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El trabajo que aquí se presenta tiene su origen en la tesis doctoral del 
autor Disciplina y Profesión: La Historia en la Segunda Enseñanza 1840-
1940, cuyo objeto de análisis era la institucionalización de la enseñanza 
de la Historia y de la profesionalización de los catedráticos de instituto de 
Geografía e Historia durante el periodo de la tradición liberal, 1840 a 1940. 
El estudio se centra en la descripción de las trayectorias académicas de 
los catedráticos de Geografía e Historia activos el 18 de julio de 1936 y 
en las vicisitudes de sus vidas profesionales y privadas durante los tres 
años de la Guerra Civil. Este conflicto, desatado tras la sublevación militar, 
provocó la mayor fractura en la historia de la cultura nacional española, 
según la acertada expresión de Ignacio Peiró. De manera especial se es-
tudia la incidencia que los procesos de depuración franquistas tuvieron 
sobre cada uno de ellos. El tema se introduce con una panorámica sobre 
la vertebración de la segunda enseñanza en el sistema educativo liberal 
estructurado a partir de la Ley Pidal de 1845. A continuación, se describe, 
de manera sintética, la situación de la segunda enseñanza desde la pro-
clamación de la República hasta el final de la Guerra Civil. Y también se 
analiza la configuración del campo profesional de los catedráticos de Geo-
grafía e Historia en activo el 18 de julio de 1936. Finaliza con un pequeño 
corolario dedicado a los catedráticos que accedieron a la cátedra en 1940, 
a través de las denominadas oposiciones patrióticas. 
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Al llegar a Francia, en agosto de 1937, con la familia del catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Central don Ciriaco Pérez Bustamante, al que ayudó a 

salir de Asturias, a embarcar y desembarcar en Francia, bien hubiera querido pasar otra vez a 
España. Al Sr. Pérez Bustamante le fue fácil, porque como adherido al Movimiento Nacional, 

al presentarse en la Delegación de Biarritz le dieron toda clase de seguridades y el dinero y la 
ayuda necesarios para llegar hasta León y Santiago de Compostela. Al declarante no le hubie-

ran dado más que un pasavante hasta la frontera, con las dificultades que eso podía ocasionar.

«Declaración complementaria de Pedro Aguado Bleye al delegado del Juzgado Supe-
rior de Revisión de Expedientes, cuando solicitó el reingreso de la cátedra tras regresar a 
España desde Francia, Bilbao, 26-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático 

Pedro Aguado Bleye, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16733, 
legajo 018460-0019.

Aparte de su actuación profesional, trabajó como auxiliar técnico en la Junta de Incauta-
ción, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, hasta septiembre de 1937, en que fue se-

parada de esta función, precisamente como sospechosa para el Ministerio Rojo. De su labor en 
el salvamento de obras de arte, en su cuidado y catalogación, y aun en la ocultación de piezas 

para librarlas de la rapiña marxista, pueden hablar sus compañeros de la citada Junta.

«Pliego de descargos de M.ª Elena Gómez-Moreno presentados en la comisión de 
depuración C de la provincia de Guipúzcoa, Madrid, 2-04-1939», en Expediente de depu-
ración de la catedrática M.ª Elena Gómez-Moreno, AGA, Sección de Educación y Ciencia 

(05) 001.12, caja 32/16755, legajo 018473-0018.

La España que vive allí sufriendo, pensando, sintiendo, juzgando y padeciendo hambre. 
Los exiliados sufrimos una deformación psicológica; la imagen de la Patria se agarra a nuestra 

alma, pero la España continúa viviendo en nuestro suelo y se rectifica a sí misma bajo el im-
pulso de una experiencia tan terrible y compleja como es la actual. Esta no podemos captarla y 

no hay derecho a suplantarla.

«Carta de Fernando de los Ríos a Ginés Ganga, parlamentario socialista en el exilio, 
septiembre 1942», en Octavio Ruiz-Manjón: Fernando de los Ríos, un intelectual del 

PSOE, Madrid, ed. Síntesis, 2008, pp. 466-467.
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PRólOGO

En la primera cita de este libro aparece el nombre de Pedro Aguado Bleye. El 
profesor palentino, que actualmente ha caído en el olvido, había sido hasta el 18 
de julio de 1936 una personalidad muy conocida en el medio de los catedráticos 
de Geografía e Historia de instituto, donde sus manuales se contaban entre los de 
mayor venta del mercado y era, también, un historiador acreditado dentro de la 
comunidad profesional. Al cabo, Ramón Menéndez Pidal lo había elegido como 
secretario-coordinador de la Historia de España editada por Espasa-Calpe, colabo-
rando, además, con Pere Bosch Gimpera en la redacción de la España romana, el 
volumen que, en 1935, inauguraba el ambicioso proyecto de un gran metarrelato 
nacional. Veintiún años antes había aparecido en Bilbao la primera edición del 
Resumen de Historia de España, el libro que en sus diferentes reelaboraciones y 
mutaciones editoriales le abrió las puertas de la fama y la posteridad. De hecho, los 
tres gruesos volúmenes publicados con el título de Manual de Historia de España 
(1927-1931) alcanzaron una extraordinaria fortuna editorial, hasta el punto de 
saltar las trincheras de la guerra y la depuración del nuevo Estado. Durante la 
dictadura, tras superar las críticas iniciales de los sectores opusdeístas del grupo de 
Arbor, la revisión del texto realizada por el mandarín del modernismo franquista 
Cayetano Alcázar lo reconvirtió en uno de los manuales universitarios de mayor 
difusión entre los estudiantes de Filosofía y letras de los sesenta (con sucesivas 
reediciones que llegarían hasta la década de 1980).

Mirando hacia el principio, no debemos olvidar que las cosas de la historia y el 
nombre de Pedro Aguado Bleye venían de largo. En realidad, la novela de formación 
de quien, en junio de 1909, llegó a ser el catedrático de Geografía e Historia de 
Huesca, luego de Bilbao (1911) y más tarde en Madrid (1932), era producto 
de uno de los usos extendidos en la profesión docente y el mundo académico 
decimonónico: las relaciones de pupilaje establecidas entre los catedráticos-eruditos 
y un número variable de jóvenes menores de edad, pertenecientes a las clases 
populares (no necesariamente debían ser huérfanos) que, a cambio de hospedaje 
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y educación, realizaban trabajos de copista de documentos y amanuense para sus 
tutores. De esta manera, Aguado Bleye fue el ayudante y discípulo del catedrático 
Gabriel llabrés y Quintana durante los años que este sirvió en el instituto de Huesca 
(1902-1907). Con el profesor mallorquín y su familia mantuvo una relación filial 
y afectiva hasta el final de sus días y, como se refleja en las cartas cruzadas entre 
ambos, Aguado cursó el bachillerato en el liceo oscense y la carrera de Filosofía y 
letras en Zaragoza bajo el mecenazgo de llabrés. Pero no solo eso. En los siguientes 
años, utilizó la densa red de relaciones de su mentor para acceder a los círculos 
universitarios y entablar conocimiento directo con los principales impulsores de 
la normalización de la disciplina histórica y la consolidación de la comunidad 
de historiadores nacionales. no resulta extraño que, durante la República, fuera 
nombrado vocal del Consejo nacional de Educación (1933), director del instituto 
Cervantes de Madrid (1936) y se convirtiera en el hombre de confianza del ministro 
de instrucción Pública y Bellas Artes, Francisco J. Barnés y Salinas (perteneciente 
a una saga familiar de catedráticos y él mismo numerario de Geografía e Historia 
del Instituto-Escuela de Madrid).

Católico, gente de orden y militante del Partido Republicano Autónomo de 
Vizcaya, integrado en izquierda Republicana, la vida académica y personal del 
republicano conservador, como se le califica en el texto, Pedro Aguado Bleye, 
cambió radicalmente a partir de 18 de julio de 1936. Con su único hijo movilizado 
en el ejército republicano del norte (incorporado forzoso, después, a las milicias 
franquistas en el Batallón de Automóviles con base en Alcañiz), salió de Madrid 
en diciembre de ese año, iniciando una huída que siguiendo el curso de los 
acontecimientos bélicos le llevó, primero, a la dirección del establecimiento de 
segunda enseñanza bilbaino y, más tarde, a trabajar en el Instituto-Escuela Ausiàs 
March de Barcelona. Acompañado de su esposa, en febrero de 1939, se exilió en 
Francia y, el 9 de noviembre, su antiguo compañero de cátedra del instituto San 
Isidro de Madrid, el turolense José ibáñez Martín, firmó la orden dándole de baja el 
escalafón de catedráticos de instituto de enseñanza media de la España franquista. 
Sobrevivió en Montpellier ejerciendo pequeños trabajos docentes y editoriales, hasta 
su regreso en el otoño de 1945. A comienzos de 1946 le fue incoado expediente de 
depuración, siendo sancionado con la pérdida de la plaza de Madrid y castigado 
con el «traslado forzoso» al instituto Núñez de Arce de Valladolid. El exilio interior 
de Aguado Bleye terminó al fallecer en la capital de Vizcaya el 15 de septiembre de 
1953 (unos meses antes, en el Boletín Oficial del Estado de 24 de enero apareció la 
orden ministerial que cancelaba su sanción). tenía sesenta y nueve años, y sus hojas 
de servicio sumaban treinta y siete cursos de antigüedad en la enseñanza pública.

Me he permitido abrir esta presentación con la semblanza in extenso de Pedro 
Aguado Bleye porque la considero una excelente introducción a casi todo lo 

IgNACIO PEIRÓ

[14]
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que los lectores pueden encontrar en los cinco capítulos del libro escrito por el 
profesor Eliseo Moreno Burriel. Y, también, a muchas de las ideas que sostienen el 
entramado conceptual e interpretativo de una narración de historia de la historia 
española. Sobre ese horizonte, la trayectoria de Aguado Bleye (y por ende las 
de llabrés o Barnes aquí citados) debe entenderse como la representación del 
colectivo de profesores de segunda enseñanza que, desde 1840 hasta el verano 
de 1936, participaron activamente en el desarrollo de la profesionalización de 
la historiografía liberal española (contribuyendo a la definición pedagógica de la 
Historia en tanto asignatura escolar y a la consolidación de la profesión docente de 
los catedráticos en cuanto cuerpo de funcionarios públicos del Estado; sin olvidar, 
por supuesto, la dedicación particular de cada uno de ellos a la práctica más pura 
de la historiografía, el cultivo de la literatura o las actividades artísticas).

Centrado en la franja intermedia del modelo educativo del Estado liberal, las 
distintas fases del proceso y la complejidad del conjunto de fenómenos socio-
culturales los estudió el autor del libro que nos ocupa en su voluminosa tesis doctoral 
Disciplina y profesión: la Historia en la segunda enseñanza, 1840-1940, defendida 
en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la universidad de 
Zaragoza, en noviembre de 2015. Enmarcada en el contexto general de la cultura 
nacional española, se trató de una investigación original, pensada desde la larga 
duración y construída sobre el rigor procedimental derivado del trabajo con fuentes 
de archivo. la tesis establecía una diferencia de perspectiva teórica y metodológica 
respecto a otras investigaciones precursoras, más centradas en la problemática de la 
didáctica de la Historia, la pedagogía, los códigos disciplinares y la sociogénesis de 
un campo profesional. A partir de ahí, la quinta y última parte de la tesis es la que 
el Dr. Moreno Burriel ha convertido en la obra que ahora presentamos.

En efecto, con un título de reminiscencias tan foucaultianas como Depurar 
y castigar, en las más de trescientas páginas del texto el autor explica cómo los 
destinos individual y colectivo de los setenta y siete catedráticos de Geografía 
e Historia cuyos nombres figuraban en escalafón de 1935 quedaron truncados 
por la Guerra Civil. ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Por supuesto, no lo 
serían los vencidos, los muertos fusilados, los exiliados y el resto de compañeros 
depurados que, por haber intentado articular la libertad individual y de cátedra 
con el compromiso ciudadano y la responsabilidad del oficio docente, sufrieron el 
castigo implacablede las autoridades del nuevo Estado. Pero tampoco lo fueron 
los distintos grupos de los vencedores, catedráticos franquistas con diferentes 
modos de implicación y compromiso con las políticas educativas de la dictadura 
(desde los perpetradores y los activos colaboracionistas hasta la amplia gama de 
compañeros de viaje y observadores más o menos acomodados al régimen). En 
verdad, como escribió en 1951 Jaime Vicens Vives, la guerra y la suciedad política 
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de la inmensa postguerra fue para todos ellos una experiencia abrumadora. una 
línea de ruptura que marcaba un antes y un después de la ciencia histórica y 
la enseñanza de la Historia en todos sus niveles. una cesura de campo, en 
definitiva, que daba inicio a la «larga travesía del desierto» de una historiografía 
que solo comenzará a recuperarse a partir de mediados de la década de 1950. 
Según el historiador catalán, el impacto de la cultura política franquista sobre la 
comunidad de historiadores y docentes oficiales (catedráticos de universidad e 
instituto, acompañados por la cohorte de ayudantes y profesores no numerarios 
del sistema) era una premisa que:

no puede ser obviada ni relegada a segundo término, pues pesa doblemente sobre el futu-
ro de la producción histórica nacional: en primer lugar, cercenando la línea de continui-
dad en tales estudios; luego, provocando un crítico período de reajuste, durante el cual se 
han echado de menos muchos de los antiguos colaboradores en las tareas historiográficas 
nacionales. nadie puede predecir hasta qué grado de desarrollo habría remontado la 
escuela histórica española teniendo en cuenta los innegables arrestos que la habían dis-
tinguido durante las décadas de 1915 a 1935.

En este sentido, el primer valor de Depurar y castigar. Los catedráticos de Geo-
grafía e Historia en los comienzos del Estado franquista (1936-1943) es de carácter 
interpretativo. De hecho, las conclusiones de la obra conectan con las más recientes 
investigaciones de historia de la historiografía (en particular con las realizadas por 
los miembros del equipo de investigación reunidos en torno al Seminario Perma-
nente de Historia de la Historiografía Juan José Carreras de la institución Fernando el 
Católico de Zaragoza al cual pertenece el profesor Moreno Burriel), que sostienen 
la tesis de que no hubo una «continuidad rupturista o necesaria» a la manera italia-
na y alemana después de la Segunda Guerra Mundial. tampoco la hubo siguiendo 
los distintos modelos de «continuismo» elaborados para el período de la transición 
española o para la reunificación de Alemania en 1990. Al respecto, de ninguna 
manera puede afirmarse que, en la España del primer franquismo, existiera una 
«destrucción constructiva» a la manera de la descrita por el historiador Konrad H. 
Jarausch en su colaboración en el libro colectivo East German Historians since Reu-
nification. A Discipline Transformed (2017), donde conceptualiza la transformación 
asimétrica del sistema universitario alemán en el último decenio del pasado siglo 
XX (la ciencia histórica se occidentalizó, en un clima de revancha, con el precio de 
la evicción de numerosos investigadores de la antigua RDA).

En realidad, como ha confirmado con rigurosa precisión Miquel À. Marín 
Gelabert, entre 1939 y 1943, en España se desarrolló la primera hora cero de la 
profesión. A raíz del resultado de la Guerra Civil y el establecimiento del Estado 
franquista, los historiadores vencedores dirigieron una gran operación de trans-
formación de las matrices de la ciencia histórica (reconfiguración disciplinar, re-
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fundación corporativa, reajuste de la función social de la historia y reinvención 
de las personalidades de historiador). Según el citado investigador, se trató de un 
proceso general marcado por el corte provocado por la cultura de guerra y la rup-
tura acérrima con la historiografía liberal anterior (relegada, en adelante, al exilio o 
la clandestinidad), la negación absoluta de paneles enteros del pasado nacional, la 
depuración del gremio y, en definitiva, por la práctica obsecuente de un «revisionis-
mo histórico» de Estado. Bajo el impulso del «sectarismo activo» y, prácticamente, 
hasta el bienio de 1948-1950, los historiadores de Franco establecieron los proce-
dimientos retóricos y de pensamiento que afectaron a las normas del método, pero, 
sobre todo, a los contenidos de los metarrelatos de la historia nacional (y universal), 
dotándolos de una nueva entidad significativa. 

no hay duda de que, a partir de 1939, la ruptura de la continuidad con el 
modelo desarrollado en el siglo y medio anterior se reprodujo en el campo insti-
tucional de las cátedras y en el espacio profesional de los catedráticos de Geografía 
e Historia de enseñanza media. Y así lo demuestra la minuciosa reconstrucción 
del proceso vivo de la depuración sufrido por setenta y cinco de los numerarios 
que componen el corpus estudiado por Eliseo Moreno (quedaron sin depurar el 
ministro de Educación nacional, ibáñez Martín, y el excedente Marcos Martín de 
la Calle). Al respecto, las cifras resultan significativas de la dureza con la que fue 
castigado el colectivo: treinta y uno de ellos (41,3 %) fueron sancionados y 14 de 
estos (el 45,2 %) perdieron la cátedra (el autor añade a Eugenio Curiel, Santiago 
Sobrequés y Antonio Palomeque, tres jóvenes profesores que habían superado los 
cursillos de 1933 y que sufrieron la depuración sin estar incorporados al escalafón 
oficial). Mucho más, si tenemos en cuenta que, como ocurría en el universitario, 
con el que tenía tantas vinculaciones, el mundo de los institutos era un espacio de-
finido por la tendencia conservadora hacia el «apoliticismo» y un posicionamiento 
ideológico mayoritariamente moderado. 

