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1 La reciente tesis doctoral de PAYÁ RICO, Andrés, La actividad lúdica en la historia de la educación
española contemporánea, Universidad de Valencia, 2007, utiliza dicho artículo, «Los juegos infantiles»
(Revista de Pedagogía, núm. 92, pp. 343-351) para fundamentar una parte de su investigación. El referido
trabajo de Castiella fue seleccionado para su publicación en un concurso organizado por la propia revis-
ta. En él afirmaba, entre otras cosas, que «aparte de su valor primordial, que es el placer, se busca en los
juegos infantiles la manera adecuada de desenvolver todas las actividades físicas, psíquicas y morales»
(p. 348) y sobre todo, si se combinan los juegos y los deportes, se les debe dar mucha importancia «por-
que para el maestro son reveladoras de la personalidad del niño.» (p. 349). Víctor Juan también lo pre-
senta, cuando se encontraba destinado en Sobradiel (Zaragoza) como uno de los maestros aragoneses
más interesados en la Educación Física, ya que fue «uno de los primeros maestros titulados en Educación
Física por la Escuela Central de Gimnasia de Toledo» y, junto a Julio Pinós, maestro de Calatayud, publi-
caron artículos y dieron cursos a otros maestros. En el que dio Castiella en mayo de 1929 en el «Gascón
y Marín» «participaron los maestros más notables de la ciudad» (La tarea de Penélope. Cien años de escue-
la pública en Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 2004, pp. 24-25. La solicitud de la beca en el Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca, Fondo Político-Social de Madrid, Caja 635, legajo 2, expediente núm. 71.
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«Fue en España donde los hombres aprendieron
que es posible tener razón y, aun así, sufrir la
derrota; que la fuerza puede vencer al espíritu; y
que hay momentos en que el coraje no tiene
recompensa.»

Albert CAMUS

INTRODUCCIÓN

No sospechaba el maestro nacional Felipe Castiella Santafé, cuando en 1929
escribía en la Revista de Pedagogía un interesante artículo titulado Los juegos
infantiles, que tuvo una gran repercusión entre el profesorado primario enton-
ces y ahora, ni cuando le solicitaba al ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes Francisco Barnés el 19 de junio de 1936 una beca1, que muy poco tiem-



po después un grupo de militares facciosos encabezarían un golpe de estado
cuyo fracaso conduciría a una cruenta guerra civil, durante la cual, y en años
sucesivos, los sublevados entonces, vencedores luego, considerarían a todos los
profesores en general y al Cuerpo del Magisterio Primario en particular, como
los verdaderos responsables de lo que había pasado en España durante la
Segunda República, por lo que serían sometidos a un cruel proceso depurador,
del que él sería una más de sus víctimas propiciatorias.

Felipe Castiella siempre se había significado por su entrega a la escuela y
había formado parte durante el primer tercio del siglo XX del grupo de profe-
sores primarios más innovadores, que expresaban sus inquietudes especialmen-
te en la prensa local y profesional, así como participando en congresos y jor-
nadas o impartiendo cursos y conferencias a otros compañeros2. Pero cuando
llegó el momento de la verdad y se le instruyó el correspondiente expediente
de depuración, nada se tuvo en cuenta porque no se juzgaba su profesionali-
dad, sino su moralidad, sus inclinaciones políticas y sindicales y su orientación
religiosa, en suma, porque se trataba de una depuración ideológica.

LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO EN EL NUEVO ESTADO FRANQUISTA

El proceso de depuración del profesorado universitario, secundario y prima-
rio que se inició tras el 18 de julio de 1936 es un fenómeno histórico de una
magnitud desmedida, aunque se enmarca dentro del procedimiento más gene-
ral de depuración de todos los funcionarios del Estado español y ha sido estu-
diado por multitud de trabajos con bastante profundidad, sin que pueda consi-
derarse aún como un tema cerrado3. Todos estos estudios históricos han
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2 Así lo sitúa Víctor Juan, junto a maestros del prestigio de Pedro Arnal Cavero, Santiago
Hernández Ruiz, Guillermo Fatás Montes o Gregorio Sierra Monge, escribiendo en periódicos como
Heraldo de Aragón, La Voz de Aragón y otros (La tarea de Penélope …, p. 50) o en el grupo de maes-
tras y maestros que durante el primer tercio del siglo XX «elevaron la consideración del maestro y de la
escuela», junto a los anteriores y otros como Tomás Alvira, Eulogia Lafuente, Ana Mayayo o Patrocinio
Ojuel («El pedagogo aragonés Domingo Tirado Benedí. Notas sobre su vida y obra», en Anales. Anuario
del Centro de la UNED de Calatayud, núm. IX, 2001, pp. 117-128, cita de la p. 120).

