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9. La depuración de los funcionarios 
 
 
 Al estallar la guerra civil, tanto el gobierno republicano como los militares 
sublevados prescindieron de los funcionarios que no eran considerados 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 ello, los funcionarios y 
empleados de todas las administraciones quedaron obligados a presentar una 
instancia en que solicitaban su readmisión, con los correspondientes informes 
emitidos por partidos y sindicatos afectos al Frente Popular. Quienes no lo hicieron o 
no pudieron demostrar su adhesión a la República, perdieron su puesto de trabajo, 
tras la decisión de las Comisiones Depuradoras Antifascistas, en algunos casos.   
 Por su parte, otro Decreto de fecha 5-XII-1936, emitido por los que 
protagonizaron 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 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”. 



 Tras la caída de Barcelona, el gobierno de Franco se aprestó a implantar una 
depuración general tanto en las administraciones públicas como en las empresas. 
Se publicó así la Ley de 10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración de 
funcionarios, proceso que debía realizarse con “la máxima rapidez y dentro de 
normas flexibles que permitan reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos 
funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y conducta, y al mismo tiempo, 
imponer sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus 
deberes contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes 
por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando 
de la Administración”. Por ello se ordenó que todos los ministerios civiles 
procediesen a la investigación de la conducta seguida por sus funcionarios y, llegado 
el caso, aplicasen las sanciones de carácter administrativo correspondientes.  
 Para ello se dispuso que todos los funcionarios debían presentar, en el plazo 
de ocho días y ante las jefaturas provinciales, una declaración jurada en la que 
especificasen sus datos personales, cuerpo al que pertenecían, categoría 
administrativa, situación en que estaban cuando estalló la rebelión militar, si 
prestaron o no adhesión al Movimiento Nacional o si lo prestaron a la República, los 
servicios que prestaron con posterioridad a la rebelión de 1936, bien a favor de la 
República o bien a favor del Movimiento Nacional, a qué partidos políticos o 
sindicatos estuvieron afiliados o simpatizaron, si habían pertenecido a la Masonería, 
y, por último, declaración de testigos que pudiesen corroborar la veracidad de sus 
afirmaciones y documentos de prueba. A su vez, el instructor podía recabar 
información de cualquier centro o dependencia administrativa, así como de 
tribunales, servicios de seguridad, servicios de información militar, delegación del 
estado para la recuperación de documentos etc., para contrastarla con lo declarado 
por el encausado. El hecho de no presentar declaración jurada en el plazo indicado, 
no paralizaba el expediente, puesto que se publicaban edictos solicitando la 
comparecencia del funcionario no presentado. Si mediante estos avisos oficiales 
tampoco se presentaba, se le separaba del servicio. 
 El BOPA publicó el modelo de declaración jurada que habían de prestar los 
funcionarios, tras jurar por Dios y declarar por su honor que sus respuestas serán 
conformes a la realidad: tras la filiación, cargo, etc, se preguntaba: c) Si prestó 
adhesión al Movimiento Nacional y en que fecha lo hizo. d) Si prestó adhesión al 
Gobierno marxista, a alguno de los autónomos que de él dependían o a las 
Autoridades rojas, con posterioridad al 18 de julio, en qué fecha y en qué 
circunstancias, especificando si lo hizo en forma expontánea (sic) o en virtud de 
alguna coacción; e) Servicios prestados a favor del Movimiento Nacional; f) Sueldos, 
haberes y cualquier clase de emolumentos que ha percibido, desde la iniciación del 
Movimiento, y conceptos por el que se le acreditasen; g) Partidos políticos y 
entidades sindicales a que han pertenecido, indicando la fecha de afiliación y en 
caso de cese, cotización voluntaria a favor de partidos, entidades sindicales o 
gobierno que ha realizado incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo 
Internacional, Amigos de Rusia o entidades análogas aunque sin intereses concretos 
políticos; h) Si pertenece o ha pertenecido a la masonería, grado que en ella hubiera 
alcanzado y cargo que hubiera ejercido; i) Testigos que puedan corroborar la 
veracidad de sus afirmaciones y documentos de prueba que pueda presentar o 
señalar; j) Si tiene algo más que manifestar1. 