A partir de aquí, Depurar y castigar aumenta la importancia de su aportación 
al tratarse de una investigación pionera y profundizar en el análisis de una temá-
tica que, si bien contaba con una abundante literatura y excelentes monografías 
dedicadas fundamentalmente a la depuración del magisterio, apenas disponía de 
un puñado de trabajos centrados en los profesores de bachillerato. Con las cifras y 
resultados de estos autores dialoga Eliseo Moreno en el texto, estableciendo com-
paraciones y confirmando el objetivo expurgatorio de la depuración, dirigido a 
destruir las realizaciones republicanas e imponer, en definitiva, el miedo. El gran 
miedo que, siempre unido al terror, rigió las conductas personales y las decisiones 
profesionales de quienes escribieron y enseñaron la Historia de España hasta la 
muerte del dictador en noviembre de 1975. 
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A modo de corolario, un oportuno capítulo final explica la construcción del 
modelo franquista sobre la base de los treinta y ocho catedráticos de Geografía e 
Historia que superaron el proceso depurador y las oposiciones «patrióticas» cele-
bradas en 1940 con sendos tribunales presididos por el rector de la universidad 
Central, el zaragozano Pío Zabala, y por Miguel lasso de la Vega lópez, el aris-
tócrata sevillano que, desde la cátedra de Historia de España de Zaragoza, fue 
destinado «con carácter de agregado provisional» al decanato de la Facultad de 
letras de Barcelona (1940-1942) e integró «la comisión liquidadora del Patronato 
de la universidad» catalana. Por lo demás, en el turno restringido de aquellas opo-
siciones los primeros números fueron para Antonio Rumeu de Armas y Antonio 
Domínguz Ortiz, dos de los historiadores de futuro y fortuna diferente en la corte 
historiográfica de la dictadura.

En definitiva, en mi opinión el libro que el lector se dispone a leer tiene dos 
méritos fundamentales que me sirven de excusa para cerrar con optimismo y ama-
bilidad esta presentación. El primero de ellos es de índole procedimental: la re-
construcción prosoprográfica del colectivo de catedráticos de Geografía e Historia 
que sirvieron durante la Segunda República. Soy testigo de que se ha tratado de 
una investigación basada en el esfuerzo continuado y la rigurosa consulta de los 
expedientes conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares, el Archivo Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
Madrid, varios archivos universitarios y unos cuantos de fundaciones particulares 
(en este punto la documentación presentada completa y supera con mucho la apor-
tada por otros diccionarios precedentes). 

En todo caso, por encima de lo señalado hasta aquí, el último aspecto que quie-
ro destacar se relaciona con la naturaleza apasionada, el espíritu de superación y la 
curiosidad infinita con la que Eliseo Moreno Burriel ha afrontado la escritura de 
este libro de historia de una profesión que es la suya. Su magnífica trayectoria como 
docente y sindicalista, defensor de la escuela pública en tiempos de incertidum-
bres neoliberales, derivas empresariales de la enseñanza y ejércitos de profesores 
precarios, se refleja en el afecto con el que recuerda a su primer maestro turolense, 
que le marcó el camino de una vida dedicada a la educación. Y alcanza su mejor 
representación, sin duda, en el interés que transmiten cada una de las páginas del 
texto. Al final, pienso que la obra del profesor Moreno Burriel es el resultado de 
una evidencia, recuperada del olvido presentista por nuccio Ordine en sus Clasicos 
para la vida: «la buena escuela la hacen ante todo los buenos profesores».

ignacio Peiró Martín
Zaragoza, 6 de enero de 2018
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PRESEntACión

El trabajo que ahora se presenta tiene su origen en la tesis doctoral Disciplina 
y profesión: la historia en la segunda enseñanza, 1840-19401. la investigación tuvo 
como objeto el análisis de la institucionalización de la enseñanza de la Historia y la 
profesionalización docente de los catedráticos titulares de la asignatura de segunda 
enseñanza entre 1840 y 1940. Esta construcción se abordó desde la perspectiva de 
la historia de la Historiografía (en cuanto práctica, teórica y metodológica), que 
tiene en cuenta la didáctica como un componente más de los procesos y desarrollos 
disciplinares de la Historiografía contemporánea.

El presente libro se centra en la descripción de las trayectorias académicas de 
los catedráticos de Geografía e Historia activos el 18 de julio de 1936 y de las 
vicisitudes de sus vidas profesionales y privadas durante los tres años de la Guerra 
Civil, conflicto desatado tras la sublevación militar que provocó la mayor fractura 
en la historia de la cultura nacional española2, según la acertada expresión de ig-
nacio Peiró.

De manera especial se estudia la incidencia que los procesos de depuración 
franquistas tuvieron sobre cada uno de ellos. Y todo esto tras una introducción 
panorámica que ocupa la primera parte del texto donde, de entrada, se recuerda la 
vertebración de la segunda enseñanza en el sistema educativo liberal, a partir de la 
ley Pidal de 1845. A continuación, se describe, de manera sintética, la situación 
de la enseñanza secundaria desde la proclamación de la Segunda República hasta 

1 Eliseo Moreno Burriel: Disciplina y profesión: la Historia en la segunda enseñanza, 1840-1940, 
tesis doctoral inédita dirigida por el doctor D. ignacio Peiró Martín, Departamento de Historia 
Moderna y Contemporánea, Facultad de Filosofía y letras, universidad de Zaragoza, leída el 
27 de noviembre de 2015 ante un tribunal formado por los doctores Carmelo Romero, Miquel 
Ángel Marín y Francisco Javier Caspístegui.

2 ignacio Peiró: En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española, Ma-
drid, Akal, 2017.
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el final de la Guerra Civil. Y también se analiza la configuración del campo profe-
sional de los catedráticos de Geografía e Historia en activo el 18 de julio de 1936. 
A modo de conclusión, el libro termina con un pequeño corolario dedicado a los 
catedráticos que accedieron a la cátedra en 1940. 

tanto la investigación de la tesis como la redacción de las siguientes páginas han 
generado impagables deudas de gratitud que he contraído con las personas que me 
han guiado y apoyado durante este tiempo.

Quiero destacar en primer lugar al doctor ignacio Peiró Martín, maestro de 
la historia de la Historiografía española, cuyo magisterio ha resultado ser el alma 
mater de este largo proyecto y sin cuyo apoyo, aliento y dirección no habría podido 
llevar a buen puerto. la deuda intelectual que he contraído con él es enorme, ya 
que sin su dirección habría sido imposible desentrañar las dificultades que encierra 
toda investigación histórica. un proyecto que se gestó hace muchos años y del que 
no solo ha sido el director, sino también guía intelectual y corrector de la última 
versión. Estoy plenamente convencido de que sin la buena amistad que nos une 
habría resultado muy complicado mantener la motivación durante todo el tiempo 
empleado, teniendo en cuenta que ha circulado paralelo a mi actividad profesional 
y sindical. Fue él quien me aconsejó centrar esta publicación en la depuración de 
los catedráticos de instituto de Geografía e Historia, uno de los apartados, aunque 
no el fundamental de la tesis, con objeto de rellenar un hueco que, a pesar de las 
últimas aportaciones, todavía seguía necesitado de nuevas investigaciones. 

Mi agradecimiento es enorme también con Eloy Fernández Clemente, admi-
rado profesor, maestro en mis etapas de juventud y, sobre todo, uno de los más 
grandes historiadores de Aragón.

Quiero recordar aquí, asimismo, los consejos de Miquel Á. Marín Gelabert, 
sabio historiador de la Historiografía. leyó el borrador y me proporcionó va-
liosas aportaciones que han mejorado el resultado final. Por él siento una gran 
admiración intelectual y me considero honrado con su amistad. 

Y tampoco quiero olvidar la humanidad y la enorme deuda intelectual adqui-
rida de mi gran amigo, el malogrado Pedro Royo.

Agradezco especialmente a la institución Fernando el Católico, de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza (DPZ), y en lugar destacado a su director, el catedrá-
tico de Historia Contemporánea Carlos Forcadell, la buena acogida y disposición 
para la publicación de este trabajo de investigación. 

Y, finalmente, dar las gracias a Clara Mozo, profesora de Geografía e Historia 
del instituto Goya, así como a la directora del centro, Pilar lópez Pérez, por las 
facilidades dadas para la obtención de las fotografías que aparecen en el texto, 

Depurar y castigar.indd   20 3/4/18   10:32



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA EN LoS ComIENZoS DEL ESTADo fRANqUISTA (1936-1943)

[21]

procedentes de su magnífico archivo histórico. El Goya es uno de los institutos 
históricos provinciales creados por la ley Pidal en 1845 y nos parecía que podría 
ser representativo de la vida cultural de este tipo de instituciones docentes hasta 
la ruptura de la tradición liberal.

no quiero dejar en el olvido al equipo de funcionarios del Archivo General de 
la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, que me ayudaron en los nume-
rosos días que he pasado consultando los fondos y expedientes depositados en el 
citado archivo.

Y no puedo terminar este apartado sin agradecer a toda mi familia su apoyo. En 
primer lugar a mi entrañable Marga, compañera de largos años de vida en común, 
que ha soportado con estoicismo e inteligencia la larga gestación de este proyecto 
que, sin su comprensión, hubiera sido imposible. Junto con ella incluyo a nuestros 
hijos Diana y Fernando, que han visto crecer el trabajo desde sus diferentes trayec-
torias humanas y profesionales. tengo la esperanza de que mi esfuerzo les ayude a 
diseñar sus experiencias vitales con los ingredientes de libertad, responsabilidad y 
compromiso profesional que he intentado fueran las guías mi vida. Por supuesto, 
los errores que pueda haber en el texto, así como las limitaciones de interpretación, 
son exclusivamente míos.

Eliseo Moreno
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intRODuCCión

El punto de partida de este libro es el escalafón de 19353. Cabe recordar que los 
escalafones de catedráticos numerarios fueron establecidos para ordenar jerárquica-
mente a los docentes oficiales, según criterios de antigüedad, en diez categorías que 
correspondían a otras tantas escalas profesionales y salariales4. En la organización 
de la carrera docente, la oposición significaba la puerta de entrada a la profesión, 
mientras que el escalafón constituía el sello indeleble de pertenencia a la élite de un 
comunidad caracterizada por unos elementos de socialización que se fueron forjan-
do a partir de 1845 con la ley Pidal y, de manera definitiva, con la promulgación 
ley Moyano, en 1857. El escalafón de 1935, ocho décadas más tarde, ha sido un 
elemento de referencia fundamental en nuestra investigación, dado que todos los 
catedráticos incluidos en el mismo llegaron en activo al inicio de la Guerra Civil y, 
por tanto, debieron pasar obligatoriamente por los procesos de depuración estable-
cidos por las nuevas autoridades de la dictadura franquista. 

Hasta que eso ocurriera, la construcción del Estado liberal, desde los primeros 
decenios del siglo XiX, había puesto las bases de la modernización de las estructuras 
económicas, sociales y políticas del Antiguo Régimen. Entre los principales com-
ponentes de esta modernización se encontraba la definición de un nuevo sistema 
educativo incluido en la primera Constitución española y perfilado en el dictamen 

3 Escalafón de los catedráticos de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza. Redactado por la re-
vista MINERVA. Situación a 22 de febrero de 1935, Madrid, imp. de l. Rubio, 1935. A fina-
les de año fue actualizado con nuevos catedráticos en Escalafón de los catedráticos de Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza. Situación a 31 de diciembre de 1935, Madrid, Ministerio 
de instrucción Pública y Bellas Artes, 1935. En el de febrero aparecían 69 catedráticos, cifra 
que se incrementó en 8 durante 1935 como resultado de las oposiciones celebradas. 

4 Jean louis Guereña: «los escalafones de antigüedad de los catedráticos de universidad», 
en La Universidad en el siglo XX: España e Iberoamérica: X Coloquio de Historia de la Educa-
ción, Murcia, universidad de Murcia, Departamento de teoría e Historia de la Educación, 
1998, pp. 532-537.
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de la Junta creada por la Regencia en 1813, conocido como el Informe Quintana5. 
Este texto propugnaba un sistema educativo «característico de la Europa continen-
tal que se contrapone al modelo liberal anglosajón en vías de consolidación en el 
Reino unido y en los Estados unidos»6. En el mismo, emergía una nueva segunda 
enseñanza centralizada, sujeta al control directo de las autoridades del Estado y 
dirigida a mejorar la educación moral de la nación y a elevar la riqueza del país. un 
tramo educativo que fue gestionado bajo el control directo de las autoridades del 
Gobierno central, a diferencia de los de educación primaria y superior, que siguie-
ron durante décadas tutelados por la iglesia o los Ayuntamientos. 

Esa nueva segunda enseñanza estaba dirigida a las clases medias emergentes, 
generadoras de la riqueza del país, algo que constituyó un objetivo de la mayoría 
de los sistemas educativos europeos de la época liberal. Por todo ello, «ni la historia 
del bachillerato ni la de los catedráticos puede desgajarse y entenderse al margen de 
los procesos constituyentes de los sistemas nacionales de educación, que conllevan 
la integración de múltiples instituciones dentro de un todo compuesto de partes 
dotadas de especialización funcional bajo la férula, más o menos directa, del Estado 
liberal-burgués»7.

la Historia se constituyó desde el principio en una asignatura central dirigida 
a la educación de los estudiantes-ciudadanos en la conciencia histórica y la me-
moria colectiva de la cultura nacional española8. De aquí que sus contenidos se 
debían llenar «de verdades social y académicamente aceptadas», y luego controlar, 
sirviéndose de los instrumentos dispuestos oficialmente: los programas y los libros 
de texto. Gracias a los manuales que abarcan espacial y temporalmente un campo 
bien conocido y delimitado, se consolidará una asignatura «maestra de la vida», 

5 De la amplia bibliografía existente sobre el tema véase, entre otros: Ángel González Her-
nández y Juana María Madrid izquierdo: «El Rapport de Condorcet y el Informe de Quin-
tana: Estudio básico para un análisis comparativo», en Historia de la Educación: Revista in-
teruniversitaria, 7 (1988), pp. 75-106; Antonio Viñao Frago: «Política liberal de las Cortes 
de Cádiz. El informe Quintana», en Buenaventura Delgado Criado (coord.): Historia de 
la educación en España y América: La educación en la España contemporánea (1789-1975), vol. 
3, Madrid, SM, 1994, pp. 41-49; y natividad Araque Hontagas: Manuel José Quintana y 
la instrucción pública, Madrid, universidad Carlos iii-ed. Dykinson, 2013.

6 Begoña Moreno Castaño y Clara Eugenia núñez: «los planes de estudio en la aparición 
y consolidación de la enseñanza: el instituto Cardenal Cisneros de Madrid, 1885-1938», en 
Arbor, 749 (mayo-junio de 2011), pp. 465-483.

7 Raimundo Cuesta Fernández y Juan Mainer Baqué: «Guardianes de la tradición y escla-
vos de la rutina: Historia del campo profesional de los catedráticos de instituto», en Historia 
y Memoria de la Educación, 1 (2015), pp. 351-393.

8 ignacio Peiró: En los altares de la patria…, op. cit., pp. 17-18.
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cuyo objeto era «deducir del conocimiento de lo pasado reglas de conducta para lo 
presente y lo venidero»; una disciplina «política y moralmente buena por su fin y, 
por lo tanto, obligatoria»9. 

