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10. La depuración del cuerpo docente 
 
 
 En el marco de la depuración general de los funcionarios, la que se llevó a 
cabo entre el personal docente tuvo una especial relevancia, porque los militares 
sublevados contra la República -cuya atención a la enseñanza había sido 
extraordinaria- los consideraban como los responsables cualificados de la 
subversión que había hecho inevitable el levantamiento militar:  

“El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada 
vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por 
ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición 
nacional, hace precio 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.  

 Por ello, José María Pemán advertía en una circular sobre la depuración del 
cuerpo docente que su carácter “no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es 
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”.  
 
Las Comisiones Depuradoras del Magisterio 
 
 En fecha muy temprana, los militares sublevados consideraron que “se hace 
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”. Así, pues, 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 
                                            
1 Preámbulo al decreto nº 66. BOE, 11-XI-1936. 



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 sobre 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 en 
agosto de 1939 y 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”. Estaba presidida por el 
Gobernador Civil, y la constituían María Ballvé Aguiló, profesora de la Escuela 
Normal, que actuó como secretaria de la misma; el sacerdote Gonzalo Vidal Tur, 
profesor del Instituto de Alicante -que luego tendría que abandonar esa Comisión, al 
ser él también acusado de determinadas actitudes, por lo que se le formuló el 
correspondiente pliego de cargos-, que fue sustituido por Javier Gaztambide Sarasa, 
director del Instituto-, Eduardo Campos de Loma, de la Escuela de Comercio -que 
fue pronto sustituido por José Sanchís Candela, también profesor de la misma 
Escuela- y Salvador Magro Más, todos ellos como vocales. Posteriormente se 
incorporó un representante de Falange, Blas Iborra Aracil. 
 De inmediato enviaron 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 afiliado 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 depuración2. Además, la 
Comisión solicitaba informes de la Iglesia, la guardia civil, FET y de las JONS, el 
SEU y los Ayuntamientos.  
                                            
2 AHPA. Legajo EC-24671. Se invitaba a través de la prensa al público en general a que aportase “los 
datos y documentos convenientes en pro o en contra del personal” de los estamentos que iba a 
depurar la Comisión. 



 
AHPA 

 Fueron sometidos a la depuración por esta Comisión los profesores de los 
Institutos de Alicante, Alcoi, Elche y Orihuela, la Escuela Normal de Magisterio, la 
Escuela de Comercio de Alicante, las Escuelas de Trabajo de Alicante y Alcoi, la 
Inspección de Primera Enseñanza y los profesores de centros privados de 
enseñanzas medias, como el Colegio "Ave María" y "La Asunción", de Elche, "Santo 
Domingo", de Orihuela, "Luis Vives", de Alcoi, "Jesús María", "Colegio Politécnico de 
San José", "Academia Jurídica", "Academia San Ignacio" y "San Luis Gonzaga", de 
Alicante, la Academia Inmaculada Concepción, de Novelda, etc. Igualmente fueron 
depurados profesores que se dedicaban a la enseñanza particular. 



 Los sancionados por esta Comisión fueron numerosos3. Como ejemplo de los 
cargos que se les hacían reproducimos aquí los presentados contra Emma Martínez 
Bay, profesora de la Normal y ya entonces viuda de Eliseo Gómez Serrano, en 
febrero de 1940: 

"1) Que es desafecta al Glorioso Movimiento Nacional. 
 2) Que ha sido propagandista de la nefasta labor del Frente Popular. 
 3) Que es escéptica en materia religiosa. 

    4) Que en su clase hacía propaganda antirreligiosa y antipatriótica. 
    5) Que ha favorecido la Institución de "Mujeres Antifascistas" 
    6) Que propagó y votó la candidatura del Frente Popular. 
   7) Que ha asistido a mítines de izquierda. 
   8) Que ha sido exaltadora entusiasta de la causa roja. 
   9) Que pertenece a la Masonería"4.  
 

 
 
 Mientras que la documentación relativa a la Comisión Depuradora C de 
Alicante ha sido recientemente enviada al AHPA, desde el Instituto Jorge Juan, no 
se ha encontrado todavía -más allá de algunos papeles dispersos- la ingente 
documentación relativa a la actividad de la Comisión Depuradora D, que afectó a 
maestros y maestras, aunque parte de la misma se encuentra en el Archivo General 
de la Administración y ya ha sido consultada, para el caso de las maestras, por 
Isabel Domenech Jiménez, en su tesis doctoral “Las maestras de la guerra civil y el 
primer franquismo en la provincia de Alicante”, presentada en la Universidad de 
Alicante en enero de 20165.  
                                            
3 Se incluyen estas sanciones en los correspondientes listados de represaliados. 
4 Acta de la Comisión Depuradora C, de 5-II-1940, en AHPA, EC. Como se puede apreciar, se 
mezclan como acusaciones falsedades -la pertenencia a la Masonería, por ejemplo-, actividades 
completamente legales cuando se produjeron y generalidades difíciles de demostrar y de desmentir.   
5 Por otro lado, Carlos Salinas está estudiando el mismo proceso seguido contra los maestros.  