3 RAMOS ZAMORA, Sara, en «Control y represión. Estudio comparado de los resultados de la depura-
ción del Magisterio primario en España», Revista Complutense de Educación (Madrid), vol. 17, núm. 1,
2006, pp. 169-182, plantea el estado de la cuestión actualizado con todos los trabajos publicados desde
1986, aunque luego para su estudio comparativo utiliza sólo algunos, como el de Morente Valero (1997)
a nivel nacional o el de Víctor Juan (2004) para Aragón, pero no hace uso de otros como el de José María
Nasarre (1991) para la provincia de Huesca, el primero que se hizo en Aragón, porque lo considera una
investigación preliminar que no le sirve para establecer comparaciones con los datos que ella maneja para
las provincias de Castilla-La Mancha, aunque para nosotros sigue siendo importante. Sobre la depuración
de los profesores de Instituto, es muy relevante el trabajo de GRANA GIL, Isabel y otros, Controlar, selec-
cionar y reprimir: la depuración del profesorado de Instituto en España durante el franquismo. Madrid,
Instituto de la Mujer, 2005. Han publicado los resultados del estudio de 1.532 expedientes de los 2.700
que depuraron las Comisiones C) de toda España y tienen intención de completar la tarea.



demostrado con una claridad más que meridiana que los entonces sublevados,
luego vencedores, se ensañaron encarnizadamente con los docentes y, dentro
de éstos, con las maestras y maestros nacionales.

Lo más llamativo del asunto es que todo empezó en el gobierno republica-
no legítimo quien, a finales de julio de 1936, ante el fracaso del golpe cívico-
militar y la situación de guerra civil existente, se vio obligado a perseguir a los
funcionarios que se habían levantado contra la República, aprobando varios
decretos y resoluciones a partir del Estado de derecho vigente. Los sublevados,
que empezaron dando palos de ciego en las provincias bajo su control duran-
te el verano de 1936, amparados por la declaración del estado de guerra de la
Junta de Defensa Nacional, copiaron buena parte de la normativa depuradora
republicana, sin ningún sustento legal serio más allá del que se derivaba del
empleo de la fuerza bruta y armada, en el famoso y denostado Decreto núm. 66,
de 8 de noviembre de 1936 («BOE» del 11), así como en diversas órdenes y
resoluciones posteriores, firmadas por la Comisión de Cultura y Enseñanza de
la Junta Técnica de Estado, presidida por José María Pemán4.

Tras la constitución del primer gobierno de Franco el 30 de enero de 1938,
la depuración entra en una nueva fase en la que lo más importante es que se
crea la Oficina Técnico-Administrativa de Depuración del Personal para sistema-
tizar el trabajo y que el Ministerio de Educación Nacional, recién creado y en
manos de Pedro Sainz Rodríguez, asume toda la responsabilidad del proceso
depurador del profesorado. Por último, ya en febrero de 1939, tras la aproba-
ción de la Ley de responsabilidades políticas, se abrió la última fase del proce-
so depurador mediante la Orden de 18 de marzo para aplicar dicha ley en el
marco de la enseñanza pública, obligando a todos los funcionarios docentes
pendientes de depuración a rellenar una declaración jurada en la que demos-
traran su apoyo desde el principio al Movimiento Nacional, dejándolos suspen-
didos de empleo y sueldo durante el tiempo que tardaba en resolverse su expe-
diente y sancionándolos con bastante más dureza que hasta este momento. En
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4 El parecido entre la normativa depuradora de uno y otro bando en Morente Valero, quien afirma
que «las autoridades nacionales copiaron sin disimulo las medidas tendentes a la depuración del perso-
nal de la administración dictadas por el gobierno republicano en las primeras semanas de la guerra, aun-
que (…) muy pronto la normativa depuradora nacional cobró una dinámica propia» (La escuela y el
Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional [1936-1943] Valladolid, Ámbito, 1997, p. 191).
Aunque ya durante el verano se produjeron numerosos casos de eliminación física de maestras y maes-
tros y de que la Junta de Defensa Nacional, por Orden de 19 de agosto de 1936, había encargado a los
rectores que sancionaran al profesorado que consideraran desafecto con separaciones del servicio y sus-
pensiones de empleo y sueldo, la normativa depuradora franquista propiamente dicha se inicia con el
Decreto núm. 66, en el que se crearon las cuatro Comisiones Depuradoras, se fijaron sus funciones, las
sanciones que podían proponer y las conductas que debían ser castigadas, y se fue completando con
órdenes como la del 10 de noviembre de 1936 («BOE» del 11) sobre los plazos o la del 18 de marzo de
1939 («BOE» del 23) sobre la continuidad del trabajo de las Comisiones Depuradoras hasta que termina-
ran el mismo.