Surgieron los nuevos libros de texto como un nuevo género historiográfico di-
rigido a la construcción didáctica de la asignatura, cuyos autores encontraron su 
fuente de inspiración fundamental en las historias generales que se publicaron a 
lo largo del siglo XiX y que vinieron a llenar un vacío historiográfico en la nueva 
etapa política. un amplio arco de referencias que abarcaba desde las traducciones y 
adaptaciones de obras extranjeras, como las del escritor y político liberal Antonio 
Alcalá-Galiano en su Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayo-
ría de la Reina Doña Isabel II (Madrid, 1844-1846), hasta la Historia General de 
Modesto lafuente, publicada entre 1850 y 1867, y que se convirtió en la obra de 
referencia para la mayoría de los autores. 

Como ha señalado con acierto Juan Sisinio Pérez Garzón: «lafuente construyó 
un relato cuyo nacionalismo hoy se puede catalogar de organicista, por concebir a 
España como un ser vivo que ha existido siempre, y que arranca con plena vitalidad 
desde los primeros pobladores de cuantos territorios constituían en el siglo XiX 
el Estado español»10. La Historia de España de Modesto lafuente resumía el me-
tarrelato nacional desde los tiempos remotos de los íberos hasta la España liberal, 
que simbolizaba la expresión de unidad del pueblo, teniendo como amalgama a lo 
largo de los siglos la monarquía, la religión católica y la ideología del liberalismo 
conservador. 

todas estas historias habían renovado y actualizado el relato pionero de la His-
toria de España del padre Mariana, que desde la perspectiva del siglo XVii ofrecía 
una biografía colectiva de la nación y del pueblo español con la pretensión de darle 

9 ignacio Peiró: La enseñanza de la Historia en la Restauración (1874-1900): los catedráticos y 
los manuales de Historia. tesis de licenciatura inédita dirigida por Juan José Carreras. Depar-
tamento de Historia Moderna y Contemporánea, Facultad de Filosofía y letras, universidad 
de Zaragoza, vol. i, p. 8 (consultada gracias a la amabilidad del autor).

10 Juan Sisinio Pérez Garzón: «Modesto lafuente, artífice de la historia de España», en Mo-
desto lafuente y Zamalloa: Historia General de España desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días. Discurso preliminar, Pamplona, urgoiti, 2002, p. lXXXiV. Véase, también, ig-
nacio Peiró: Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración, Za-
ragoza, iFC, 2006 (segunda ed.), pp. 38-45; José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente: 
El relato nacional. Historia de la Historia de España, Madrid, taurus, 2017; y José Álvarez 
Junco: Las historias de España. Visiones del pasado en la construcción de la identidad, en Josep 
Fontana y Ramón Villares (dirs.): Historia de España, vol. 12, Barcelona, Crítica-Marcial 
Pons, 2012.
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una identidad basada en la antigüedad y en la continuidad desde los tiempos 
más remotos11. Dos siglos más tarde, el propósito del liberalismo triunfante era 
demostrar históricamente la continuidad del nuevo régimen con todo el pasado 
español. 

Esta era la Historia que los catedráticos debían enseñar a los alumnos de segun-
da enseñanza. Sin embargo, había que partir de cero, pues ni era una disciplina 
científica, ni estaba profesionalizada, ni había carrera docente, ni tampoco existían 
historiadores que pudieran ser el centro de donde irradiara el corpus de la nueva 
asignatura. la investigación y la divulgación histórica estaban en manos de las 
academias reorganizadas a mediados del XiX y los organismos dependientes de las 
mismas. Esa situación se prolongó hasta principios del siglo XX, cuando la Historia 
inició su proceso de profesionalización y normalización disciplinar en los centros 
universitarios12.

Hasta 1900, la asignatura impartida en los institutos no tenía mucho que ver 
con la que se elaboraba en los circuitos académicos. la Historia escolar se cons-
truyó con los contenidos establecidos por el academicismo dominante, siempre 
al margen de la investigación histórica, creando un camino propio en torno a los 
manuales y a los programas elaborados por los catedráticos de Historia de los ins-
titutos que, como se ha dicho, bebían fundamentalmente de las grandes historias 
generales que trataban de «introducir el conocimiento histórico en el bagaje común 
del terreno de la ideología y de la cultura», un terreno virgen que irían ocupando 
fundamentalmente el academicismo en el siglo XiX y el mundo de los profesio-
nales de la Historia y los catedráticos de universidad a partir del primer tercio de 
siglo XX13. una Historia que se enseñaba bajo la fórmula de «lecciones magistrales, 
situadas a medio camino entre las conferencias dictadas en el Ateneo y los discursos 

11 Mateo Ballester Rodríguez: La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Dis-
cursos, símbolos y mitos, Madrid, tecnos, 2010. Como señala este autor, el padre Mariana «no 
se propone ofrecer un testimonio del pasado de España desde una perspectiva erudita, para 
uso y disfrute de una minoría, sino insertar ese discurso y los valores implícitos en él en la 
mentalidad de la sociedad hispana de la época», p. 191; y Ricardo García Cárcel: «la me-
moria histórica en España, algunas reflexiones», en Hispanística XX, nº 25, 2007 (ejemplar 
dedicado a: Mémoires(s): représentations et transmission dans la monde hispanique, XX-XXI 
siècles), pp. 15-40. 

12 ignacio Peiró: Los guardianes de la Historia…, op. cit.; repite la idea luis Muro Garrido: 
«Esta estúpida nación, la nación moderada», en A. Morales Moya, J. P. Fusi y A. de Blas 
Guerrero (dirs.): Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gu-
temberg, 2013, p. 21.

13 Raimundo Cuesta Fernández: Sociogénesis de una disciplina escolar: la Historia, Barcelona, 
ed. Pomares-Corredor, 1977, p. 99.
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de los oradores públicos y limitadas a la repetición literaria de una historia narrativa 
de hechos políticos»14.

En este proceso conviene recordar la existencia de la Escuela normal de Fi-
losofía, “el sueño dorado” de la educación moderada15, una experiencia ideada por 
su mentor Antonio Gil de Zárate, que quiso seguir el modelo francés de la École 
normale Supérieure de París, dirigida a la formación de funcionarios docentes para 
el profesorado de segunda enseñanza del Estado liberal. Creada en 1850 durante 
la etapa controlada por quienes querían una enseñanza secundaria secularizada en 
consonancia con el liberalismo más patriótico y progresista, fue su primer y único 
director el catedrático de Geografía e Historia del instituto San isidro de Madrid 
y futuro padre del krausismo historiográfico, Fernando de Castro y Pajares16. un 
acontecimiento que puede considerarse como un precedente de la creación del 
Instituto-Escuela a principios del siglo XX y que resultó una experiencia efímera ya 
que fracasó en 1852, con escasos dos años de vida. Entre las razones de ese fracaso 
se encuentran la oposición de los propios catedráticos excluidos de la experiencia, 
la oposición directa de la iglesia, el cordón sanitario que se tejió a su alrededor, la 
acusación de tener una inclinación laica y progresista y, en fin, la falta de apoyo de 
la propia Administración que ya renegaba de la primera apuesta por la enseñanza 
secularizada. 

una enseñanza secundaria que se mantuvo elitista, dirigida a los hijos de las 
«clases directoras» de la sociedad decimonónica hasta la llegada de la Segunda Re-
pública, que suprimió ese corsé para extenderla a mayores capas de población. Su 
carácter minoritario no eliminó su posición de pivote del sistema educativo, a pesar 
de que durante la Restauración los diferentes Gobiernos que se sucedieron abando-
naron este tramo de enseñanza a su suerte con el fin de consolidar la hegemonía de 
las órdenes religiosas católicas sobre la educación pública. Sin embargo, la última 

14 ignacio Peiró: Luces de la Historia. Estudios de historiografía aragonesa, teruel, instituto de 
Estudios turolenses, 2014, p. 109.

15 ignacio Peiró: «la Escuela normal de Filosofía: el sueño dorado de la educación moderada 
y la sombra de un sueño de la historiografía española», en Studium. Geografía, Historia, Arte 
y Filosofía, 5, teruel, Colegio universitario de teruel, universidad de Zaragoza, 1993, pp. 
71-98. Juan Antonio lorenzo Vicente: «una experiencia de formación de profesores de 
segunda enseñanza. la Escuela normal de Filosofía», en Historia de la educación: Revista 
interuniversitaria, 2, universidad de Salamanca, 1983. 

16 Fernando de Castro y Pajares (1814-1874). Sacerdote que se secularizó, krausista y com-
pañero de Julián Sanz del Río. Alcanzó la cátedra de Historia de la universidad Central y 
el rectorado de la misma durante el Sexenio Democrático. Véase i. Peiró y G. Pasamar: 
Diccionario Akal de Historiadores españoles, Madrid, Akal, 2002, pp. 178-179.

Depurar y castigar.indd   27 3/4/18   10:32



ElisEo MorEno BurriEl

[28]

etapa de la Dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, el gran apoyo recibido 
durante la Segunda República, proporcionaron a este tramo de enseñanza la época 
más brillante desde su configuración. 

En 1939, la victoria final del ejército sublevado supuso la marginación civil, 
la cárcel, la muerte o el exilio para quienes se habían significado en la defensa del 
orden republicano. Para los cuerpos docentes fue mucho más: a los maestros, pro-
fesores y catedráticos de todas las etapas se les consideró antipatriotas, culpables 
de haber pervertido a la juventud con ideas extranjeras que atacaban la tradición y 
a la iglesia, depositaria de la verdadera identidad española. En este sentido, la de-
puración de estos cuerpos de funcionarios tuvo un significado especial al partir de 
la culpabilidad, teniendo que demostrar el acusado su inocencia. la consecuencia 
directa de la limpieza de los cuerpos docentes (exilio exterior de los que pudieron 
salir de España, interior para los expulsados y la ignominia para quienes sufrieron 
trasladados forzosos o fueron separados del servicio temporalmente) fue la fractura 
definitiva con la tradición liberal. 
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Capítulo 1
SEGunDA EnSEñAnZA, REPúBliCA Y GuERRA CiVil, 1931-1939

Reformismo y revolución en la enseñanza secundaria durante 
la Segunda República

las elecciones municipales de abril de 1931 dieron por concluido el régimen 
monárquico, dando paso a la República. nacía esta en medio de un ambiente festi-
vo y esperanzador para cumplir un deseo del imaginario colectivo que consistía en 
modernizar el país, algo que se conseguiría si se homologaban las estructuras socia-
les, políticas, económicas y educativas a las de las naciones de nuestro entorno. la 
nueva coalición republicano-socialista «se proponía emprender una serie de refor-
mas sociales y construir una España moderna, libre de las influencias reaccionarias 
de la iglesia católica y de las fuerzas armadas»17. 

los nuevos dirigentes pensaban que el atraso de la educación era una de las causas 
fundamentales del atraso del país y que se debía, sobre todo, a un sistema educativo 
inadecuado y a una excesiva presencia de la religión católica y las órdenes religiosas 
en el entramado educativo. Por tanto, había que implantar un sistema educativo 
público que procediera a la progresiva sustitución de la iglesia por el Estado como 
agente educador, con un programa pedagógico basado en los valores científicos y 
laicos que eran los que habían hecho progresar a los grandes países. Pero eso no se 
alcanzaría sin resistencias. los nuevos dirigentes sabían que si con las reformas del 
mundo rural chocarían con los terratenientes y con las reformas militares con gran 
parte de la jerarquía castrense, en el tema particular de las reformas educativas se 
enfrentarían con el omnímodo poder de la iglesia, convertida desde los inicios de la 
Restauración en el principal agente educativo de la primera y segunda enseñanzas. 

Consideradas como una auténtica revolución por los distintos sectores, las po-
líticas educativas modernizadoras de los primeros Gobiernos republicanos estu-

17 Paul Preston: «Esperanzas e ilusiones en un nuevo régimen: la República», en Ángel Viñas 
(ed.): En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, 
Pasado & Presente, 2012, p. 53.
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vieron basadas en un amplio plan renovador de la enseñanza estatal que incluía la 
extensión de la educación a todas las clases sociales y a todo el territorio nacional. 
En este orden, junto con la masiva construcción de escuelas e institutos (frente a 
los 37 inaugurados durante los primeros treinta años del siglo XX, en el quinque-
nio republicano se crearon 93 nuevos centros de segunda enseñanza), se abrieron 
bibliotecas, se celebraron exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias, Misiones 
Pedagógicas, etc. 

Pero no solo eso. Para conseguir dichas metas, los nuevos gobernantes conside-
raron que sus reformas debían hacerse de abajo hacia arriba. De ahí que deposita-
ran su confianza en la figura del maestro, único agente estatal que podría llegar a 
todos los rincones de la geografía española. Hasta entonces, solo la iglesia tenía esa 
capacidad de socialización y control del conocimiento por medio del sacerdote. Esa 
pugna entre el cura y el maestro será uno de los símbolos de la nueva situación, que 
cobró realidad cuando muchos párrocos denunciaron a docentes de todas las clases 
por hacer un seguimiento de doctrinas ajenas a la tradición española, pervertir a la 
juventud o mostrarse refractarios a las prácticas religiosas, así como por introducir 
el espíritu crítico en los alumnos, algo tanto o más peligroso que todas las ante-
riores acusaciones. las reformas educativas constituyen el termómetro estético de 
la acción republicana e incluso es posible atribuirles, como hizo Antonio Ramos 
Oliveira, un lugar central, al denominarlas la auténtica religión de la República:

En fin, las reformas en la enseñanza de toda clase constituyeron la nota más 
aguda del régimen en el orden espiritual. Esta era, en resumidas cuentas, la religión 
de la República, una obra de misericordia que la República prefirió, incluso, a la de 
dar de comer al hambriento. Parecía que España iba camino de ser, en cierto modo, 
una magistocracia, un Eldorado de los profesores y los maestros, que de parias de la 
sociedad pasaban a ser su nueva aristocracia. la reacción divisaba en estas legiones 
de la pedagogía laica una especie de clero republicano y masónico que prometía 
desbancar al clero católico en su gobierno espiritual, y de ahí la saña con que se 
combatió toda la política del ministerio de instrucción Pública, la inteligente como 
la equivocada, la realizable como la utópica.18

En esta nueva etapa política se pusieron en marcha muchas de las propuestas 
que la revolución liberal había dejado en el dique seco: laicización de la educación y 
extensión universal a todos los ciudadanos, control del Estado sobre todo el sistema 
y vertebración del sistema público como único garante de la educación en todos sus 

18 Walther l. Bernecker: «Antonio Ramos Oliveira y la historia socialista de España», en 
Antonio Ramos Oliveira, un drama histórico incomparable. España, 1808-1939, Pamplona, 
urgoiti, 2017, p. 566.
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tramos. la reforma se dirigió a eliminar el elitismo para conseguir la democratiza-
ción de la segunda enseñanza. 

En esta línea, además de la construcción de escuelas e institutos, el Estado puso 
su empeño en la mejora de la carrera docente de los profesionales de la educa-
ción, maestros y profesores de secundaria (formación, selección y remuneración). 
Se cambiaron los planes de estudio de las Escuelas normales de Magisterio, se 
establecieron los cursillos pedagógicos de 1933 y 1936 (obligatorios para acceder a 
la docencia de las dos primeras etapas), se incrementaron las plantillas, se aumen-
taron las becas de formación en el extranjero, se ampliaron las bibliotecas, se llevó 
la experiencia del madrileño Instituto-Escuela a las grandes capitales (Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Málaga) y se dotaron de institutos a todas las ciudades de tama-
ño medio del país. 

Entre 1931 y 1933, las reformas de la segunda enseñanza tuvieron un alcance 
estratégico, al proponer difundir una enseñanza general y técnica entre amplias 
capas de población marginadas hasta entonces por la legislación del siglo XiX, de 
tal forma que puede hablarse de una verdadera revolución educativa. Conocedores 
de que los grandes países de Europa, como Francia o Alemania, basaban el desa-
rrollo de sus sociedades en unos sistemas formativos con una educación secundaria 
potente, general y técnica, al alcance de grandes capas sociales, entendieron que 
era necesaria la transformación radical del modelo español de ese tramo educativo. 