Emma Martìnez Bay y Eliseo Gòmez 
Serrano, con sus hijos 



 En la provincia de Alicante, la Comisión Depuradora D que presidía el 
catedrático de Instituto Javier Gaztambide dio en julio de 1939 un último plazo de 
diez días para que todos los maestros completasen sus expedientes de solicitud de 
rehabilitación, entendiéndose que quienes no lo hicieran renunciaban a pedir su 
rehabilitación. Y se dio también un plazo de quince días para que “todos los que 
tengan algún hecho que manifestar, en pro o en contra de cualquier Maestro o 
Maestra nacionales, lo hagan... mediante escrito presentado en las oficinas de la 
Comisión, en la calle de López Torregrosa, 1, 2º, o bien mediante escrito al 
respectivo alcalde bien entendido que se considerarán anónimos y sin ningún valor 
los que no hayan sido entregados personalmente por su firmante”6. La Comisión D 
se vio también ampliada con la incorporación de una representación de FET y de las 
JONS., el “nervio político del Nuevo Estado” que “asegurarían un severo control 
político y social de la depuración del personal dependiente del Departamento”7. 
 El mecanismo de depuración se concretaba en la apertura de un expediente 
para cada maestro, integrado por una declaración jurada, realizada en impreso 
oficial, indagadora de las actividades políticas y profesionales de los maestros antes 
y durante el Movimiento Nacional, así como de un conjunto de informes emitidos por 
diferentes instancias sobre su actuación profesional, social y política, siendo 
obligatorios los del alcalde, cura párroco y vecinos reputados del pueblo, y muy 
frecuentes también los de la Guardia Civil, Falange y compañeros de profesión. Si la 
información era favorable y en la declaración jurada se demostraba la fidelidad al 
nuevo régimen, se resolvía positivamente el expediente con el dictamen favorable de 
la Comisión provincial y su ratificación por la Superior radicada en el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 En general, fueron readmitidos sin problemas todos aquellos que habían sido, 
a su vez, depurados por las autoridades republicanas debido a sus ideas religiosas o 
políticas: eran los que habían pertenecido a Derecha Regional Valenciana, Derecha 
Regional Agraria o Falange, y aunque algunos se habían afiliado a sindicatos y 
partidos -desde la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza hasta IR- 
se consideró que se habían visto obligados a ello, haciendo siempre labor 
quintacolumnista y de desprestigio de la República. En otros casos, los informes 
recabados a los Ayuntamientos, Falange y la Iglesia, por la Comisión Depuradora 
del Magisterio certificaban que se trataba de “personas de extraordinaria solvencia 

moral y adictos al régimen de la Nueva 
España”, todas ellas, lógicamente, de 
“sentimientos profundamente católicos”. 
 Los que tuvieron mayor implicación 
con la República se hallaron con más 
dificultades para reintegrarse en sus 
puestos o, en el peor de los casos, nunca 
pudieron retornar a la Enseñanza: fue el 
caso de quienes fueron juzgados y 
condenados en Consejos de guerra. Otros, 
simplemente, ni se presentaron ante las 
comisiones depuradoras y abandonaron la 
docencia. Las acusaciones más frecuentes 
que se indicaban en los pliegos de cargo 
contra los docentes sujetos a depuración 

                                            
6 Gaceta de Alicante, 20-VII-1939, y BOPA, 22-VII-1939. 
7 BOPA, 14-XI-1939. 

Recuerdo al maestro de Muro Luis Rovira 
en el cementerio de Alicante 



eran, en primer lugar, haber desarrollado alguna actividad política, como estar 
afiliado a los partidos y sindicatos del Frente Popular -siendo el caso más frecuente 
la afiliación a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), 
afecta a UGT- y de manera muy especial, haber desempeñado cargos directivos en 
ellos. En segundo lugar, haber hecho propaganda de "la causa roja" en la propia 
escuela, en mítines, charlas, artículos de prensa o emisiones radiofónicas. En tercer 
lugar, la actitud contraria e incluso indiferente ante la religión, por lo cual se les 
acusaba de ateos, blasfemos, labor laica, tratar de demostrar en clase la no 
existencia de Dios o haber repartido folletos contra le Religión entre los alumnos. En 
otros casos, la acusación era muy genérica: tener "mala conducta política, social, 
moral y religiosa", llevar "una vida desarreglada" o haber desarrollado una "mala 
labor docente". En casos muy concretos, la acusación se refería al hecho de haber 
formado parte de las comisiones depuradoras de alumnos y profesores -en los 
centros de enseñanza media-  o a haber hecho manifestaciones denigrantes contra 
los mandos del ejército "nacional" o haber criticado la intervención fascista italiana. 
 Las sanciones fueron muy diversas: desde la separación definitiva del Cuerpo 
docente hasta la suspensión de empleo y sueldo durante cierto tiempo, el traslado 
forzoso dentro o fuera de la provincia -sin poder pedir vacante durante varios años-, 
la inhabilitación para cargos directivos y de confianza, etc. Ya cercana la democracia 
muchos de los maestros y maestras sancionadas fueron rehabilitados y se 
reincorporaron a las aulas.  
 Francisco Morente ofrece un marco general de las consecuencias de este 
proceso depurativo, un proceso que se saldó con una cuarta parte del magisterio 
sancionado de alguna forma: aproximadamente el 10% de maestros sometidos a 
depuración fue separado definitivamente del ejercicio de su profesión y/o inhabilitado 
para la enseñanza; también el 10% fue sancionado con el traslado forzoso de su 
localidad; el 5% fue suspendido temporalmente de empleo y sueldo entre un mes y 
dos años; y casi un 3% fueron inhabilitados para ejercer cargos directivos, 
inhabilitación añadida a los sancionados con suspensión y/o traslado8. Si 
comparamos estas cifras con la depuración del profesorado de Secundaria el 
impacto de este proceso fue aún mayor en estas categorías: 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 definitivamente9. 
 Además, se procedió a una cuidadosa “reeducación” del profesorado para 
inculcarles los valores del Nuevo Estado, mediante cursillos, controles de la 
Inspección, consignas, etc. Su objetivo era desmontar completamente la obra de la 
República, y, en un primer momento al menos, instaurar el fascismo en las escuelas. 
No es, pues, de extrañar que uno de los primeros actos convocados por el Servicio 
Español del Magisterio en Alicante fuese convocar, en mayo de 1939, a todos los 
maestros, inspectores y profesores de Magisterio a una conferencia que dio José 
Vallés Primo sobre “Misión de la escuela italiana fascista” en un salón de la Escuela 