este periodo se resolverá el expediente de depuración de Felipe Castiella, con
el Ministerio de Educación Nacional regido por José Ibáñez Martín.

Por último, aún podemos encontrar normativa depuradora del profesorado
en los años cuarenta y cincuenta hasta que en 1966 se cierra casi por comple-
to el proceso depurador, tras el indulto del dictador para extinguir las sancio-
nes derivadas de la referida Ley de responsabilidades políticas, dentro de las
que se hallaban incluidas todas las sanciones de la depuración del profesorado.
Sólo durante el Ministerio de Joaquín Ruiz-Giménez se publicaron algunas órde-
nes que consideraban necesario anular las sanciones accesorias y se revisaron
bastantes castigos de Separación Definitiva del Servicio y baja en el Escalafón,
lo que permitió la vuelta a las aulas en los años cincuenta de valiosos docen-
tes aragoneses como María Sánchez Arbós o Gregorio Sierra Monge, tras
muchos años de ausencia de la escuela pública, que no de la enseñanza5.

LA DEPURACIÓN CONTRADICTORIA DE FELIPE CASTIELLA SANTAFÉ6

Aunque la mayor parte de los maestros nacionales que trabajaban en las
Escuelas Preparatorias de los Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza fue-
ron depurados por partida doble, por las Comisiones C), que depuraron a los
docentes de Institutos de Segunda Enseñanza, Escuelas Normales, Escuelas de
Comercio y de Trabajo e Inspección Educativa, y D), que se encargaron de la
depuración del Magisterio primario, como ocurrió en los casos de los maestros
José Azparren Usón y Antonio González Peiró, de la Preparatoria del Instituto
«Miguel Servet» de Zaragoza y en el de Inocencio Gil Sarría, compañero de
Castiella en la Preparatoria del Instituto «Goya» de la misma ciudad, no siempre
se producían resoluciones contradictorias y no siempre acababan igual. De
estos tres maestros, Azparren y González Peiró fueron confirmados por ambas
Comisiones Depuradoras, mientras que Inocencio Gil fue propuesto por la
Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Zaragoza para la sanción de
Traslado dentro de la provincia por tres años e Inhabilitación para el desempe-
ño de cargos públicos y de confianza en instituciones y organismos culturales

ALFONSO PÉREZ MARQUÉS

[ 574 ]

5 La Ley de Responsabilidades Políticas es de 10 de febrero de 1939 («BOE» del 14). La Orden de
18 de marzo de 1939 se publicó en el «BOE» del 23. La Orden de Ruiz-Giménez es de 24 de diciem-
bre de 1952 («BOE» del 26) y el Decreto que cierra la depuración es de 10 de noviembre de 1966
(«BOE» del 12). Sobre las diferentes fases de la depuración, véase también MORENTE VALERO, La escuela
y …, pp. 194-200 y GRANA GIL y otros, Controlar …, pp. 22-27. Todavía en los años setenta se levan-
tan sanciones de Separación Definitiva del Servicio a maestras y maestros que habían permanecido
hasta entonces fuera de España, como ocurre con la maestra turolense Palmira Pla o el maestro que
fue de Malón (Zaragoza), Isaac Ochoa Retuerta.