Para ello se organizó una nueva inspección técnica, se potenciaron los órganos 
unipersonales y colegiados de los institutos y se profundizó en los valores que pro-
porcionaban la libertad de cátedra y la confianza en el profesorado. no está de más 
subrayar aquí el protagonismo de una serie de catedráticos de segunda enseñanza 
que colaboraron en la puesta en marcha de este programa, como el ministro Fran-
cisco Barnés y Salinas y sus compañeros de Geografía e Historia Pedro Aguado 
Bleye, Antonio Jaén Morente y luis Brull de leoz; el de Filosofía, Rubén landa 
Vaz; o el de Historia natural, Enrique Rioja lo Bianco, entre otros. 

las directrices de la nueva segunda enseñanza dictadas por el ministro Mar-
celino Domingo se contienen en un decreto de octubre de 1931, publicado con 
motivo de la autorización de los primeros institutos de la República19. El decreto se 
justifica por la situación de crisis en la que se encontraba este tramo educativo (sus 
fines, planes y métodos): «Por eso a la República española ha merecido desde el mo-
mento de su instauración atención preferente la segunda enseñanza y ha procurado 

19 «Decreto de 9 octubre de 1931, concediendo a cada uno de los Ayuntamientos que se men-
cionan un instituto nacional de Segunda Enseñanza», en Gaceta de Madrid, 283 (10-10-
1931), pp. 185-186.
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establecer la interior satisfacción de sus profesores»20. Ya en el mes de mayo anterior 
la República había adoptado las primeras decisiones sobre segunda enseñanza (re-
torno al plan Romanones-Bugallal de 1903 y al bachillerato de 6 años, inclusión 
de idiomas en el segundo curso, enseñanza de Física a los alumnos de letras y de 
Psicología y lógica a los de Ciencias)21. 

Poco después se creaba la inspección de Segunda Enseñanza, con el objetivo de 
constituirse en el centro operativo de la reforma22. Junto con los mencionados an-
teriormente, colaboraron en este profundo cambio otros catedráticos de instituto 
como Joaquín Álvarez Pastor, de Filosofía; Francisco Cebrián y Fernández Villegas, 
de Matemáticas; Marcelino Martín González, de Física y Química; luis Crespí 
Jaume, de Agricultura; y Juan Morán Samaniego, de latín, miembros de la Junta 
técnica nombrada el 28 de febrero de 1933 para asesorar en las reformas educa-
tivas. todos ellos sufrieron muy duramente la represión y depuración franquistas: 
Marcelino Martín, socialista, fue fusilado en 1940, en Guadalajara; Enrique Rioja, 
Rubén landa y Joaquín Álvarez se exiliaron de forma definitiva en México; luis 
Crespí Jaume fue dado de baja en el escalafón en 1939, teniendo que malvivir 
como empleado en unos laboratorios farmacéuticos hasta que en 1954 el ministro 
Ruiz Giménez lo reintegró a su plaza; Juan Morán Samaniego, catedrático del ins-
tituto de Palencia, nunca volvió a la enseñanza oficial; Francisco Cebrián y Fernán-
dez Villegas, director del instituto Goya de Zaragoza, tuvo que esperar a 1947 para 
volver a la cátedra; y Pedro Aguado Bleye la recuperó en 1947, con traslado forzoso 
al instituto de Valladolid23.

Otro de los pilares de la modernización educativa consistía en la laicización 
completa del tramo. la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, de 2 de 
junio de 1933, prohibía impartir docencia a las órdenes religiosas en la segunda 
enseñanza a partir del 1 de octubre de 1933. Para facilitar el proceso se creó una 
denominada Junta de Sustitución24 cuya principal misión fue poner a disposición 
del Ministerio los institutos que se necesitasen, organizar su instalación, preparar 
la gestión de los contratos de alquiler, las obras de adaptación y la adquisición de 

20 Ibidem. El Decreto autorizaba la creación de los institutos nacionales de Santa Cruz de la 
Palma, linares, Cuevas de Almanzora, Elche, Béjar, Yecla, Ceuta, torrelavega, luarca y Jaca.

21 «Decreto de 13 de mayo de 1931», en Gaceta de Madrid, 134 (14-05-1931), p. 717.
22 «Decreto de 30 de diciembre de 1932 creando, dependiendo directa o inmediatamente de 

la Subsecretaría de este Ministerio, la inspección General de Segunda Enseñanza», en Gaceta 
de Madrid, 6 (06-01-1933), pp. 154-155.

23 Véase infra, expediente de depuración de Pedro Aguado Bleye.
24 «Decreto de 7 de junio de 1933», en Gaceta de Madrid, 159 (08-06-1933), p. 1797.
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material científico, así como la preparación y selección de profesorado interino 
necesario. 

tras el ascenso al poder de los partidos de derechas, el ministro Villalobos pu-
blicó un Plan de Bachillerato, único que conoció la Segunda República, que se hizo 
realidad a través de una serie de decretos publicados entre julio y agosto de 1934. 
El de 26 de julio regulaba el sistema de exámenes determinando «que los alum-
nos libres y colegiados han de ir a institutos nacionales de Segunda Enseñanza 
y presentarse ante un tribunal conformado ad casum»25. En general, este plan fue 
bien recibido por los partidos republicanos (incluida la izquierda socialista) ya que 
tomaba lo esencial del Proyecto de Bases para la Segunda Enseñanza de Fernando de 
los Ríos, presentado en 1933 en las Cortes, que no llegó a ser aprobado. la dere-
cha, excepto las facciones más integristas, también lo respetó porque dicho plan se 
basaba en una concepción humanista. 

la victoria del Frente Popular en febrero del 36 aceleró las reformas que se ha-
bían quedado pendientes al final del primer bienio. la creación de escuelas se había 
paralizado alarmantemente, el porcentaje de sustitución de las órdenes religiosas 
era muy pequeño, la creación de institutos tampoco llevaba el ritmo deseado. Esto 
impacientó a los sectores más progresistas de la coalición triunfadora en las eleccio-
nes, como la FEtE-uGt, que vivía un ambiente de efervescencia revolucionaria y 
que apoyó al ministro de instrucción Pública, Marcelino Domingo, en la toma de 
medidas urgentes, como la creación de 5300 plazas o el proyecto de reorganización 
de la segunda enseñanza. 

Centros y alumnado de bachillerato durante la Segunda República

los alumnos de secundaria crecieron exponencialmente durante el periodo re-
publicano. los 32 000 alumnos de la enseñanza oficial que se considera había a 
finales del s. XiX, pasaron a ser 76 074 al comienzo de la República y 124 775 en 
el curso 1934/3526, y el alumnado femenino creció del 14,6 % al 31,6 %27. Ese 
notable incremento después de una larga paralización de más de medio siglo, se 
debió en gran medida al impulso constructor de institutos por parte de los Gobier-
nos republicanos. Hasta 1875 se habían creado 74 institutos, desde esa fecha hasta 

25 «Decreto de 26 de julio de 1934 relativo a la reorganización de la segunda enseñanza», en 
Gaceta de Madrid, 209 (28-07-1934), pp. 967-968.

26 Véase Agustín Escolano Benito: La educación en la España contemporánea. Políticas educa-
tivas, escolarización y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca nueva, 2002, p. 145.

27 A. Escolano: La educación en la España contemporánea…, op. cit., p. 147.
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1925 se inauguraron únicamente 8 (4 en 1876-1900 y otros 4 en 1901-1925), 
durante el Directorio Civil se pusieron en marcha 33 centros, mientras que en el 
quinquenio republicano se autorizaron 93 (incluyendo el de lisboa, en el exterior, 
y los dos creados en julio de 1936, Elcano, en Madrid, y Macià, en Barcelona, que 
se convirtieron en institutos obreros que funcionaron durante la guerra), lo que 
extendió la red hasta los 208, algo nunca visto hasta entonces.

Antes de la aceleración del impulso constructor se habían inaugurado los de 
Cartagena (1913), las Palmas (1916), Melilla (1921) y el Instituto-Escuela de Ma-
drid (1918). Fue el Directorio Civil de Primo de Rivera el que decidió ampliar la 
red para atender las demandas de los Ayuntamientos e implicarlos en el proceso, 
eliminando de esa forma un frente de protestas, que crecían por todas partes. En 
1927 comenzaron a funcionar los institutos de Manresa, El Ferrol, Osuna y Vigo28. 
A partir de 1928 se cambió el modelo con la creación de los institutos de tortosa, 
Zafra y Calatayud29. un decreto del Gobierno sentó las bases administrativas de 
la nueva tipología de los denominados «institutos locales»30. la normativa permi-
tió crear diecinueve institutos en diversas localidades31, rompiendo el tradicional 
protagonismo en esa tarea de las Diputaciones Provinciales en favor de los Ayun-
tamientos, así como variar la regla de un instituto por provincia que estaba vigente 
desde la ley Pidal. 

28 El Ferrol (Decreto 15-08-1927), Manresa (Decreto 30-05-27), Osuna (Decreto 23-05-27) y 
Vigo (Decreto 17-06-27).

29 «Real Decreto 830, de 3 de mayo de 1928», en Gaceta de Madrid, 129 (8-05-1928), p. 747.
30 «Real Decreto 831, de 7 de mayo de 1928», en Gaceta de Madrid, 129 (8.05.1928), p. 748. 
31 «Real Decreto 831, de 7 de mayo de 1928», en Gaceta de Madrid, 129 (8-05-1928), p. 748. 

Este decreto sentó las bases administrativas de una nueva tipología de centros de bachillerato 
denominados «institutos locales». En ellos solo podía cursarse la primera etapa de los estu-
dios de bachillerato elemental. «Real Decreto 1549, de 28 de agosto de 1928», en Gaceta 
de Madrid, 244 (31-08-1928), p. 1208. Se crearon 19 institutos locales en poblaciones de 
tipo medio: Fregenal de la Sierra (Badajoz), ibiza (Baleares), Aranda de Duero (Burgos), Pe-
ñarroya-Pueblo nuevo (Córdoba), noya (la Coruña), Baza (Granada), Oñate (Guipúzcoa), 
Villacarrillo (Jaén), Ponferrada (león), Calahorra (logroño), Ribadeo (lugo), Antequera 
(Málaga), lora (Murcia), Avilés (Oviedo), Cangas de Onís (Oviedo), Ciudad-Rodrigo (Sala-
manca), Arrecife de lanzarote (Canarias), Madridejos (toledo) y Requena (Valencia). Al año 
siguiente, el «Real Decreto 2033, de 21 de septiembre de 1929», en Gaceta de Madrid, 267 
(24-9-1929), p. 1918, creaba un instituto nacional en Alcoy. Por «Real Decreto 2034, de 
21 de septiembre», en Gaceta de Madrid, 267 (24-9-1929) se crearon tres nuevos institutos 
locales en Algeciras (Cádiz), tudela (navarra) y talavera de la Reina (toledo). Además, por 
«Real Decreto 2432, de 14 de noviembre de 1929, en Gaceta de Madrid, 323 (19-11-1929), 
p. 1015, se crearon dos institutos femeninos, uno en Barcelona, el Infanta María Cristina, y 
otro en Madrid, el Infanta Beatriz. Y en la misma Gaceta, por «Real Decreto 2433, de 14 de 
noviembre», se crearon dos institutos nacionales, uno en Madrid y otro en Barcelona.

Depurar y castigar.indd   36 3/4/18   10:32



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[37]

Pero sería ya con la Segunda República cuando la creación de nuevos centros 
cobró una nueva dimensión. En octubre de 1931 se crearon el Instituto-Escuela de 
Barcelona y los nacionales de Santa Cruz de la Palma, linares, Cuevas de Almanzo-
ra, Elche, Béjar, Yecla, Ceuta, torrelavega, luarca y Jaca32. Para hacer frente a este 
ambicioso plan constructor se tuvo que recurrir a un empréstito extraordinario de 
cuatrocientos millones de pesetas, aprobado por el Parlamento el 16 de septiembre 
de 1932, que debería completarse con otros doscientos millones aportados por 
los Ayuntamientos, lo que significó «el mayor esfuerzo económico realizado en 
construcciones escolares en España hasta aquella fecha y, en relación al contexto 
internacional, una de las mayores inversiones en medio de la recesión económi-
ca»33. El siguiente gráfico nos ilustra del diferente ritmo impulsor de la creación de 
institutos hasta 1936:

Creación de institutos 1840-194

la supresión de la Compañía de Jesús y sus centros educativos obligó al Gobier-
no a crear nuevos institutos nacionales en Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid, 
Sevilla y Zaragoza34. Para hacer viable la sustitución se nombró una Junta encarga-

32 «Decreto de 9 de octubre de 1931», en Gaceta de Madrid, 283 (10-10-1931), pp. 185-186. En 
el Decreto se vuelve a insistir en la importancia de la segunda enseñanza, aunque se aclara que 
las urgentes necesidades no pueden llevar a crear de cualquier manera los nuevos institutos: 
«El problema de la segunda enseñanza es, sin duda, el que más preocupa a los educadores con-
temporáneos… no ha cedido este Ministerio, en su natural deseo de multiplicar los institutos 
nacionales de segunda enseñanza… sin locales adecuados ni medios para proporcionárselos». 

33 Manuel Castillo y Juan luis Rubio: Enseñanza, ciencia e ideología en España (1890-1950), 
Sevilla, Diputación Provincial, 2014, p. 57.

34 «Decreto 218, de 23 de julio de 1932», en Gaceta de Madrid, 218 (5-08-1932), p. 950.

Fuente: elaboración propia
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da de la organización de lo previsto en la ley de Congregaciones Religiosas35. Para 
el caso de la capital del Estado, los problemas existentes «por la falta de locales ade-
cuados» se solucionaron creando los tres primeros institutos nacionales (Nebrija, 
Calderón de la Barca y Velázquez)36. 

A diferencia de lo ocurrido con la enseñanza primaria por la dificultad aña-
dida de la gran cantidad de centros (la iglesia tenía 4965 centros con 352 004 
escolares), en lo referente a la secundaria la diligente actuación de esta Junta evitó 
los problemas que pudieran surgir al habilitar las instalaciones necesarias para 
dar cabida a los alumnos de las órdenes religiosas, 295 centros con 20 684 alum-
nos37. El ministerio procedió a establecer una nueva clasificación de los centros 
de secundaria: institutos nacionales, elementales y colegios subvencionados. En 
los dos primeros se cursaría el bachillerato completo, mientras que en los colegios 
solo los cuatro primeros cursos; el Estado debería hacerse cargo de la financiación 
de los centros, aunque de momento no podía, y tuvo que contar con la ayuda de 
las corporaciones municipales, asociaciones y Diputaciones Provinciales. Fue una 
respuesta muy ambiciosa del ministro Francisco J. Barnés que propiciaba la crea-
ción de trece nuevos institutos nacionales, veintiocho elementales y treinta y seis 
colegios subvencionados38. Es importante volver a hacer hincapié en que en los 

35 «Decreto disponiendo se constituya una Junta encargada de organizar, bajo la dirección de 
este Ministerio, cuanto se relacione con la aplicación de la ley de Congregaciones y Confesio-
nes Religiosas de 7 de junio de 1933», en Gaceta de Madrid, 159 (08-06-1933), p. 1797.

36 Vicente José Fernández Burgueño: «los institutos republicanos madrileños (1931-1939) 
y su plantilla de catedráticos», en Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de 
la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Madrid, ed. leoncio lópez de 
Ocón, universidad Carlos iii, 2014, pp. 249-286. Había disponibles tres locales para los 
tres institutos nacionales. El Nebrija se instaló en el suprimido colegio de Chamartín de la 
Compañía de Jesús, el Calderón de la Barca en el edificio que ocupaba el instituto Católico 
de Artes e industrias en la calle Alberto Aguilera, también jesuita, y el Velázquez en el local 
habilitado al efecto en la calle del mismo nombre, pp. 255-256.

