios”, “clericales” y 
“cavernícolas” para designar a las personas piadosas y de derechas. 
12) Que ha demostrado tanto interés en realzar la labor de los gobiernos republicanos 
como en desprestigiar los de la Dictadura militar. 
13) Que el divorcio, según su opinión, era muy censurado, pero muy utilizado por los más 
reaccionarios. 
14) Que Alcalá Zamora y Miguel Maura, según él, con gran tenacidad defendieron a las 
órdenes religiosas cuya desaparición se consideraba necesaria para acabar con el 
predominio del clericalismo”. 
 

 Ya en noviembre la Comisión acordó por unanimidad proponer a la superioridad la 
suspensión de empleo y medio sueldo para Lafuente. Antes, en junio de 1939, un Juez 
Militar le había citado a declarar y fue detenido y encarcelado en agosto de ese año. El 6-
XII-1939 dirigió una instancia al Gobierno Civil: estaba en prisión atenuada en su 
domicilio, por orden de la Justicia Militar, debido a su edad y a su delicado estado de 
salud, pero había sido de nuevo internado en el Reformatorio de Alicante, donde había 
empeorado su estado de salud. “No creyéndose culpable de nada”, pedía volver a la 
situación anterior de prisión atenuada. Fue puesto en libertad el 14-XII-1939.  
 

 



 
AHPA 

 
 El 23-I-1940 fue condenado en Consejo de guerra, celebrado en Alicante, a 3 años 
y 1 día de prisión menor, por auxilio a la rebelión: según la sentencia, era de buena conducta 
y antecedentes, estaba afiliado a IR y era el director del Instituto de Alicante el 18-VII-1939; 
por orden ministerial procedió a la formación de una comisión para seleccionar a los 
alumnos del centro, que presidió por su cargo, y que prohibió continuar sus estudios a doce 
de los dos mil alumnos del Instituto; fue separado de su cargo en enero de 1937 y días 
antes del final de la guerra ordenó la quema de toda la documentación referida a dicho 



Comité. Este Consejo de guerra juzgó también a otros componentes de la citada comisión: 
el profesor Ismael López Martín -como hemos visto, fue absuelto-, el estudiante  José 
Ibáñez Biosca, que fue condenado a un año de prisión menor y que representó a la FE en 
esa Comisión18, y el funcionario Rafael Palmas Ferrer, que asimismo fue absuelto19. 
          AHPA 
 Tras el Consejo de guerra, Lafuente,  por 
orden del Gobernador Civil, fue detenido en su 
casa, en la calle César Elguezábal e ingresado el 
10-II-1940 en la cárcel para cumplir la pena 
impuesta. El 24-IV-1940 la Justicia Militar 
preguntó al Gobernador Civil si, habiendo de ser 
puesto en libertad condicional, había algún 
inconveniente para que residiera en Alicante, 
pero el Gobernador lo estimó improcedente y 
pidió que Lafuente eligiese otro lugar para residir. 
Según un informe de la policía, era individuo de 
izquierdas, desde su Cátedra del Instituto “hizo 
una labor cultural contraria a cualquier régimen 
de orden, y lo prueban sus libros de texto, de los 
cuales es autor, especialmente el último, que 
quedó inédito y cuyo original está escrito de su 
puño y letra (este original obra en poder de la 
Delegación Provincial de Recuperación de 
Documentos)20. Mandó instruir expediente y expulsando (sic) con pérdida de carrera a 
estudiantes del SEU. Triunfante el Glorioso Movimiento Nacional y en los primeros días de 
la Liberación de esta plaza intentó modificar su obra observándose en el original  muchas 
correcciones también de su puño y letra y que no han podido desvirtuar el veneno de su 
contenido. Persona indeseable por su cultura, contraria al orden y buenas costumbres”. 
  