6 El expediente de depuración de este maestro se encuentra en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares, Sección de Educación, Serie Depuración, Caja 32/13093, legajo
445, núm. 44.



o de enseñanza, «por haber expresado su adhesión al Gobierno rojo de
Valencia», mientras la Comisión Depuradora de Enseñanzas Medias de Zaragoza
lo confirmaba en su cargo, resolución que finalmente adoptaba el Ministerio de
Educación Nacional a propuesta de la Oficina Técnico-Administrativa de De-
puración del Personal7.

En otros casos, como el que nos ocupa de Felipe Castiella, las cosas fueron
mucho más complicadas. Tras la dominación de Caspe, la Comisión
Depuradora del Magisterio Primario de Zaragoza y la Comisión C) de
Depuración de las Enseñanzas Medias de Zaragoza incoaron el pertinente expe-
diente de depuración a Castiella, al salir de la cárcel en el verano de 1939. En
él le acusaban de izquierdista, socialista, de la FETE, que había sido delegado
de enseñanza en Caspe durante la guerra y que había sido detenido y encar-
celado tras la liberación de dicha ciudad bajoaragonesa el 9 de marzo de 1938
por las tropas nacionales.

Entre los informes que sirven para fundamentar las acusaciones destacan dos.
El primero, del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Zaragoza, indicaba que
ya estuvo afiliado a la UGT en 1932 cuando se encontraba destinado en Bilbao
y que fue secretario del Comité de Primera Enseñanza en el Consejo de Aragón
e hizo nombramientos de maestros. El segundo, del director del Instituto «Goya»
de Zaragoza, Miguel Allué Salvador, que reconoce que Felipe Castiella es un
maestro inteligente y culto, que cumplió bien en la Escuela Preparatoria del
«Goya», pero que también señala que fue jefe de Servicio de Primera Enseñanza
en Caspe, que «por ello fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a
Suspensión de Empleo y Sueldo y prisión por cierto tiempo»8.

En el pliego de descargos, Felipe Castiella niega haber pertenecido al PSOE,
sólo reconoce haber estado afiliado a la FETE durante los meses de noviembre
y diciembre de 1936. Sobre su cargo de responsabilidad en la Comisión Escolar
de Caspe, se defiende diciendo que cumplió con su obligación como funcio-
nario público, ya que fue nombrado para el mismo en representación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y no por ningún sindicato ni
partido político.
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7 Azparren fue confirmado el 19 de octubre de 1939 y González Peiró el 28 de diciembre de 1939.
La sanción de Inocencio Gil se propone el 28 de junio de 1939, la confirmación de la Comisión C) el 1
de febrero de 1940 y la confirmación definitiva por el MEN el 25 de mayo de 1940 («BOE» del 27 de
junio). Véanse sus expedientes de depuración en el Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, Sección de Educación, Serie de Depuración, Caja 32/13093, legajo 445, expedientes núms. 45,
46 y 49, respectivamente.

8 No parece saber Allué Salvador con exactitud que fue condenado a un año de prisión menor y
suspensión de empleo y sueldo por el mismo tiempo por el cargo de «auxilio a la rebelión al haberse
encargado de organizar la Primera Enseñanza en la zona marxista», tal y como se hacía constar en la
sentencia dictada por el Tribunal Militar que lo juzgó en 1938.



Con estos cargos y descargos, la Comisión Depuradora del Magisterio
Primario de Zaragoza lo encuentra culpable y propone para él una sanción de
Traslado fuera de la provincia por cinco años e Inhabilitación para cargos direc-
tivos y de confianza en instituciones y organismos culturales o de enseñanza
(18 de octubre de 1939), porque consideran que, a pesar de sus antecedentes,
puede hacer bien su trabajo en la escuela si está bajo control de las autorida-
des municipales y educativas. Un mes después, el 28 de noviembre, la
Comisión C) de Zaragoza propone con los mismos cargos la Separación
Definitiva del Servicio y baja en el escalafón porque «este maestro es un ele-
mento peligroso dentro de la enseñanza oficial».