37 Ibidem, p. 258.
38 «Decreto de 26 de agosto de 1932 disponiendo puedan crearse, en las poblaciones que se in-

dican, institutos nacionales de segunda enseñanza», en Gaceta de Madrid, 242 (30-08-1933), 
pp. 1381-1382. El artículo primero del Decreto establecía la creación de los institutos nacio-
nales de Alcalá de Henares, Badalona, tres en Barcelona, lorca, tres en Madrid, Ronda, Seo 
de urgel, Sevilla y Valencia (Blasco Ibáñez). En el segundo los elementales de Alcázar de San 
Juan, Arévalo, Astorga, Barbastro, Burgo de Osma, El Escorial, Haro, irún, Játiva, la línea, 
dos nuevos en Madrid, Mataró, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Mérida, Monforte 
de lemos, noya, Piedrahita, Plasencia, Portugalete, Priego, Sanlúcar de Barrameda, Santoña, 
tarrasa, toro, Valdepeñas y Villafranca del Penedés. En el tercero, los colegios subvencionados 
que podrán crearse: Alcira, Aranjuez, Barco de Valdeorras, Baracaldo, Benicarló, Carmona, 
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cinco años de la Segunda República se construyeron más institutos que en todo el 
siglo XiX, 93 frente a 78.

la nueva red de institutos se extendió por toda la geografía peninsular con espe-
cial atención a Madrid y Barcelona. En Barcelona se crearon en 1933 los institutos 
nacionales de Ausiàs March, Mila i Fontanals, Menéndez Pelayo, Isaac Albéniz y Joan 
Brudieu en la capital y los elementales de Seo de urgel, Mataró, tarrasa, Villafranca 
del Penedés, igualada y Vilanova i la Geltrú en la provincia. En Madrid se trans-
formó el femenino Infanta Beatriz en 1931, tres más se inauguraron en 1932 y 
doce nuevos establecimientos abrieron sus puertas en 1933: Nebrija, Calderón de la 
Barca, Velázquez, Cervantes, Benito Pérez Galdós, Lagasca, Goya, Alcalá de Henares, 
El Escorial, Lope de Vega y Quevedo. los dos últimos creados fueron el Elcano, en 
Madrid, y Francisco Macià, en Barcelona39, que no llegaron a ponerse en funciona-
miento con sus nombres originales, ya que fueron transformados en institutos para 
obreros tras el inicio de la Guerra Civil.

la mayor parte del profesorado de los nuevos centros de Madrid y Barcelona 
procedía de institutos de toda la Península, aunque para no subvertir la legislación 
vigente sobre traslados, los destinos fueron de carácter provisional, impidiendo 
la Guerra Civil la regularización de los mismos. Estos catedráticos constituyeron 
un grupo muy activo que sobresalió en la profesión y en el mundo de la cultura, 
estando muchos de ellos (42,8 %) vinculados a la Junta de Ampliación de Estudios 
(JAE): «En algunos casos fueron aspirantes al Magisterio Secundario o catedráticos 
del instituto-Escuela, otros fueron pensionados o equiparados a pensionados y, por 
último, cabe señalar a los que, normalmente como becarios, estudiaron, trabajaron 
o investigaron en algunas de las instituciones de la JAE»40. 

Esos profesores se convirtieron en la punta de lanza de las políticas educativas 
de la República: Pedro Aguado Bleye fue miembro de la Junta preparada para or-
ganizar la sustitución de los centros jesuitas clausurados por la República; José luis 
Asián Peña fue pensionado por la JAE para el estudio de la Geografía Humana en 
Alemania y Austria; Amós Ruiz lecina tuvo una destacada participación política 
como diputado del PSOE en las tres legislaturas republicanas; Elena Gómez-Mo-

Carrión de los Condes, Cazalla de la Sierra, Cervera de Río Alhama, Don Benito, Écija, 
Ejea de los Caballeros, Estella, Felanitx, Guecho, Guernica, Hellín, luarca, lucena, llanes, 
Manzanares, Miranda de Ebro, Molina de Aragón, Mondoñedo, Morón, nerva, Peñafiel, 
Sangüesa, San Fernando, Sigüenza, tafalla, tapia de Casariego, tarancón, tordesillas, Villalba 
(lugo) y Villacarriedo.

39 «Orden de 11 de junio de 1936», en Gaceta de Madrid, 164 (12-06-1936), p. 2280.
40 V. J. Fernández Burgueño: Los institutos republicanos…, op. cit., p. 270. 
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reno participó en los cursos de verano para extranjeros celebrados en la Residen-
cia de Estudiantes; José terrero Sánchez fue segundo teniente de alcalde en Jerez, 
gobernador civil de Valencia y presidente de la Comisión de instrucción Pública 
del Congreso; José M.ª igual Merino pensionado en dos ocasiones por la JAE para 
conocer la enseñanza de la historia en varios países europeos, etc.

la deriva del golpe de Estado en guerra civil trastocó la vida educativa española 
y afectó a los institutos. los más próximos al frente tuvieron que ser desalojados 
para albergar unidades militares, milicias de partidos, sindicatos o unidades regu-
lares cuando el ejército republicano volvió a ser reconstruido. De los quince insti-
tutos que había en Madrid solo tres funcionaron de forma regular durante todo el 
conflicto. 

Con el triunfo franquista se procedió a revisar en profundidad la red de institu-
tos procediendo al cierre de muchos de ellos y dando entrada de nuevo a la iglesia, 
que volvía a estar presente de nuevo en este tramo educativo41, recordando siempre 
la inquina de los Gobiernos republicanos del primer bienio contra las órdenes re-
ligiosas:

la política docente de la República, fundada principalmente en la sustitución de la ense-
ñanza dada por las órdenes Religiosas, creó un crecido número de Centros de Enseñanza 
Media innecesarios a todas luces… Reorganizada la Enseñanza Media y siendo preciso 
iniciar una política de austeridad adecuada a las posibilidades económicas de la nación… 
conviene fijar siquiera de un modo provisional, el número de los institutos que han de 
quedar funcionando para el próximo curso42.

41 Fue clausurado el Instituto para Obreros y clausurado el Instituto-Escuela y reconvertido en los 
institutos Ramiro de Maeztu e Isabel la Católica. El Antonio Nebrija y el Calderón de la Barca 
clausurados y devueltos a la Compañía de Jesús. Clausurados el Velázquez, Goya, Lagasca, 
Pérez Galdós y Quevedo. los bienes, documentación y material pedagógico de los institutos 
suprimidos se incorporaron de la siguiente manera: al San Isidro los bienes del Calderón de 
la Barca, al Cisneros los del Pérez Galdós, al Cervantes los del Quevedo, al Lope de Vega los del 
Goya, al Isabel la Católica los de Lagasca y al Ramiro de Maeztu los bienes de los suprimidos 
Velázquez y Nebrija. Este último se instaló en la Escuela Superior del trabajo. El de El Esco-
rial también clausurado y devuelto a los padres agustinos. Permanecieron en funcionamien-
to, impartiendo la nueva enseñanza media, el San Isidro, Cardenal Cisneros, Cervantes, Lope 
de Vega y el de Alcalá de Henares. Véase, «Orden de 4 de agosto de 1939 incorporando a los 
institutos de Segunda Enseñanza, subsistentes en Madrid los que han sido suprimidos», en 
Boletín Oficial del Estado, 222 (10-08-1939), p. 4357. 

42 «Orden de 5 de agosto de 1939 sobre clausura provisional de diversos institutos de Enseñan-
za Media», en BOE, 222 (10-08-1939), p. 4357, por la que se reelabora una nueva red de 
centros de segunda enseñanza volviendo a la situación anterior a la Dictadura de Primo de 
Rivera. Preámbulo.
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El artículo segundo de la orden establecía la nueva red de institutos en capitales 
de distrito universitario y poblaciones de más de 80 000 habitantes43, mientras que el 
personal docente afectado quedaba provisionalmente asignado a su centro hasta que 
se le asignara una plaza en los que quedaban. un nuevo mapa compuesto por 77 ins-
titutos, muy lejos de los 208 de 1936 (en la década de los cuarenta se crearon 13 nue-
vos, lo que elevó la cifra al 43,5 % de la red republicana). la devolución de los centros 
a la iglesia y el retorno a la concepción elitista de la segunda enseñanza son las claves 
para entender este vuelco sin precedentes en la historia de la segunda enseñanza. 

La segunda enseñanza durante la Guerra Civil

Durante la Guerra Civil la educación se convirtió en un instrumento ideológico 
al servicio de los bandos enfrentados, que la transformó en un campo de batalla 
más. En la España republicana, la organización del sistema educativo pasó a ser 
un instrumento revolucionario que avanzó en la necesidad de acelerar las reformas 
iniciadas tras el triunfo del Frente Popular. nuevos métodos y objetivos que con-
sideraron superado el sustrato institucionista inspirador de las reformas republi-
canas para dar paso a una educación que diera respuesta a esa nueva sociedad sin 
clases, con un pueblo levantado en armas convertido en el principal protagonista 
del Estado. Esas iniciativas surgieron en los primeros meses de la contienda pero se 
mantuvieron hasta el final. 

Entre las medidas tomadas en el bando republicano destacamos la creación de 
las Milicias de Cultura, las Brigadas Volantes, el instituto para Obreros con dos 
nuevos tipos de bachillerato (uno para obreros en el que las plazas serían reservadas 
a quienes ofrecieran una total garantía de lealtad a la República y otro, abreviado, 
dirigido a trabajadores entre 15 y 35 años que se seleccionarían de entre los candi-
datos de las organizaciones sindicales y juveniles44), la unificación de la formación 
profesional en el denominado Politécnico Obrero y la difusión de los ateneos liber-
tarios por los anarquistas de la Cnt, inspirados en la escuela racionalista de Ferrer. 
En Cataluña, por su parte, se creó el Comité de l’Escola nova unificada (CEnu), 
un sistema educativo alternativo al oficial.

43 Ibidem. 30 institutos (23 masculinos y 7 femeninos) en ciudades de más de 80 000 habitan-
tes y 47 en las de población inferior a esta cifra. 

44 Alfonso Capitán Díaz: Educación en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 2000. «Por 
exigencias de la guerra, el bachillerato abreviado (21 noviembre de 1936) se organizó para 
aquellos jóvenes (a partir de los 15 años) que ofrecieran la garantía de su absoluta lealtad a los 
principios que el pueblo español defiende con las armas», p. 239.
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En el bando sublevado, se instauró un nuevo sistema educativo basado en los 
principios religiosos, morales y patrióticos del Movimiento, dirigidos a la implan-
tación de una enseñanza católica controlada por la iglesia y basada en el espíritu de 
la Cruzada. El nuevo orden fascista surgido del alzamiento militar transformó la 
enseñanza de la Historia en un relato al servicio de los vencedores. un relato en el 
que la victoria se presentaba como elemento referencial legitimador de la construc-
ción del nuevo Estado que los vencedores levantaron sobre el silencio y el miedo 
de media España.

la situación de normalidad en la actividad docente que buscaban los dos ban-
dos desapareció por completo. Aunque las autoridades educativas republicanas 
quisieron transmitir una sensación de serenidad al principio del curso 1936/37, 
los bombardeos, los continuos avances del enemigo, la dispersión de los docentes 
durante el verano del 36 y las depuraciones, hicieron muy difícil el desarrollo de la 
actividad educativa. El Ministerio de instrucción Pública estuvo primero en manos 
de Francisco J. Barnés, hasta el 4 de septiembre de 1936, y desde esa fecha hasta la 
primavera del 38 fue desempeñado por el comunista Jesús Hernández, recayendo 
en el cenetista Secundino Blanco González en los últimos meses de la guerra. los 
diferentes ministros contaron para sus reformas con la colaboración de todas las 
organizaciones que apoyaban al Frente Popular, siendo una de las más destacadas la 
Federación Española de trabajadores de la Enseñanza (FEtE), que desarrolló du-
rante el conflicto una intensa labor propagandística, «de acuerdo con los principios 
de táctica marxista [que] ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias»45, si 
bien su objetivo principal era implantar la escuela única en el marco de la escuela so-
cialista. Entre los lemas más repetidos se encontraban escuela antifascista, o el mayor 
objetivo de nuestras escuelas es ganar la guerra, contando para ello con publicaciones 
como la Cartilla Aritmética Antifascista y la Cartilla Escolar Antifascista.

En el otro bando, el modelo de educación implantado se basó en una escuela 
tradicionalista, ultramontana en su catolicismo y pedagógicamente reaccionaria. 
Doctrinalmente encontraba sus referentes en Donoso Cortés, Jaime Balmes, Váz-
quez de Mella y Menéndez Pelayo, reelaborados por Ramiro de Maeztu y el grupo 
Acción Española, de donde que saldrán numerosos ideólogos de la nueva escuela 
del nuevo Estado46. tres serán sus premisas fundamentales: «enseñanza de acuerdo 

45 «Comunicado de la Sección aragonesa del sindicato», en Escuela Socialista, FEtE, Huesca, 
27 (17-04-1937), citado por Francisco de luis Martín: La FETE en la Guerra Civil españo-
la (1936-1939), Barcelona, Ariel, 2002, p. 176.

46 Julio Gil Pecharrómán: «Conservadurismo alfonsino en la Segunda República», en Javier 
tusell, Feliciano Montero y José M.ª Marín (eds.): Las derechas en la España contem-
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con la moral y el dogma católicos, enseñanza de la religión en todas las escuelas y 
derecho de la iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docen-
tes»47. la intervención de la iglesia tenía como objetivo fundamental relegar «la 
escuela pública a una función totalmente subordinada en el sistema educativo del 
país»48, y la creación de un sistema educativo y una cultura nacional

propia, católica, castiza, frente a otras culturas extranjerizantes de hoces y martillos y 
banderas rojas […] y todo ello basándose en la adhesión moral de la población al Estado 
(a un nuevo Estado) y a un Caudillo, personificación de la nación; [a través] del asalto al 
poder con la pretensión de crear una nueva sociedad de la que surgirá un hombre nuevo 
(el caballero cristiano español)49.

Hasta el nombramiento del primer Gobierno nacional, se encargó de los temas 
educativos la Comisión de Cultura y Enseñanza presidida por José M.ª Pemán, 
formada por personajes de distintas familias políticas de la derecha. Algunos eran 
monárquicos vinculados a Acción Española, como Eugenio Montes y Vegas lata-
pié; otros pertenecían a la facción más reaccionaria, como José ignacio Escobar, 
los tradicionalistas Mariano Puigdollers y Romualdo de toledo, y el falangista Al-
fonso García Valdecasas. El médico Enrique Suñer, vicepresidente, era conocido 
por su obsesión por eliminar la influencia de la institución libre de Enseñanza y 
establecimientos afines, como la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia 
de Estudiantes, etc. En los primeros momentos fue esta Comisión la encargada de 
preparar tanto la legislación educativa (incluida la reforma de la segunda enseñanza 
y el cierre temporal de institutos), como las medidas depuradoras de los cuerpos 
docentes50.

El 30 de enero de 1938 se formó el primer Gobierno nacional, siendo desig-
nado para la cartera del Ministerio de Educación nacional el catedrático católico 
de universidad Pedro Sainz Rodríguez. Su nombramiento se explica por su perte-
nencia al grupo derechista alfonsino, su cercanía a Serrano Suñer (fue testigo en su 

poránea, Barcelona, Anthropos, 1997; José luis Rodríguez Jiménez: La extrema derecha 
española en el siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 1997; y José luis Villacañas: Ramiro de 
Maeztu y el ideal de la burguesía en España, Madrid, ed. España, 2000.

47 Manuel de Puelles Benítez: Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, 
tecnos, 1999, pp. 301-302. 

48 Francisco Morente Valero: La depuración del Magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, 
Ámbito Ediciones, 1997, p. 164. 

49 Javier ugarte tellería: La nueva Covadonga insurgente. Orígenes sociales y culturales 
de la sublevación de 1936 en Navarra y en el País Vasco, Madrid, Biblioteca nueva, 1998, 
pp. 427-430.

50 Ibidem, p. 103.
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boda) y, sobre todo, por sus buenas relaciones con la iglesia51. Durante su mandato 
se promulgó la primera ley educativa (es muy significativo que fuera la del nuevo 
bachillerato52), que evidenciaba el interés de los nuevos gobernantes en hacer tabu-
la rasa con la legislación anterior. Se trataba de organizar un bachillerato con una 
fuerte carga elitista para combatir al institucionismo en un tramo educativo que 
a partir de ahora se va a denominar Enseñanza Media. Junto con las espirituales, 
el preámbulo de la ley aducía también razones de tipo estructural, resaltando los 
defectos y carencias del bachillerato republicano. Se pretendía

transformar radicalmente el sistema educativo republicano, no ya sólo en cuanto a los 
contenidos ideológicos de la enseñanza o la introducción de la religión como asignatura 
obligatoria, sino el eliminar el enfoque liberal sobre la enseñanza secundaria… dar una 
respuesta positiva a las demandas de la iglesia, que, ya desde muy pronto, exige que 
se privatice la enseñanza y que las órdenes religiosas puedan volver «como en la época 
pre-republicana» a controlarla53.