 El Gobernador Civil, además, lo puso a disposición del Juez de Responsabilidades 
Políticas, el 17-I-1940. Presentó Lafuente un aval de Francisco Martínez Sastre, Camisa 
Vieja. El Tribunal de Responsabilidades Políticas le impuso una sanción económica y en 
agosto de 1940, satisfecha esa sanción, recuperó la libre disposición de sus bienes. Y el 
21-XI-1940 la Comisión Depuradora C estudió de nuevo su caso: les había llegado copia 
de la sentencia del Consejo de guerra que le condenaba por auxilio a la rebelión a 3 años 
y 1 día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de empleo e inhabilitación. Por 
unanimidad se acordó no hacer ninguna propuesta por haber sido fallado el caso por el 
Ministerio, que decretó su baja en el escalafón de Catedráticos. 
  
 Solicitó su jubilación “por inutilidad física permanente” que fue aprobada  por orden 
de 5-VI-1943. Lafuente comenzó a salir de su ostracismo en 1948, cuando pudo intervenir 
en  el IV Congreso  Arqueológico del Sureste Español. En 1949 el Gobernador Civil hizo 
una consulta a la Real Academia de la Historia sobre si, en su caso y en el de Figueras, los 
podía convocar como miembros de la Comisión de Monumentos, a pesar de sus ideas: se 
le contestó afirmativamente, ya que “la disparidad de ideas políticas” tenía que estar 
                                                 
18Tenía 17 años cuando se reunió la citada Comisión, fue secretario de Organización de la JSU ya al final de 

la guerra, fue apresado en junio de 1939 e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 8-VIII-1939,  Obtuvo 
la libertad condicional el 20-V-1940 y la definitiva el 14-VI-1940. Fue a residir a Valencia. 

19 Según la sentencia, era oficial segundo de secretaría del Instituto de Alicante y formalizó las actas de la 
Comisión que seleccionó a los alumnos y prohibió seguir sus estudios a algunos de ellos; después fue 
trasladado a Almería, regresando a Alicante al terminar la guerra; era de buena conducta y antecedentes. 

20Sin duda este libro inédito es el que manejó la Comisión depuradora para formular a Lafuente su pliego de 
cargos. 



desligada de las posiciones científicas, históricas e ideológicas21. Falleció Lafuente Vidal el 
3 de noviembre de 1966 y Vicente Martìnez Morellá escribió su necrológica en la prensa, 
recordando sus estudios, su llegada a Alicante, su participación en la Comisión Provincial 
de Monumentos Históricos y Artísticos desde 1924, sus publicaciones, su labor al frente de 
excavaciones en el Tossal de Manises y, en definitiva, su trayectoria científica22. 
 
(Fuentes: SOLER ORTIZ, Seila, “La Instrucción y educación pública en la guerra. 
Vicisitudes en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Alicante (1936-1939), en 
AA,.VV., Guerra civil y memoria histórica en Alicante. AHPA. Alicante, 2016; ROSSER 
LINMIÑANA, Pablo, Historia y arqueólogos en Alicante. Historiografía arqueológica de los 
siglos XIX y XX. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante.2015; MORENO 
SÁEZ, Francisco, “Educación y cultura en el franquismo”, en MORENO FONSERE, Roque, 
y SEVILLANO CALERO,  Francisco (eds), El franquismo. Visiones y balances. Universidad 
de Alicante. 1999, págs, 337-360; ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y 
posguerra en Alicante (1936.-1945). Generalitat Valencia – Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert. Alicante. 1995; AHPA-EC- Legajos 26479, 26471 y, 27131, Fondo Gobierno Civil, 
Legajos 825, 1058 y 1274; Fondo Instituciones Penitenciarias, Legajo 1965;  Gaceta de 
Alicante, 11-VI y 27-VIII-1939, y 20 y 27-VIII-1940; BOPA, 22-VIII-1940 y 7-V-1941). 
 
 

                                                 
21ROSSER LIMIÑANA, Pablo,  Historia y arqueólogos en Alicante. Historiografía arqueológica de los siglos 

XIX y XX. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante. 2015, págs. 153-154. 
22Información, 4-XI-1966. 