Ambas propuestas de resolución llegan a la Comisión Superior Dicta-
minadora de Expedientes de Depuración del Personal que simplemente ratifica
primero la de la Comisión D), proponiendo el Traslado fuera de la provincia
por cinco años y la Inhabilitación para cargos directivos (6 de diciembre de
1939), y casi dos meses más tarde la misma Comisión Superior ratifica la pro-
puesta de la Comisión C) de Separación Definitiva del Servicio (30 de enero de
1940). Es la Comisión D) de Zaragoza la que se da cuenta de la contradicción
y pregunta al Ministerio de Educación Nacional el 5 de mayo de 1940 cuál de
las dos sanciones debe aplicarle al maestro.

Así que la Oficina Técnico-Administrativa de Depuración del Personal orde-
na la revisión de ambos expedientes para que se aclare lo que debe hacerse
con este maestro (25 de mayo de 1940). Tras la revisión, la Comisión Superior
anula las propuestas de resolución de ambos expedientes dictadas por ella
misma (26 de agosto de 1940) y dispone la Suspensión de Empleo y Sueldo de
un año, el Traslado fuera de Aragón por cinco años y la Inhabilitación para
cargos directivos, sanción que ratifica el Ministerio de Educación Nacional por
Orden de 19 de septiembre de 1940 («BOE» del 5 de octubre).

No consta en el expediente ninguna solicitud de revisión a instancia de par-
te, por lo que se puede deducir que Felipe Castiella asumió su castigo con el
orgullo y el amor propio apaleados pero con su dignidad de maestro de pres-
tigio intacta. No cabe duda de que consideraría injusta y vejatoria la sanción al
no haberse tenido en cuenta su brillante trayectoria profesional, pero a la vez
no quiso recurrir porque se dio cuenta de que no merecía la pena, dada la
lógica que estaban aplicando los vencedores. Seguramente fue consciente tam-
bién del diferente trato que recibió por parte de ambas Comisiones
Depuradoras. Y una buena parte derivaba de la diferente composición personal
de las Comisiones.

Cuando se le incoa el expediente a Castiella, la Comisión C) estaba presidi-
da por el gobernador civil de Zaragoza, Antonio Iturmendi Bañales, su vice-
presidente era Ángel Bellido Betés y sus vocales, Ángeles García de la Puerta,
directora del Instituto «Miguel Servet»; Antonio Portolés Serrano, profesor de la
Escuela de Comercio, y Rogelio Francés Gutiérrez, profesor de la Escuela
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Normal. Pocos apoyos y poca consideración pudo encontrar entre un goberna-
dor civil que aspiraba a medrar a más altas instancias y al que no le debía tem-
blar la mano al aplicar la justicia del nuevo régimen, un profesor de la Escuela
de Comercio profundamente antirrepublicano, o un profesor normalista que se
había reconvertido en poco tiempo del institucionismo al nacionalcatoliscismo9.

No le ocurrió lo mismo en la Comisión D) de Zaragoza, presidida por el cita-
do Miguel Allué Salvador que, aunque lo acusa de haber colaborado con el
gobierno republicano y de haber estado encarcelado por ello, lo tiene bien con-
ceptuado como maestro, y cuyo secretario era Emilio Moreno Calvete, otro de
los maestros pertenecientes al grupo de los de mayor prestigio de la ciudad y la
región, con libros de texto escolares publicados, con el que Castiella había com-
partido en los años veinte y treinta tiempo de formación, trabajo e ilusiones.
Presidente, secretario y el resto de los vocales maestros, Pedro Legaz y C. Pueyo,
consideraron que lo tenían que sancionar pero no dudaban que, tras el castigo,
se adaptaría a las nuevas exigencias educativas y podría seguir ejerciendo de
maestro donde quiera que fuera destinado, eso sí, lejos de Zaragoza y Aragón.