Este bachillerato de guerra, que incluía la creación de una Comisión Asesora 
de la Segunda Enseñanza formada por una mayoría de catedráticos de instituto54, 
estuvo vigente hasta 1953, cuando llegó el nuevo proyecto del ministro Ruiz-Gi-
ménez.

Como muchos institutos habían quedado dañados por la guerra, se dieron ins-
trucciones para que en las zonas donde se podían reanudar las clases se utilizaran 
las instalaciones de las Escuelas normales55. 

Otro problema lo constituían los libros de texto dado que los nuevos respon-
sables rechazaban los manuales republicanos, por lo que hubo que redactar a toda 
prisa nuevos manuales en sintonía con los nuevos tiempos. la primera relación de 

51 Hilari Raguer: La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-1939), 
Barcelona, Península, 2001. Para Raguer, Sainz Rodríguez era un admirador de Menéndez 
Pelayo, erudito, conocedor de los grandes místicos españoles del Siglo de Oro, y también 
monárquico de ultraderecha. Había colaborado con la Dictadura de Primo de Rivera y du-
rante la República perteneció al grupo Acción nacional.

52 «ley de 20 de septiembre de 1938 sobre reforma de la Enseñanza Media», en Boletín Oficial 
del Estado, 85 (23-09-1938), pp. 1385-1395. 

53 Rafael Valls Montes: “El bachillerato universitario de 1938», en J. J. Carreras y M. Á. 
Ruiz Carnicer (dirs.): La Universidad española bajo el Régimen de Franco (1939-1975), 
Actas del Congreso celebrado en Zaragoza entre el 8 y 11 de noviembre de 1989, Zaragoza, iFC, 
1991, p. 201.

54 «Orden de 26 de octubre de 1938», en Boletín Oficial del Estado, 123 (31-10-1938), p. 2097.
55 «Orden de 31 de octubre de 1938», en Boletín Oficial del Estado, 141 (18-11-1938), p. 2448.
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manuales publicada en octubre de 193856 incluía autores como José Ramón Castro 
Álava, Vicente Serrano Puente, Ricardo Beltrán González y José ibáñez Martín, 
que pronto ocuparía el Ministerio de Educación. Poco después, la lista oficial se 
amplió con nuevas obras de José Ramón Castro, Modesto Jiménez de Bentrosa, 
luis del Arco, Vicente Serrano Puente, Rafael Montilla Benítez, luis Aznar, Cris-
tóbal Pellejero Soteras, Heliodoro Sancho Corbalán y Antonio Domínguez Ortiz. 
En esa relación también se incluían autores que no eran catedráticos de institutos, 
como Ciriaco Pérez Bustamante, el cardenal Enrique Herrera Oria y el inspector 
Justiniano García Prado57.

56 «Orden de 21 de octubre de 1938, Primera relación de obras aprobadas definitivamente por 
la Comisión dictaminadora de libros de texto para la Segunda Enseñanza dada en Vitoria», 
en Boletín Oficial del Estado, 124 (01-11-1938), pp. 2145-2146.

57 «Orden de 8 de noviembre de 1939 de relaciones de obras aprobadas definitivamente por la 
Comisión dictaminadora de libros de texto de Segunda Enseñanza», en Boletín Oficial del 
Estado, 131 (12-11-1939), pp. 6350-6352.
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Capitulo 2
lA PROFESión DOCEntE: lA COMuniDAD DE CAtEDRÁtiCOS 

DE GEOGRAFÍA E HiStORiA

El campo profesional 

El cambio de siglo en España fue marcado por el Desastre del 98, que empezó 
con una crisis colonial, siguió con una crisis social y acabó agravando la decadencia 
de la educación española, acusada de fabricar el mayor número de analfabetos de 
Europa occidental. una de las líneas interpretativas que se mantuvo viva durante 
bastante tiempo pasaba por acusar al fracaso de la educación de ser el verdade-
ro motivo de la crisis que atravesaba la sociedad española, llegando a superar en 
importancia a las consecuencias de las pérdidas de las colonias. Se llegó incluso a 
argumentar que, más que la victoria del ejército estadounidense en Cuba sobre el 
ejército y la armada españoles, lo que realmente había vencido era la escuela yanqui 
racional y floreciente sobre la educación española, atrasada, pobre y anclada en el 
pasado58.

En un contexto general de reformas no faltaron múltiples propuestas de solucio-
nes para el sistema educativo. una de las medidas estrella para la segunda enseñanza 
fue el Decreto de Reforma de los institutos, que incluía la nueva denominación 
de Institutos Generales y Técnicos59, un tipo de centro más abierto y adecuado a los 
nuevos tiempos en el que se incluían las enseñanzas de bachillerato, Magisterio, es-

58 María del Mar Pozo Andrés: Curriculum e identidad nacional. Regeneracionismo, naciona-
lismos y escuela pública (1890-1939), Madrid, Biblioteca nueva, 2000, p. 58. la autora cita 
a Santiago Alba: Problemas de España, Madrid, Hesperia, 1916, p. 76; Eduardo Vicenti: 
«Efectos de la educación del carácter», en EME, 2228 (1898), p. 369; Ricardo Blanco: 
«Desde la Exposición. la primera enseñanza en los Estados unidos de América», en EME, 
2431 (1900), pp. 1585-1586; y Joaquín Costa: Maestro, escuela y patria, Madrid, Biblioteca 
Costa, 1916, p. 254.

59 «Decreto de 17 agosto de 1901», en Gaceta de Madrid, 231 (19-08-1901), pp. 790-795, 
corregido y publicado íntegro de nuevo en Gaceta de Madrid, 237 (25-08-1901), pp. 1007-
1013.

Depurar y castigar.indd   47 3/4/18   10:32



ElisEo MorEno BurriEl

[48]

tudios elementales de Agricultura, industria, Comercio, Bellas Artes y enseñanzas 
nocturnas para adultos. Sin embargo, las reformas llevadas a cabo en este tramo 
no tuvieron la trascendencia que se pretendía, porque, ni se acompañaron de una 
política de creación de nuevos institutos (cuatro en el periodo 1900-1923), ni se 
aumentaron las plantillas, ni se mejoró la situación del profesorado. A título de 
ejemplo, el caso de la plantilla de catedráticos de Geografía e Historia en los insti-
tutos públicos, que en 1925 contabilizaba los mismos 45 catedráticos que en 1866, 
lo que indica el escaso apoyo que tuvo la asignatura durante la Restauración. 

la escasa mejora cualitativa de la educación pública provino de algunas crea-
ciones de carácter institucional, que se convirtieron en centro de nuevas experien-
cias modificando el panorama educativo del primer tercio del siglo XX, como es 
el caso de la Junta para la Ampliación de Estudios e investigaciones Científicas, 
la cátedra de Pedagogía en la universidad Central y el Instituto-Escuela dentro 
del entramado de instituciones de la JAE. Esta se convirtió en los primeros de-
cenios del siglo XX en la principal impulsora de la mejora de la formación del 
profesorado de todas las etapas educativas, así como en el centro del despegue de 
la ciencia60. Ambos objetivos se trataron de conseguir por medio de unas becas o 
estancias en el extranjero, fundamentalmente en Europa, para que los profesores 
entraran en contacto con el desarrollo de la ciencia y los avances en la formación, 
que con el tiempo se convirtió en una de sus principales actividades. Fueron tres-
cientas solicitudes de media anual y cincuenta y siete la media de las concedidas 
con la siguiente distribución: 19 % Pedagogía, 18,5 % Medicina, 17 % Ciencias 
Físicas, 10,5 % Arte y 10 % Derecho61.

Entre los catedráticos de Geografía e Historia que disfrutaron de algunas de estas 
becas encontramos a Rafael Ballester y Castell, que en 1911 fue pensionado durante 
nueve meses en Francia y Bélgica para emprender estudios de Geografía e investi-
gaciones histórico-bibliográficas. José Chacón de la Aldea fue pensionado en 1930 
para una estancia de cuatro meses en París, donde estuvo vinculado al Departement 
des Affaires Etrangères. Juan Dantín Cereceda fue pensionado en Alemania y Francia 
durante nueve meses para seguir clases de Geografía Física y Geológica en la Sorbo-
na con Penk, Martonne y Sapper. José M.ª igual Merino solicitó pensión, al menos 
en cinco ocasiones entre 1931 y 1936, para viajar a Francia y Austria con motivo de 
incrementar sus conocimientos de Etnología, Antropología, Geografía Humana y 

60 M. Castillo y J. l. Rubio: Enseñanza, ciencia e ideología…, op. cit. Así figuraba en los obje-
tivos fundacionales: «la renovación pedagógica, en especial del cuerpo docente, y la provisión 
de pensiones para elevar el nivel cultural de España», p. 143.

61 Ibidem, p. 143.
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enseñanza de la Historia; consiguió ser pensionado en 1932 durante cinco meses en 
Francia para analizar la enseñanza de la Historia y completar estudios de Etnografía; 
en 1934 se le volvió a conceder una pensión para hacer investigaciones sobre Etnolo-
gía y Geografía Humana que finalmente no pudo disfrutar. Antonio Jaén Morente, 
siendo ya catedrático y colaborador del Centro de Estudios Históricos, disfrutó de 
una pensión en noviembre de 1912 para completar una investigación encomendada 
por Rafael Altamira sobre los afrancesados en Andalucía; posteriormente, le fue de-
negada una beca para viajar a italia para conocer cómo se organizaba la enseñanza de 
la Historia en algunas universidades. Manuel terán Álvarez fue pensionado en 1933 
para formar parte del laboratorio de Geografía Humana de la Sorbona, dirigido por 
Demangeon, sobre distribución de la población rural y urbana, con el fin de poder 
avanzar en un estudio sobre Distribución de la población en el valle del Guadalquivir. 
Otros colaboraron con organismos dependientes de dicha institución, como M.ª 
Elena Gómez-Moreno, que tuvo una intensa relación con el Centro de Estudios 
Históricos en calidad de conferenciante en la actividad denominada Misiones de 
Arte, coordinada por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. O Rafael Gras Esteva, 
que fue alumno y colaborador de Rafael Altamira en la sección de Metodología de 
la Historia del Centro de Estudios Históricos.

la discusión en torno a la necesidad de la mejora de la formación pedagógica 
del profesorado de segunda enseñanza se remontaba a la celebración del Congreso 
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano en 1892, prolongándose durante todo 
el primer tercio del siglo XX. Por un lado, el colectivo de catedráticos del ala con-
servadora opinaba que la pedagogía era cosa de maestros y no era necesaria en 
absoluto para la segunda enseñanza, siendo lo único importante la materia, los 
contenidos y desarrollar una enseñanza lo más parecida a la universitaria, donde 
los aspectos metodológicos ocupaban un lugar secundario. En frente se situaban los 
institucionistas, la Junta Directiva de la Asociación de Catedráticos de instituto y 
algunas individualidades como Rogerio Sánchez, que sostenían que solo mejorando 
la formación pedagógica y metodológica del profesorado se produciría una mejora 
en la segunda enseñanza. una controversia que no se agotó y siguió centrando el 
debate durante la Segunda República, cuando los institucionistas ocuparon pues-
tos de responsabilidad y pusieron en práctica medidas para mejorar esa parte de la 
formación de los docentes. Pero la formación del profesorado siguió siendo tarea de 
las Facultades de Filosofía y letras (Sección de Historia) y de Ciencias. 

las novedades originales del periodo fueron el Instituto-Escuela y los cursillos 
establecidos de 1933 a 1936. Ambas experiencias intentaron constituirse en la Es-
cuela de Profesores de la Segunda Enseñanza, equilibrando la formación técnica y 
la pedagógica, para proporcionar una preparación adaptada a las necesidades del 
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sistema. El institucionista Rafael Altamira terció en el debate sobre las reformas en 
la educación secundaria con su trabajo La enseñanza de la Historia, una aportación 
metodológica que se constituirá en referente durante todo el primer tercio del siglo 
XX, y aún siguió proyectando su sombra durante el franquismo en todas las etapas 
educativas62. 

Más éxito tuvieron las reformas en la renovación de las vetustas instalaciones de 
los institutos. Con tal fin se construyeron nuevos centros más espaciosos e higié-
nicos para sustituir los arcaicos edificios medievales, que no reunían las mínimas 
condiciones para albergar a alumnos. Esos nuevos centros contaron con mejores 
laboratorios, departamentos dotados con más y mejores materiales, y bibliotecas 
con mayor número de volúmenes. 

El proyecto educativo más interesante hasta la implantación de las reformas 
educativas de la Segunda República fue la creación del Instituto-Escuela, una ex-
periencia para la formación de alumnos y profesores de segunda enseñanza que se 
inició en Madrid como un experimento individualizado, con normativa específica 
y con una proyección alternativa al margen del funcionamiento de los institutos 
oficiales. Fue creado a iniciativa de la Junta de Ampliación de Estudios, como una 
reedición de la fracasada Escuela normal de Filosofía de mediados del siglo XiX, 
con el objetivo de llevar a la práctica los planteamientos pedagógicos de los insti-
tucionistas y con un profesorado de los cuerpos de secundaria reclutado al margen 
del sistema oficial de cooptación. la experiencia no se limitó al centro de Madrid, 
pues la República extendió la experiencia a otras ciudades como Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Sevilla. En Barcelona funcionaron dos institutos, Pi i Margall y Ausiàs 
March, y uno en cada una de las ciudades restantes. El resultado fue una experien-
cia novedosa que introdujo formas de entender la segunda enseñanza, que concitó 
alabanzas de todos los ambientes progresistas y la enemiga de los conservadores. 

Fue en la segunda década del siglo XX cuando se incorporaron las primeras mu-
jeres en calidad de profesoras a los institutos y en la década siguiente las primeras 
catedráticas, primero como auxiliares gratuitas, luego como auxiliares numerarias 
y, finalmente, como catedráticas. un lento proceso que no tiene una entidad pro-
pia hasta el periodo republicano. En el escalafón de 1925 aparece una sola mujer, 

62 Rafael Asín Vergara: «Estudio preliminar», en Rafael Altamira, la enseñanza de la Historia, 
Madrid, Akal, 1997, p. 17. Su primera edición, en 1891, fue editada por el Museo Peda-
gógico de instrucción Primaria. Existe una segunda versión mucho más completa de 1895, 
editada por la lib. de Victoriano Suárez. Altamira, como buen institucionista, parte de la 
unión de la primera y la segunda enseñanza, pues «ambas tratan de formar la cultura general, 
enciclopédica del alumno, para educarlo en vista no de una función particular de la vida, 
sino de su cualidad y misión total como hombre», pp. 291-292.
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María luisa García-Dorado Seirullo, catedrática de latín en el instituto de Caste-
llón, aunque antes se fueron incorporando a los institutos en calidad de profesoras 
auxiliares algunas pocas pioneras. la evolución de esta entrada en el primer tercio 
del siglo XX es la siguiente63:

Incorporación de la mujer a la docencia en la segunda enseñanza

Profesoras de instituto Catedráticas de instituto

1911-1918 10 --------
1919-1923 27 --------
1924-1928 130 9

1935 30

Al final de los años veinte eran 130 profesoras, 9 de ellas catedráticas, ninguna 
de ellas de Geografía e Historia, las que representaban a la mujer en la segunda en-
señanza. Ese primer grupo de profesoras y catedráticas de institutos que accedieron 
a la docencia durante la Dictadura de Primo de Rivera nacieron entre 1895 y 1905. 
Procedían de una clase media de funcionarios, profesores, militares, abogados o pe-
riodistas, y la mayoría del entorno de Barcelona y de otras ciudades universitarias64. 
la creación de institutos femeninos fue una nueva oportunidad de ofrecer puestos 
de trabajo a las mujeres, pues se estableció la posibilidad de discriminación positiva 
en caso de que hubiera competencia por el puesto entre profesores y profesoras. Más 
adelante, la República implantó la coeducación, convirtiéndolos en institutos mixtos. 

En el escalafón de 1935 ya aparecen treinta catedráticas, cuatro de ellas de Geo-
grafía e Historia: Carmen Ambroj e inieva, M.ª Elena Gómez-Moreno, María Co-
mas Ros y María González Sánchez-Gabriel. teniendo en cuenta que había 77 
catedráticos de la asignatura, representan un 5,2 %, un porcentaje ligeramente 

63 natividad Araque Hontagas: «las primeras mujeres catedráticas de institutos de enseñanza 
secundaria en España durante la Dictadura de Primo de Rivera y su relación con la JAE», en 
leoncio lópez-Ocón (ed.): Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de la ense-
ñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Madrid, universidad Carlos iii, 2014, 
pp. 179-214. 