                                            
1 BOPA, 9-VI-1939. 



 Una vez el instructor consideraba comprobados “fehacientemente” los 
hechos, formulaba la propuesta, en uno u otro sentido: a) la admisión al servicio 
activo, sin imposición de sanción, o b) la incoación de expediente para imponerle la 
sanción que procediera, mediante la formulación de un pliego de cargos. En este 
último caso, el instructor proseguía su trámite mediante la solicitud de informes a 
instituciones y organismos oficiales. En función del contenido de estos informes, y de 
la declaración de testigos si era necesario, se formulaba un pliego de cargos, que 
debía ser contestado en un plazo máximo de ocho días aportando los documentos y 
pruebas exculpatorias precisos. En las comparecencias de funcionarios sería 
habitual la delación, e incluso declarar falsedades, ya que se consideraba atenuante 
facilitar información sobre la actuación de otros compañeros o superiores 
jerárquicos. Cualquier denuncia, anónima o no, era tomada en consideración por el 
instructor del expediente; denuncia que podía provenir de personas cercanas o 
incluso desconocidas por el investigado. El funcionario, mediante el pliego de 
descargos, intentaba probar que eran falsas o imprecisas las imputaciones que se le 
hacían. 
 Estos instructores atenderían en primer lugar los casos de patente adhesión 
al Movimiento Nacional, con el doble objeto de que los funcionarios pudieran 
retornar rápidamente al servicio de la Administración y que pudieran también servir 
de testigos en otras investigaciones. Las propuestas de depuración se elevarían al 
Jefe del Servicio Nacional de cada cuerpo, el cual podía ordenar nuevas diligencias 
en caso de duda o bien elevar la resolución del instructor al ministro, que decretaría 
la readmisión del funcionario, la tramitación de expediente de sanción o la 
separación del servicio. Las sanciones a imponer abarcaban desde el traslado 
forzoso, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de uno a 
cinco años; la postergación de uno a cinco años; la inhabilitación para puestos de 
mando o de confianza, y la separación definitiva del servicio. Mientras tanto, los 
funcionarios sujetos a investigación quedaban suspensos en sus cargos hasta que 
se aprobase su readmisión. Para evitar la paralización de la Administración, se podía 
utilizar personal todavía no depurado, siempre que fuera de la absoluta confianza de 
las Jefaturas, previa autorización del ministro respectivo. 
 En general, fueron reincorporados a sus puestos los que habían sido cesados 
después del 18 de julio de 1936, destituidos los nombrados después de esa fecha, 
suspendidos de empleo y sueldo los que lo habían sido entre febrero y julio de 1936 
y sometidos a depuración los nombrados con anterioridad a febrero de 1936. En los 
expedientes de depuración constaban desde las ideas políticas de los investigados 
hasta sus hábitos personales, actitudes religiosas, etc, en unas decisiones ante las 
que no cabía recurso contencioso-administrativo y que, aunque fueron revisadas ya 
en los años cincuenta, en su inmensa mayoría fueron ratificadas y permanecieron en 
vigor casi hasta la llegada de la democracia. 
 
La depuración de la administración provincial y municipal 
 
 Los expedientes de depuración del personal de la Diputación Provincial se 
encuentran, aunque no todos, en el Archivo Provincial de Alicante y los hemos 
consultado incluyendo entre los listados de represaliados a aquellos que fueron 
removidos de su puesto de trabajo, aunque fuesen con posterioridad readmitidos.  



 En cuanto a la depuración de los funcionarios y empleados municipales, los 
expedientes se deben de encontrar -si no han desaparecido- en los 
correspondientes Archivos locales2.  

 
 
 Como era lógico, fueron inmediatamente readmitidos aquellos que fueron 
depurados por las autoridades republicanas. El resto -arquitectos, médicos, 
practicantes municipales, empleados de arbitrios, abastos, ordenanzas, funcionarios 
administrativos de los distintos servicios, vigilantes nocturnos, policías, músicos, etc- 
tuvo que pasar por las comisiones de depuración, en las que un concejal era 
nombrado juez instructor, que citaba a los afectados, algunos de los cuales no 
pudieron presentarse por encontrarse encarcelados: en Alicante, por ejemplo, 
Eduardo Irles o Francisco García Mallol. Se les formulaba entonces un pliego de 
cargos, a los que debía de responder el afectado. Así, a Andrés Aracil Martínez, 
inspector técnico de Alumbrado del Ayuntamiento de Alicante, se le acusó: 
                                            
2 En el Archivo Municipal de Alicante se encuentran los expedientes de depuración llevados a efecto 
en 1939 y su revisión en 1952, en Personal, Legajos 48 y 50. También se encuentran algunos 
expedientes de depuración de funcionarios del Ayuntamiento de Alicante en el AHPA, Fondo 
Gobierno Civil, Legajo 1167. 
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"1) Antes y después del 18 de Julio de 1936 fue V. militante en Izquierda 
Republicana, habiendo realizado en todo momento una activa propaganda en favor 
del Frente Popular. 
2) Ha sido Vd. masón, figurando inscrito en la Logia Constante Alona nº 3"3.  