En realidad, ¿qué había hecho Castiella para ser castigado con dureza y para
ser considerado por las nuevas autoridades tan peligroso? Simplemente había
cumplido con su deber como funcionario público, tal como manifiesta en el
pliego de descargos de su expediente de depuración. Es verdad que un fami-
liar directo suyo era dirigente del PSOE en un pueblo pedáneo de Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) como Farasdués y es también cierto que estuvo destina-
do varios años en Sobradiel, localidad en la que los socialistas, antes y duran-
te la Segunda República libraron una dura lucha sindical contra el cacique local
desde la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT. La lucha estaba tan
enconada en mayo de 1931 que estos sindicalistas llegaron a considerar a
Castiella «criado del cacique» igual que al cura, por lo que el maestro tuvo que
defenderse enviando una carta al periódico Vida Nueva en el que se habían
vertido las acusaciones contra su persona. En la carta hace alarde de su inde-
pendencia como ciudadano y como maestro, considerándose al servicio de la
sociedad y de la libertad, impidiéndole su dignidad personal y profesional estar
al servicio de ningún otro interés, lo que parece congratular a los redactores10.
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9 Antonio Iturmendi llegó a ser ministro de Justicia en varios gobiernos franquistas de 1951 a 1965.
Antonio Portolés tuvo que renunciar a su cargo de vicedirector de la Escuela de Comercio de Zaragoza
en 1932 por sus discrepancias con los planteamientos del gobierno republicano-socialista del primer
bienio, y Rogelio Francés pasa de reconocerse seguidor incondicional de Giner, Cossío y la Institución
Libre de Enseñanza en las Jornadas Pedagógicas celebradas en Zaragoza en 1932, a formar parte de la
Comisión Depuradora de las Enseñanzas Medias desde 1936.

10 Su nombre aparece en la relación de maestros socialistas depurados de la base de datos de la
Fundación «Bernardo Aladrén» de Zaragoza, tras la investigación realizada por Herminio Lafoz, pendien-
te de publicación. La carta desde Sobradiel en Vida Nueva. Órgano de la Unión General de Trabajadores
y del Partido Socialista Obrero (Zaragoza), núm. 47 (23 de mayo de 1931), p. 3.
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11 La Comisión Escolar de Caspe se creó por la Orden Ministerial de 1 de octubre de 1936 (Gaceta
del 2). En representación del Ministerio fueron nombrados Gonzalo de Castro y Felipe Castiella, en
representación de la FETE-UGT, Federico Salinas y Julio Grañén, y en representación de la CNT, Miguel
Chueca y Gregorio Noya. Las funciones delegadas de todas las Comisiones Escolares creadas en esos
días, en la O.M. de 16 de octubre de 1936 (Gaceta del 18). La supresión de las tres Comisiones Escolares
aragonesas de Caspe, Alcañiz y Barbastro en la O.M. de 25 de enero de 1937 (Gaceta del 27). En el
semanario FETE (UGT). Órgano de la Sección de Huesca (Barbastro), núm. 17 (1 de febrero de 1937), pp.
1-2, se da la noticia de esta supresión alegando que se debe a que «eran organismos representantes
directos del Ministerio» y el Consejo de Aragón necesitaba más autonomía regional y mayor coordina-
ción provincial en un tema tan importante como el de la enseñanza primaria.

12 Lo que se le hizo a la maestra nacional de Alcañiz, Aurelia Lora Castel, según relata ella misma
en su expediente de depuración (AGA, Caja 32/12982, legajo 389, exp. 6), que fue obligada a trabajar
en una fonda en vez de en una escuela por ser considerada desafecta al régimen republicano, u otras
tropelías similares, bien pudo hacérseles a otros maestros y maestras de la zona de Caspe, que luego
pudieron hacer responsable a Castiella, por ser más conocido entre el magisterio que otros miembros de
la Comisión.

Luego, durante la Guerra Civil, Felipe Castiella se encontraba en Caspe.
Cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, ante un Frente de
Aragón que divide el territorio en dos y contando con que las tres capitales
provinciales han quedado en manos de los golpistas, decide organizar la ense-
ñanza, crea la Comisión Escolar para Asuntos de Primera Enseñanza con sede
en Caspe, convertida en la capital de la provincia de Zaragoza en manos de
los republicanos, y nombra a Felipe Castiella como uno de los seis miembros
de la Comisión. Sus funciones debían ser puramente administrativas: acopla-
miento del personal de Primera Enseñanza, adquisición y uso de locales esco-
lares, etc., para que «con la mayor urgencia se reanude la labor en las Escuelas
Nacionales del territorio de su jurisdicción». En definitiva, esta comisión ejerció
funciones delegadas por el Ministerio de Instrucción Pública entre octubre de
1936 y enero de 1937 hasta su supresión cuando la Consejería de Cultura del
Consejo de Aragón, a cuyo frente se encontraba el maestro nacional Manuel
Latorre, de FETE, pasa a reorganizar los Servicios Provinciales de Primera
Enseñanza con la constitución de tres Delegaciones Provinciales en Caspe,
Alcañiz y Barbastro11.