64 Ibidem, p. 189: «Madrid, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. Y algunas, como las palentinas 
Vielva Otorel y Francés Piña, en ciudades más pequeñas».

Natividad ArAque HontAgAs, partiendo de los estudios de Consuelo FlecHA gArcíA: «Profesoras y alumnas en los institutos 
de segunda enseñanza (1910-1940)», en Revista de Educación, nº extra 1, 2000, p. 289
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superior al global, que representaba un 4,1 %. Fueron pocas, pero muy activas, 
participando tres de ellas en el crucero universitario de 1933, organizado y dirigi-
do por el decano de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad Central de 
Madrid, Manuel García Morente65.

la necesidad del manual como uno de los instrumentos fundamentales de la 
enseñanza conllevó la aparición del mercado del libro de texto que estaba ple-
namente desarrollado a la altura del último cuarto del siglo XiX. Este mercado 
puso en circulación un circuito económico en los institutos liderado por los ca-
tedráticos-autores, que se convirtió en un importante complemento salarial y, sin 
duda, causa de su promoción. Para conseguirlo se tiraba de amistades e influencias, 
siendo cualquier excusa buena para entrar en contacto con el catedrático e intentar 
convencerlo de la bondad de su manual, así como de las ganancias que obtendría. 

Al principio era un comercio directo entre el autor y los catedráticos, pero des-
pués fueron apareciendo los libreros como intermediarios, primero de forma es-
porádica y, finalmente, de forma obligada, cuando a principios del siglo XX el 
Gobierno prohibió la venta directa. El mercado se transformó en un negocio para 
el autor, porque completaba el escaso salario que la Administración proporcionaba, 
y también para el catedrático que lo implantaba, porque recibía un porcentaje de 
la venta. la competencia desatada entre autores por la implantación de su manual 
derivó en una tremenda lucha por ver quien daba más porcentaje para llevarse el 
gato al agua, por lo que, en ocasiones, fue el catedrático y no el autor quien decidió 
la cuantía del mismo. Cuando empezaron a intervenir los libreros, las ganancias se 
tuvieron que dividir entre autor, catedrático y librero, desempeñando este un pa-
pel secundario, pues eran los otros dos eran quienes ajustaban las condiciones del 
contrato y el librero se limitaba a hacer de depositario, recoger el dinero y repartirlo 
según lo acordado. 

Para comprender mejor cómo funcionaba este mercado hemos contado con 
el epistolario de Gabriel llabrés, un catedrático de Geografía e Historia que no 
escribió manuales por lo que se convirtió en pieza codiciada para los autores que re-
currían frecuentemente a su amistad para conseguirlo. los institutos grandes eran 
más codiciados que los pequeños, pero, a su vez, en estos había menos competencia 

65 Francisco Gracia Alonso y Josep Maria Fullola i Pericot: El sueño de una generación. 
El crucero universitario por el Mediterráneo, Barcelona, universitat de Barcelona, 2006, 
p. 365. las tres catedráticas de Geografía e Historia eran Carmen Ambroj, María Comas y 
M.ª Elena Gómez-Moreno. también realizaron el crucero los catedráticos de la asignatura 
Ángel Apraiz y Juan tormo. Otros asistentes fueron Jaume Vicens Vives y Joaquina Comas 
(hermana de María), cursillistas del 33.
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porque las redes de amistad funcionaban con más fuerza. Así lo debía de entender 
el catedrático Juan llopis cuando se dirigía a «su amigo» llabrés para ayudarle en 
la tarea de escribir los programas: 

Creo que, siendo Mahón un instituto de pocos alumnos, no pensará publicar 
Programas, pues eso no le dejaría utilidad alguna y se ahorraría trabajo en hacerlos, 
corregir pruebas y gastos de los que tardaría mucho tiempo en indemnizarse. Por lo 
tanto, le ofrezco los míos: el de Geografía Astronómica lo vendo a 4 pts. El de Geo-
grafía Política a 6; el de Historia General a 7; y el de Historia de España, segunda 
edición, a 8. Si quiere admitírmelos y recibir una pequeña gratificación equivalente 
a lo que pudieran dejarle sus Programas, caso de imprimirlos, le pasaría un 25 %.66

Sobre este telón de fondo, vamos a analizar desde dentro la configuración del 
campo profesional del colectivo de catedráticos de Geografía e Historia de instituto 
que llegaron activos al 18 de julio de 1936, que fueron todos los incluidos en el 
escalafón de 1935. un escalafón que había incrementado notablemente el cupo 
de catedráticos con respecto a los anteriores, como se puede observar en el cuadro 
siguiente, en el que también comprobamos la asimetría en los incrementos porcen-
tuales de los catedráticos de Geografía e Historia con respecto al total: 

Numero de catedráticos de Geografía e Historia en los distintos escalafones

Escalafón Catedráticos de 
Geografía e Historia Total catedráticos

1861 36 412
1866 45 (+25 %) 558 (+35 %)
1878 54 (+20 %) 607 (+8 %)
1907 53 (-1,85 %) 537 (-12 %)
1925 45 (-15 %) 487 (-9,3 %)
1935 77 (+71,1 %) 740 (+51,9 %)

66 «Carta de Juan llopis a Gabriel llabrés, a Mahón, 22 mayo 1895». la carta empieza recor-
dando sus relaciones de amistad: «Estimado amigo: sentí no verle el día de su llegada, no 
siendo mía la culpa, sino de V. que si hubiera avisado cuando pasaría por Palma le hubiera 
esperado en el muelle, y no nos hubiéramos separado hasta que se embarcara, pues la cues-
tión de los votos se quedaba para otra ocasión; no era asunto que me interesara tanto, si me 
privaba de charlar un buen rato con Vd.». Fuente: Epistolario de Gabriel Llabrés.

Fuente: elaboración propia
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Conocido como Minerva67, este escalafón aparecido en febrero de 1935 tuvo 
una segunda versión el 31 de diciembre que incluyó los catedráticos que habían 
accedido a la propiedad de la cátedra en las oposiciones celebradas entre ambos pe-
riodos. Hubo una nueva convocatoria de oposiciones para el verano de 1936, pero 
el inicio de la guerra impidió su terminación. 

Para el caso particular de los catedráticos de Geografía e Historia, el primer esca-
lafón terminaba con el nombre de Jaume Vicens Vives. En su reedición posterior se 
añadieron ocho catedráticos más: Salvador Quintero Delgado (Ceuta), Rafael Car-
tes Olabuénaga (Avilés), Francisco Morote Chapa (Orihuela), José Bernal ulecia 
(Zafra), José Pena Pena (Elche), Santiago Andrés Zapatero (Cuevas de Almanzora), 
Odón Apraiz Buesa (la laguna) y Juan Arévalo Cárdenas (Baeza). 

En la tabla se aprecia el abandono que la cátedra de Historia en la segunda 
enseñanza padeció hasta la implantación de la República: De 54 catedráticos 
en 1878 se pasó a 45 en 1925, un retroceso del 16,6 %, algo inferior a lo que 
supuso el descenso en el cómputo general del escalafón entre ambos periodos, 
19,7 %. Sería a partir de la implantación de la República, cuando la segunda 
enseñanza volvió a recuperar el carácter estratégico que tenía en el momento de 
su implantación, cuando la asignatura llegó a completar 77 catedráticos (uno 
excedente), lo que suponía un incremento del 71,1 % con respecto al periodo 
anterior. Por lo que se refiere a la correlación entre catedráticos de Geografía e 
Historia y totales, en el escalafón de 1935 se superó por primera vez el 10 %. 
En 1861 era del 8,7 %; en 1866 baja al 8,1 %; en 1878 sube al 8,9 %; en 1907 
sube un poco más, hasta el 9,9 %; en 1925 se sitúa en el 9,2 %, superándose por 
primera vez el listón del 10 % con respecto al total en el escalafón de 1935, al 
situarse en el 10,4 %.

Este colectivo formaba parte de la tercera generación de catedráticos de Geo-
grafía e Historia que había ocupado las cátedras desde su implantación. Esa di-
visión cronológica no se corresponde con ninguna clasificación establecida entre 
una y otra generación, aunque sí creemos responde a cambios cronológicos, po-
líticos, sociales y de mentalidad. En cada uno de los cortes que hemos convenido 
se produce un cambio de época que supone la adopción de nuevos patrones ge-
neracionales que tienen trascendencia en temas administrativos, culturales, pro-
fesionales, etc. 

la primera generación ocupó las cátedras de los recién creados institutos. Fue 
la menos preparada de inicio ya que aprovechó las necesidades de profesorado para 

67 Escalafón de 1935…, op. cit.
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auparse a dichas cátedras, lo que dio como resultado una gran variedad de forma-
tiva. A pesar de eso, las necesidades de profesorado aconsejaron la aparición de la 
figura del regente68. Esta generación de venerables (si atendemos a la denominación 
de ignacio Peiró) tuvo una larga proyección, alargando muchos de ellos sus carreras 
docentes hasta que fueron agotando sus ciclos vitales en torno al final del Sexenio 
Democrático y el principio de la Restauración. 

Su lugar fue ocupado por una segunda generación mejor formada intelectual-
mente que aprovechó las oportunidades de participación que ofrecía la nueva situa-
ción política diseñada por Cánovas para incorporar más capas sociales a su proyecto 
político. Estos catedráticos de Historia se dedicaron a promover fundamentalmen-
te la historia local como uno de los pilares sobre los que descansaba la erudición y, 
en general, la vida literaria de las capitales de provincia. 

la tercera generación incluye a los catedráticos que iniciaron sus andaduras 
profesionales a partir del cambio de siglo. un grupo que se incorporó más joven a 
la cátedra pero que tuvo que sufrir las convulsiones políticas de la Guerra Civil y los 
procesos de depuración establecidos por el franquismo. Esta fractura truncó la evo-
lución de algunas prometedoras carreras profesionales que tuvieron que marchar al 
exilio o fueron expulsados de la docencia. una generación que aprovechó el mayor 
espacio de libertad incrementando su participación social, política, profesional y 
cultural. 

la siguiente generación iniciará su andadura profesional tras el final de la Gue-
rra Civil y estará integrada por los catedráticos que superaron la depuración fran-
quista, más los que aprobaron las oposiciones de 1940 y las siguientes en esa déca-
da. Esta nueva generación arranca en 1940 con 68 catedráticos de los que 48 eran 
confirmados más los 20 que aprobaron las oposiciones en dicho año.

A los efectos metodológicos, fijaremos nuestro análisis en el escalafón de 1935 
porque, según nuestra investigación, 95 catedráticos accedieron a la cátedra entre 
1900 y 1936, de los que 74 estaban en activo en esa fecha, a los que hay que añadir 
dos que habían accedido a la cátedra en los últimos años del siglo XiX, lo que da un 
cómputo total de 76 catedráticos activos el 18 de julio de 1936. Hemos buceado 
en los componentes profesionales y sociales del trabajo para poder profundizar en 
su socialización en un entorno que fue basculando de menor a mayor libertad, lo 

68 un título que habilitaba para la enseñanza de una disciplina concreta mediante un examen en 
la universidad. una figura necesaria en los primeros momentos ya que de los 115 catedráticos 
que accedieron a la cátedra de Geografía e Historia entre 1845 y 1875, la única titulación que 
tenían un 12,1 % era la de regente. Además, eran regentes 5 de los licenciados en Filosofía y 
letras, 14 de los licenciados en Derecho y 5 de los que tenían ambas licenciaturas. 
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que aumentó las posibilidades de trascender el marco educativo-cultural hacia el 
político-social.

En este colectivo observamos varios grupos con el criterio de la antigüedad en la 
cátedra. En el primero se incluyen los más veteranos, aquellos que habían aprobado 
las oposiciones a finales del siglo XiX, y en la primera década del siglo XX, con 
entre veinte y treinta años de experiencia cuando se proclamó la República y una 
edad comprendida entre los 45-50 años y los 60-65. un colectivo más refractario a 
la participación política que los jóvenes, centrando fundamentalmente su actividad 
en lo profesional. El siguiente grupo había accedido a la cátedra entre 1910 y 1925, 
con una edad que rondaba entre los 40-50 años, un grupo muy activo que trató de 
introducirse en el circuito de la producción historiográfica. El grupo de los más jó-
venes ingresó en la cátedra a final de la Dictadura o ya en el quinquenio republicano 
y fueron los más activos políticamente. Por su mayor dinamismo y compromiso 
sufrieron con mayor intensidad la depuración o se integraron con más facilidad en 
el nuevo Estado. un último apartado, sin grupo formal, se dedica a los pocos cate-
dráticos que bebían en las fuentes de los nacionalismos políticos periféricos.

Para avanzar en la conformación del campo profesional de los catedráticos de 
Geografía e Historia hemos tratado de profundizar en el conocimiento de los com-
ponentes profesionales (acceso a la propiedad de la cátedra, formación de los ca-
tedráticos, carrera docente), los componentes sociales (origen social, orientación 
ideológica, honores y distinciones de los catedráticos) y la evolución del asociacio-
nismo hasta el final de la Guerra Civil. 

Componentes profesionales 
Acceso a la propiedad de la cátedra

la obtención de la cátedra daba derecho a la inclusión en el escalafón y al dis-
frute de todos los derechos inherentes a la profesión de catedrático, lo que abría las 
puertas a la pertenencia a un grupo de élite entre el profesorado. 

De los 76 catedráticos de Historia del escalafón de 1935, 54 (71,1 %) entraron 
después de 1920 y 19 de ellos (25 %), con la República proclamada, lo que nos 
ayuda a comprender que se trataba de una generación renovada, en la que la mayor 
parte tenía 15 años o menos de servicios en propiedad al comienzo de esta. la for-
ma normalizada de adquisición de la propiedad de la cátedra era la oposición, un 
formato que se estableció desde el principio de la regulación normativa como una 
solución para evitar el favoritismo. Aunque resultó una decisión exitosa, tampoco 
fue una panacea ya que nunca desapareció del todo el juego de influencias a la hora 
de proveer las cátedras. 
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Cronología de acceso a la cátedra

Antes de 1900 1900-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1935

2 6 14 35 19

A final de siglo se aprobó el acceso mediante un concurso de méritos para aque-
llos supernumerarios que alcanzaban una edad en la que las posibilidades de apro-
bar la oposición eran cada vez más reducidas. Por regla general, no se abusó de esta 
excepción ya que durante el periodo 1900-1940, para 95 catedráticos el porcentaje 
supuso el 11,4 %69, mientras que para el grupo de análisis, se redujo al 5,2 %: 
Acisclo Muñiz Vigo, con 56 años; Felipe Díaz Espada, con 52 años; José Martín 
Alonso, con 44 años; y Andrés Caballero Rubio, con 40 años.

El resto lo hizo mediante oposición por el turno libre o por el de Auxiliares, 
una distinción que ocupó parte del debate al dividirse los catedráticos entre los que 
accedían por el turno libre y los del turno restringido. Ambos se constituyeron en 
grupos de presión al considerarse los primeros menos afectados por el favoritismo, 
proponiendo que las oposiciones se convocaran únicamente por este turno. Cono-
cemos la edad de entrada de 73 catedráticos (97,3 %) y según estos datos la edad 
media de entrada queda reflejada en el gráfico siguiente.

69 De los 95 catedráticos, 84 (88,4 %) lo hicieron en virtud de oposición y 11 (11,6 %) por el 
concurso. los datos obtenidos de la tesis de doctorado del autor. 