 
 Este proceso causó graves efectos sobre el funcionamiento mismo de los 
servicios municipales, incluso -y paradójicamente - la elaboración de los informes 
que numerosas autoridades reclamaban a cada Ayuntamiento sobre sus vecinos. En 
diciembre de 1939 el gobernador civil recordó a todas las corporaciones locales que 
el 31 de ese mes debían estar terminados todos los expedientes de depuración de 
sus funcionarios. “Advierto a las autoridades locales que la demora o pasividad en 
diligenciar estos expedientes pudiera considerarse como ocultación de los hechos 
de desafección a la Causa Nacional llevados a cabo por funcionarios a sus órdenes 
y, en tal caso, me vería precisado a ponerlo en conocimiento de la Autoridad 
Militar”4. El alcalde de Alicante consideraba esta labor de depuración como un 
importante servicio a la Patria: “En su tiempo, los soldados tenían como misión 
luchar en las trincheras y lo hicieron bravamente. Hoy, en la paz, cada cual tenemos 
una misión que cumplir y hemos de realizarla [...] Ha habido que adoptar 
resoluciones dolorosas, pero debe tenerse en cuenta que no han sido los jueces 
quienes han castigado, sino los propios interesados quienes, con su conducta, se 
han hecho acreedores a la permanencia en sus cargos o a la depuración de ellos”5. 
 
La depuración de otros 
funcionarios públicos 
 
 Funcionarios de Correos y 
Telégrafos, empleados provinciales 
dependientes de los distintos 
Ministerios, etc, fueron asimismo 
objeto de depuración. Así, el 8 de 
mayo Franco firmaba una ley por la 
que se procedía a la depuración 
masiva de la Administración de 
Justicia en los municipios6: a partir de 
entonces se ordenó el cese inmediato 
de todos los jueces y fiscales 
municipales, y se abrió un plazo de 
30 días para la renovación de estas 
plazas mediante nuevos concursos 
tutelados por los jueces de primera 
instancia del partido respectivo, 
concursos en los que los candidatos 
debían probar sus méritos y su 
adhesión al Nuevo Estado.  
 
 

                                            
3 Archivo Municipal de Alicante. Personal. 1939. Legajo 48.  
4 Gaceta de Alicante, 8-XII-1939. 
5 Gaceta de Alicante, 31-XII-1939. 
6 BOE, 13-V-1939. 

AHPA 



 En noviembre de 1939, la Dirección General de Seguridad ordenó la 
detención de todos los miembros de las fuerzas de seguridad que habían sido 
nombrados tras el 18 de julio de 1936, tanto si resultaban cargos graves de la 
información sobre ellos como si no, pues consideraba que por el mero hecho de 
haber sido nombrados probaba su adhesión al gobierno de la República, habrían 
tenido que presentar avales de organizaciones de izquierda para ese nombramiento, 
procedían en su mayoría de las milicias de retaguardia y tuvieron que ejecutar 
acciones en favor del Gobierno rojo. En atención a esta orden, el gobernador civil 
dispuso el arresto de todos aquellos que ya habían sido puestos en libertad tras 
recibir informes favorables de depuración, para ponerlos de nuevo a disposición del 
auditor7.  
 La misma depuración afectó a los que trabajaban en la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana, Cámaras de Comercio, empresas concesionarias de servicios 
públicos, etc. Con la colaboración de los nuevos dirigentes de los Colegios 
Profesionales se procedió a la depuración de abogados, médicos, arquitectos y 
periodistas, y esas mismas juntas directivas de los Colegios Profesionales, así como 
las de entidades recreativas, comerciales o culturales, fueron a su vez sujetas a 
informes sobre sus antecedentes político-sociales y de ellas fueron eliminadas 
aquellas personas no ya desafectas al Nuevo Estado, sino incluso las que 
mostraban un cierto distanciamiento o tibieza frente a la nueva situación. En muchos 
casos, los jueces instructores de los Colegios Profesionales invitaban a "todo el que 
tenga que formular alguna denuncia o cargo" contra la "actuación político-social o 
profesional" durante "la dominación roja", a que se lo comunicasen8. Tenemos 
también noticia de la depuración por Magistratura de Trabajo de los empleados de 
banca y de grandes empresas.  
 Además, y durante toda la dictadura franquista, las entidades más diversas -
Consejos de Administración de empresas, sociedades recreativas, culturales o 
deportivas, Casinos, sociedades de Socorros Mutuos, cooperativas agrícolas o 
sindicatos de Riegos, colegios profesionales, etc- tenían la obligación de enviar al 
Gobierno Civil la composición de sus órganos directivos con el pretexto de tener "la 
seguridad de que (dichas entidades) no han de servir para actividades políticas no 
permitidas"9. Si las personas propuestas no eran consideradas afectas o, al menos 
indiferentes, a la dictadura franquista, el Gobierno Civil podía vetar su nombramiento 
y se solicitaba que se nombrase a otra persona10. Además, habían de solicitar 
permiso para celebrar sus asambleas generales, a las que solía asistir un delegado 
gubernativo.  
 En cuanto a los Consejos de Administración de las empresas la dictadura 
quería tener la garantía de que cada uno de sus componentes “reúne las 
condiciones de moralidad pública y adhesión al Régimen que son indispensables 
para el ejercicio de tales cargos con objeto de descartar la posibilidad de que en la 
dirección de dicha empresa y en sus cargos de Administración puedan figurar 
quienes guarden reservas hacia el Nuevo Estado o en alguna forma hayan 
demostrado desvío al mismo". Obviamente, de esos informes estaban exentos los 
                                            