Parece así confirmarse que, con independencia de su afiliación momentánea
a la FETE, casi obligada en aquellos momentos para todas las maestras y maes-
tros, su nombramiento para la Comisión Escolar de Caspe fue en representación
del Ministerio y no del PSOE, ni de la UGT como le acusaban las Comisiones
Depuradoras. También hay constancia de que permaneció en el cargo sólo has-
ta enero de 1937. Como esta Comisión trataba asuntos de personal, aquí podría
hallarse la razón de las denuncias que había recogido el Cuerpo de
Investigación y Vigilancia provenientes de otros maestros y maestras que pudie-
ran haberse sentido perjudicados a la hora de asignarles destino, concederles
casa-habitación o informar sobre su conducta cívica y política12.



CONSIDERACIONES FINALES

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el maestro nacional Felipe
Castiella pagó bien cara su responsabilidad como funcionario y como docente:
un año de cárcel, en las duras condiciones que se vivió en las cárceles fran-
quistas durante la Guerra Civil y la posguerra; un año de suspensión de empleo
y sueldo, durante el que no pudo ejercer su profesión y tuvo que buscarse un
medio alternativo para poder vivir en la época del hambre y del «piojo verde»;
cinco años de traslado fuera de Aragón, con el coste emocional y económico
que suponía tener que trasladar un domicilio y una familia; la inhabilitación
para cargos directivos y de confianza, baldón importante para un profesional
tan valioso. Y, a partir del mismo momento de la incorporación a su nuevo des-
tino, la vigilancia permanente de las fuerzas vivas de la localidad y del inspec-
tor educativo de turno. Es verdad que, como a otros docentes, tras la Orden del
Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz-Giménez de 1952, la
Dirección General de Enseñanza Primaria le anularía de oficio las sanciones
accesorias de su expediente de depuración, pero ya nadie le pudo borrar ni el
apelativo de rojo ni la acusación de «auxilio a la rebelión militar», a él que
había permanecido trabajando para el gobierno legítimo en vez de ayudar a los
que efectivamente se sublevaron y pervirtieron todo, hasta el mismo significa-
do de las palabras.

El objetivo primigenio que perseguía la depuración del profesorado primario
por los franquistas, para la que «la maraña burocrática que se montó fue de
órdago», era perseguir sin descanso a los miembros del colectivo que más creían
ellos que se había identificado con los ideales educativos y cívicos republica-
nos. Los maestros, los catedráticos, la Institución Libre de Enseñanza, eran los
principales responsables de todo lo que había pasado en España en los últimos
cinco años y debían pagar por ello. El objetivo último, sin embargo, ya no era
tan prosaico: ante la necesidad de maestros y profesores para ocupar las vacan-
tes existentes, había que reconvertirlos para que pudieran cumplir con las tareas
que les iba a asignar el Nuevo Estado nacionalcatólico y nacionalsindicalista,
mediante el sometimiento, por las dureza de las sanciones depuradoras, y el
miedo a que todavía pudiera ser peor13. El caso de Felipe Castiella da fe de que
los franquistas cumplieron ambos objetivos y de que el exilio interior de
muchos maestros y profesores fue tan tremendo como el que padecieron los
que se fueron a otros países.
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13 La cita entrecomillada es de CASANOVA, Julián, «Guerra Civil y violencia política» en CASANOVA,
Julián y PRESTON, Paul (coords.). La guerra civil española. Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2006, pp. 27-60, cita
en p. 32. La idea de la reconversión del profesorado en GRANA, Isabel y otros, Controlar …, p. 104, que
cita el trabajo de FERNÁNDEZ SORIA, José Manuel y AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, Maestros valencianos
bajo el franquismo. La depuración del Magisterio. 1939-1944. Valencia, Institución Alfons el Magnanim,
1999.
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