                                            
8 MORENTE VALERO, Francisco, “La depuración franquista del magisterio público. Un estado de la 
cuestión”, en Hispania. Revista Española de Historia, Madrid: CSIC, Instituto de Historia, LXI/208, 
2001, págs. 661-688. 
9 GRANA GIL, Isabel, MARTÍN-ZÚÑIGA, Francisco, SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen, “Análisis y 
valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en 
el franquismo (1936-1942). Resultados generales”, en Revista de Educación, Madrid: Ministerio de 
Cultura, 356, 2011, págs. 377-399. 



Normal engalanado y con retratos de Franco y José Antonio; el orador, inspector de 
Primera Enseñanza, informó del funcionamiento de la escuela italiana fascista, bajo 
las orientaciones del Duce y para ilustrar su “carácter eminentemente cristiano” citó 
la orden de Mussolini de que su hija ocupase un puesto en la escuela entre dos 
alumnas muy pobres; al final de cantaron los himnos de rigor10.  
 Como ejemplo de esa colaboración entre poder político y religioso, que 
obviamente se dio también en España, podemos citar también la Orden del 
Ministerio de Educación Nacional -de acuerdo con la jerarquía eclesiástica- dando 
preferencia para regentar escuelas en núcleos de escasa población a los sacerdotes 
adscritos permanentemente a esos lugares, recordando la tendencia de los 
maestros a permanecer en ellos el menor tiempo posible, en detrimento de la tarea 
educativa y la formación adquirida en los Seminarios por los sacerdotes. La Orden 
se refería a escuelas unitarias de varones de pueblos con 500 habitantes o menos11.  
 En septiembre de 1939 se llevaron a cabo unos Cursillos de Orientación para 
el Magisterio, para formarlos “con arreglo a los principios que informan nuestro 
glorioso Movimiento Nacional”, porque había que dar orientaciones pedagógicas y 
“saturar su espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra Gloriosa 
Cruzada”12. La Escuela se había de convertir en una “realidad netamente española” 
para responder a los valores tradicionales, dando a los niños “la educación cristiana, 
fundamento de la paz material y espiritual lograda por nuestra gloriosa Victoria”. Se 
llevarán a cabo en las capitales de provincia y serán obligatorios para todos: 

 “La Labor del Cursillo consistirá fundamentalmente en conferencias de Cultura 
Religiosa, Historia de España, Significación Histórica de nuestra Gloriosa Cruzada 
y Orientaciones pedagógicas y filosóficas acerca de nuestros propios valores más 
representativos en el campo de la Pedagogía”13. Entre otros temas, se habló de 
“Judaísmo, masonería y marxismo”, “Orígenes del Movimiento”, “¿Qué espera la 
Iglesia del Magisterio”, “La educación del patriotismo y la enseñanza de la Historia 
Nacional”, “¿Qué espera el Ejército del Magisterio?”, “Minusvalías marxistas” o 
“¿Cómo debe enseñarse la religión y la moral dentro de la escuela”14.  

 
 

                                            
10 Gaceta de Alicante, 23 y 24-V-1939. 
11 Orden del 15-VI-1939, publicada en el BOE, 7-VII-1939. 
12 Sobre este tema, MORENO SÁEZ, Francisco, “Educación y cultura en el franquismo”, en MORENO 

FONSERÉ, Roque, y. SEVILLANO, Francisco,  El franquismo. Visiones y balances, ya citado, págs. 
169-224. 

13 BOPA, 11-VII-1939. 
14 Gaceta de Alicante, 1 y 6-IX-1939. 