7 PAYÁ LÓPEZ, Pedro, op.cit., pág. 682. 
8 Es el caso de los abogados de Alicante (Gaceta de Alicante, 6-I-1940). 
9 En el AHPA hay numerosos informes sobre los directivos de multitud de sociedades, desde 
Papeleras Reunidas o Aguas de Alicante hasta Sociedades Colombófilas, Numismáticas o de 
Pescadores con caña y volantín... 
10 En relación con la directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos "La Previsora" de Villena, se decía: 
“Que propongan otros dos en lugar de los que tienen malos informes” (AHPA. Fondo Gobierno Civil. 
Legajo 2003).   



obreros de esas empresas, que sufrían ya la represión general y a los que, en 
principio, se consideraba hostiles al Nuevo Estado. Por su parte, algunos bancos y 
empresas solicitaban, a su vez, informes político-sociales de sus futuros empleados 
para garantizarse su adhesión al Régimen y, en consecuencia, a sus intereses como 
empresarios. Así, en febrero de 1946, el Banco de Bilbao de Alicante se dirigió al 
Gobierno Civil para pedir informes sobre seis ciudadanos que se habían presentado 
a oposiciones "para saber a qué atenernos"11. 
 La depuración buscaba el castigo a los desafectos y opuestos a la 
sublevación militar, la intimidación de los indecisos y la promoción de los adictos. 
Para ocupar las puestos que por esa normativa quedaron vacantes y, en definitiva, 
para controlar mejor la Administración, se procedió a reservar un porcentaje muy 
elevado de las plazas de funcionarios a los vencedores, de manera que apenas un 
20% de las plazas convocadas a oposición eran realmente libres, pues se reservaba 
un 20% a cada uno de los siguientes colectivos: ex-combatientes, mutilados de 
guerra, y oficiales provisionales y de complemento con Medalla de la Campaña, y un 
10% para ex-cautivos y huérfanos de guerra12. A esa "ocupación" de la 
Administración por los vencedores habría que añadir el requisito de informes de 
antecedentes políticos favorables para quienes aspiraban a conseguir alguna de las 
plazas del 20% restante. Y no estará de más recordar la existencia de los llamados 
"exámenes patrióticos", en los que muchos ex-combatientes aprobaban rápidamente 
una carrera: hasta 1950, por 
ejemplo, era posible cursar 
Magisterio en un solo curso. 
 Ya en los años cincuenta se 
procedió a una revisión de los 
expedientes de depuración de los 
funcionarios en todos los ámbitos, 
de acuerdo con una Orden del 
Ministerio de la Gobernación de 
21-XII-1951 publicada en el BOE 
de 3-I-1952. A pesar de que 
muchos presentaron avales de 
destacados dirigentes franquistas, 
en la mayoría de los casos no se 
les readmitió, tal vez porque sus 
puestos de trabajo ya estaban 
ocupados. La fórmula para 
desestimar la revisión solía ser la 
siguiente: “examinado el 
expediente original y los 
documentos acompañados a su 
solicitud y no apareciendo de todo 
ello la existencia de nuevos 
elementos de juicio ni de las 
circunstancias que autorizan la 
                                            

11  AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajo 1239. 
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12 El BOPA de 23-VII-1940 publicó la relación de treinta oficiales del ejército que, de acuerdo con la 
normativa vigente, pasaban a ser maestros propietarios de Escuelas Graduadas de la provincia. 
 



revisión”.  
 
 