Fuente: elaboración propia
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Edad media de adquisición de la cátedra 1900-1936 por grupos etarios

Catedráticos 
1900-1940

Escalafón 1935 
oposición-Concurso

Escalafón 1935 
oposición

33,5 31,4 30,4

los datos indican un rejuvenecimiento progresivo en la adquisición de la cáte-
dra, tanto por la menor utilización del concurso como por la gran oferta de plazas 
disponibles. Sin embargo, este dato general no nos aclara cómo fue la evolución 
del acceso durante el periodo 1900-1940. Desglosando por periodos da el siguiente 
resultado:

Edad media de entrada a la cátedra 1900-1936 por periodos

la estadística nos permite llegar a algunas conclusiones. los datos ofrecen una 
alta fiabilidad por la amplitud de la muestra, observándose cómo la edad de entrada 
a la cátedra empezó a bajar a partir de la Dictadura de Primo de Rivera, mante-
niéndose, con una ligerísima subida, durante la Segunda República. también nos 
sirve para comprobar la gran similitud entre este último periodo y la edad media 
del escalafón de 1935. En cualquier caso, lo que más resalta es el rejuvenecimiento 
de los nuevos catedráticos a medida que el periodo avanzaba, lo que sin duda era 
fiel reflejo del amplio programa de construcción de institutos. 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Formación de los catedráticos

Desde que la ley Moyano estableció la licenciatura en letras o Ciencias para 
acceder a la segunda enseñanza, desapareció la variedad de estudios previos que ca-
racterizó a los catedráticos de la primera generación. la formación de estos catedrá-
ticos se completó generalmente con las becas concedidas por la JAE para desarrollar 
investigaciones en los países europeos de nuestro entorno, tendentes a la mejora de 
su formación profesional. Algunos, sin salir de nuestro solar patrio, colaboraron 
con instituciones de la Junta, como el Centro de Estudios Históricos que dirigía 
Menéndez Pidal. Otros se comprometieron con el proyecto institucionista del Ins-
tituto-Escuela, y otros, en fin, por otros caminos. Algunos ejemplos nos ayudarán a 
ver que se trataba de un grupo de docentes con expedientes brillantes que tuvieron 
una alta preocupación por mejorar su formación como respuesta al compromiso 
adquirido. todos los datos de los catedráticos han sido obtenidos del diccionario de 
catedráticos contenido en la tesis de doctorado inédita del autor. 

Pedro Aguado Bleye fue ayudante y discípulo del catedrático de Geografía e 
Historia Gabriel llabrés y Quintana. Cursó los estudios de bachillerato en el ins-
tituto de Huesca. licenciado en Filosofía y letras (sección de Historia) en la uni-
versidad de Zaragoza con sobresaliente (1906), doctor, sección Historia, por la 
universidad Central con sobresaliente y premio extraordinario con la tesis Santa 
María de Salas en el siglo XIII. Estudio sobre las Cantigas de Alfonso X el Sabio (1908). 
En la universidad entró en contacto con Julián Ribera y Eduardo ibarra. En 1910 
solicitó sin éxito una pensión para investigar en París y en varias ciudades italianas 
sobre las cartas geográficas de autores castellanos y catalanes de los siglos XiV y 
XVi. Finalmente, fue pensionado en 1911 por la JAE en la Escuela de Historia y 
Arqueología de España en Roma durante once meses. 

José luis Asián Peña, premio extraordinario de licenciatura por la universidad 
de Sevilla, fue pensionado por la JAE en Alemania durante cuatro meses para el 
estudio de la Metodología de las Ciencias Geográficas en el entorno de J. Brunhes y 
C. Vallaux. Estando destinado en Madrid, solicitó una pensión de la Junta de Am-
pliación de Estudios para desplazarse a Alemania, que le fue concedida en julio de 
1934. Asistió al Seminario Geográfico de la universidad de Colonia, donde estu-
dió bajo la dirección del profesor Thorbecke. Efectuó excursiones con especialistas 
en la materia, se dedicó a leer obras geográficas importantes como Der Stadtgrun-
driss und seine Entwicklung, de Othmar leixner; Die Stadtgeographie betrachet aus 
Natur und Geisteswelt, de K. Hasser; y artículos de revistas de Geografía, orientado 
por el doctor Krauss. tradujo el trabajo de G. nymeier «untersuchungen über die 
Streusiedlungen in Spanisch-Galizien». En 1935 obtuvo una nueva pensión de la 

Depurar y castigar.indd   59 3/4/18   10:32



ElisEo MorEno BurriEl

[60]

JAE, para hacer estudios durante dos meses de Geografía Humana en Alemania y 
Austria.

El que fuera ministro de instrucción Pública e interino de Justicia durante la 
Segunda República, Francisco José Barnés Salinas, obtuvo la licenciatura de Filo-
sofía y letras con la calificación de sobresaliente por la universidad de Sevilla. Fue 
pensionado por la JAE durante tres meses en Alemania para realizar estudios sobre 
la enseñanza de la Historia, Geografía y Arte en la secundaria alemana. Único ca-
tedrático-profesor de Geografía e Historia del Instituto-Escuela, desde 1920 hasta 
1936, simultaneándolo en varios momentos de la Segunda República con el cargo 
de ministro. Por su aula pasaron algunos alumnos que más tarde fueron destacados 
geógrafos: Manuel de terán y leonardo Martín Echevarría; estudiosos del Arte: 
Juan de Mata Garriazo, José Camón Aznar, Enrique lafuente Ferrari, Felipa niño 
Mas y M.ª Elena Gómez-Moreno; e historiadores: José María lacarra, Agustín Mi-
llares, José Cádiz Salvatierra, José M.ª igual Merino, Concepción Muedra Benedito 
y Manuel Ballesteros Gaibrois. Defendía el método activo en la enseñanza, lo que 
él denominaba el método intuitivo, que incluía el estudio directo de la naturaleza, 
lecturas colectivas, utilización de recursos cartográficos, diálogo profesor-alumno, 
excursiones y salidas, pero sin olvidar el libro de texto. 

José M.ª igual Merino, licenciado en Filosofía y letras, sección Historia, por 
la universidad Central en 1925 y discípulo de Eloy Bullón, fue admitido en el 
Instituto-Escuela como aspirante al magisterio secundario, desde octubre de 1924 
hasta junio de 1927. Se enfrentó a Francisco Barnés Salinas por no estar conforme 
con su método de enseñanza de la Historia, obteniendo por ello una valoración 
negativa que no le impidió ser el número uno en las oposiciones a cátedra. Solicitó 
pensión de la JAE para viajar a Francia y Austria con el fin de realizar estudios de 
Etnología, Antropología, Geografía Humana y enseñanza de la Historia, al menos 
en cinco ocasiones entre 1931 y 1936, consiguiéndolo en 1932 durante cinco me-
ses en Francia. 

teófilo lópez Mata acabó los estudios de Historia con sobresaliente. En 1913 
fue pensionado por la JAE para ampliar sus conocimientos de Geografía Histórica 
en el Centro de Estudios Históricos, en la sección que dirigía Ramón Menéndez 
Pidal, durante cuatro años. Desde el instituto de Burgos, solicitó el 25 de octubre 
de 1922 a la JAE una pensión para trabajar en archivos portugueses con objeto de 
obtener información sobre el norte de Portugal para completar sus investigaciones 
sobre el mapa de Geografía Histórica de la España cristiana de los siglos Xi y Xii, 
que estaba elaborando con destino al Centro de Estudios Históricos. Finalmente, 
la JAE le concedió esa pensión en 1924 por tres meses para que pudiera desplazar-
se a Portugal. Con la información obtenida pudo trazar las fronteras portuguesas 
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con territorios cristianos y musulmanes, correspondientes a los años 1065 y 1157, 
estudio que fue presentado al Centro de Estudios Históricos.

Manuel de terán Álvarez, licenciado en Filosofía y letras por la universidad 
Central, considerado uno de los renovadores de la enseñanza de la Geografía en 
España, estuvo vinculado a la Generación del 27 como miembro no literario. Fue 
pensionado en 1933 por la JAE durante un mes en París para cursar Geografía 
Humana con Demangeon, lo que le permitió analizar in situ el trabajo que estaban 
desarrollando los mejores geógrafos del mundo. A pesar de ello, su formación fue 
en gran parte autodidacta, dado que la investigación geográfica era prácticamente 
nula en la universidad de Madrid. Después de obtener la cátedra de Geografía e 
Historia, trabajó en el Instituto-Escuela desde 1931 a 1936, sustituyendo a Francis-
co Barnés Salinas cuando este decidió dedicarse a la actividad política. Su acceso a 
la cátedra universitaria fue decisivo para el desarrollo de la investigación geográfica 
en España, creando una importante escuela que irradió a otras cátedras universita-
rias de Geografía como Valencia, Salamanca, Valladolid, Oviedo, la laguna, etc.

Odón Apraiz Buesa estudió bachillerato en el instituto de Vitoria con profe-
sores comprometidos con las tradiciones vascas, como Federico Baraibar y Koldo 
Eleizalde. tras su licenciatura en Salamanca, pasó por las universidades de Deusto 
y Madrid, y durante dieciséis meses cursó estudios de Geografía, lingüística y 
Filología en las universidades de París y Zúrich. En el Colegio de Francia de París 
entabló relación con el lingüista francés Jean-Joseph Saroïhandy, con quien asis-
tió al i Congreso d’Eusko ikaskuntza (Sociedad de Estudios Vascos). Por consejo 
del experto en euskera Hugi Schuchardt, pasó a Suiza para trabajar con Cristianis 
uhlenbeck. En Zúrich colaboró un tiempo con Jakob Jud, y por un periodo breve 
tuvo la ocasión de estudiar con el lingüista louis Gachat. Fue pensionado por la 
JAE en 1914 en Francia, Gran Bretaña y uSA durante seis meses en el campo de 
la enseñanza del Arte. Aprobó el doctorado con sobresaliente en 1925 con la tesis 
titulada El País Vasco en la época de la Revolución Francesa. 

José Chacón de la Aldea fue el único catedrático del escalafón que no era licen-
ciado en Filosofía y letras, sino en Derecho (1913). En 1930 la JAE le concedió 
una pensión de cuatro meses en París, donde estuvo vinculado con el Departement 
des Affaires Etrangères, para completar un estudio sobre el décimo conde de Aranda. 

Antonio Jaén Morente estudió el bachillerato en el instituto de Córdoba (1893). 
Fue maestro de primera enseñanza superior (1898) y licenciado en Filosofía y le-
tras, sección Ciencias Históricas por la universidad Central, donde también es-
tudio Derecho y Ciencias Sociales. Pasó por las universidades de Sevilla (1912) y 
Valladolid (1914), donde debió de terminar la licenciatura de Derecho. Se doctoró 
en Filosofía y letras, sección de Historia, con una tesis sobre el monasterio de 
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San Jerónimo de Córdoba (1908). Siendo ya catedrático del instituto de Segovia 
y alumno del seminario que dirigía Rafael Altamira en el Centro de Estudios His-
tóricos, solicitó en dos ocasiones una pensión de la JAE para ampliar estudios. la 
primera en 1912, concedida, para «terminar el trabajo de investigación histórica 
que merecidamente le fue encomendado» por Altamira sobre los afrancesados en 
Andalucía. la segunda, denegada, para viajar a italia para conocer la enseñanza de 
la Historia en algunas universidades italianas. 

Otros no tuvieron la suerte de acceder a una beca de la JAE, por lo que trataron de 
mejorar su formación sin traspasar nuestras fronteras. Su empeño les llevó por itine-
rarios que también les proporcionaron una muy buena formación. leonardo Martín 
Echevarría, se licenció en Derecho por la universidad de Salamanca (1916), donde 
recibió clases del catedrático de Economía Política y Hacienda Pública Francisco Ber-
nís, del catedrático de Derecho Civil Demófilo de Buen y del de lengua y literatura 
Española Federico Onís. Estos dos últimos le acompañarían en el exilio. Simultánea-
mente cursó los estudios de Filosofía y letras, cuya licenciatura obtuvo en 1919 en la 
universidad de Zaragoza, colaborando con el Centro de Estudios Históricos. 

también se incluyen en este grupo Cristóbal Pellegero Soteras, se licenció en 
Filosofía y letras (1913), sección de Historia, con sobresaliente y premio extraor-
dinario, y en Derecho por la universidad de Zaragoza (1913); doctor en Filosofía y 
letras (1915), sección Historia, por la universidad Central con sobresaliente. José 
Pulido Rubio, licenciado en Filosofía y letras con premio extraordinario (1917), 
licenciado en Derecho y bibliotecario del Ayuntamiento de Sevilla (1917). Ramón 
Ezquerra Abadía, licenciado en Filosofía y letras en la universidad Central (1925), 
con premio extraordinario; doctor en Filosofía y letras, con premio extraordinario, 
por la misma universidad con la tesis La conspiración del Duque de Híjar (1930); 
además, presumía de conocer en profundidad la lengua alemana. Rafael Montilla 
Benítez, maestro de primera enseñanza superior (1915) y licenciado en Filoso-
fía y letras por la universidad de Granada (1916). Jaume Vicens Vives estudió 
el bachillerato en el instituto técnico de Gerona; licenciado en Filosofía y le-
tras, con premio extraordinario, en la universidad de Barcelona; discípulo de Pere 
Bosch-Gimpera y Antonio de la torre. En el verano de 1933 participó en el crucero 
universitario por el Mediterráneo organizado por la universidad de Madrid. Doc-
tor por la universidad de Barcelona (1936) con la tesis dirigida por Antonio de la 
torre Ferran II i la Ciutat de Barcelona, 1479-1516, en un tribunal presidido por 
Pere Bosch Gimpera, lluis Pericot, Alberto del Castillo y Ferrán Soldevilla. Junto 
con la de Carles Riba, es la segunda tesis doctoral leída en dicha universidad, y la 
primera en lengua catalana. 

las mujeres que figuran en el escalafón de 1935 tuvieron que luchar con una 
sociedad machista que no les daba ninguna facilidad, por lo que necesitaron supe-
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rar las barreras demostrando con solvencia sus capacidades. Carmen Ambroj inieva 
cursó estudios de Magisterio y se licenció en Filosofía y letras, sección Historia, 
con premio extraordinario por la universidad de Zaragoza (1925), aprobando el 
doctorado mientras ejercía la docencia en Vigo; en 1933 participó en el crucero 
universitario. María Comas Ros, licenciada en Filosofía y letras, con la califica-
ción de sobresaliente y premio extraordinario (1928); maestra de primera ense-
ñanza; además, aprobó las asignaturas de Bibliología y lengua latina. M.ª Elena 
Gómez-Moreno alcanzó la licenciatura en Ciencias Históricas por la Facultad de 
Geografía e Historia con la nota de sobresaliente, y premio extraordinario de li-
cenciatura, 1926; fue admitida por la JAE el 9 de octubre de 1924 como aspirante 
al Magisterio Secundario en la sección de Geografía Política e Historia del Institu-
to-Escuela, cargo que desempeñó hasta 15 febrero 1929; también viajó en el crucero 
universitario de 1933 junto con su padre, que iba en calidad de profesor. 

Aunque los casos reseñados son los que más han resaltado en el aspecto de la 
formación, en su conjunto podemos decir que se trata de un colectivo muy prepa-
rado intelectualmente. De los 76 catedráticos, 34 tuvieron nota de sobresaliente en 
los estudios de licenciatura y/o doctorado, lo que nos da un porcentaje del 45,3 %, 
una cifra verdaderamente alta si la comparamos con los datos de todos los catedrá-
ticos que aprobaron las oposiciones entre 1900 y 1936, el 30,5 %.

Carrera docente 

la duración de las carreras docentes nos puede ayudar a conocer mejor las tra-
yectorias profesionales de los catedráticos. Además del grado de continuidad en 
el desarrollo de las mismas, podemos desentrañar los cortes surgidos por razones 
naturales, académicas o políticas, la progresión en la investigación profesional o las 
publicaciones. Hemos considerado la carrera docente desde que se accede a la pro-
piedad de la cátedra, dado que los servicios previos no contaban para los disfrutes 
de las prerrogativas de la condición de catedrático. Conocemos los datos corres-
pondientes a 53 catedráticos del colectivo analizado (el 69,7 %). 

la carrera docente estaba sujeta a multitud de vicisitudes que podían interrum-
pir su progreso hasta alcanzar la edad de jubilación. las naturales ya constituían 
un factor importante, dada la vulnerabilidad personal de la época. Pero las que más 
nos interesan eran las derivadas de la ruptura del consenso constitucional, que te-
nían diversas consecuencias: la separación de la cátedra, el encarcelamiento, el exi-
lio o, incluso, la muerte. En el siglo XiX dos momentos asociados a levantamientos 
revolucionarios rompieron dicho consenso (Bienio Progresista y La Gloriosa). Fue 
en el segundo caso cuando se produjeron las primeras separaciones de la cátedra y 
bajas en el escalafón de aquellos catedráticos que se negaron a jurar la Constitución 
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de 1869. la vuelta al conservadurismo de Cánovas repuso a esos catedráticos en 
sus cátedras, iniciando la persecución a los que se habían significado políticamente 
durante el Sexenio Democrático. 

Ya en el siglo XX, la Dictadura de Primo de Rivera fue criticada por personalida-
des muy conocidas del mundo de la docencia, especialmente de la universidad, como 
Miguel de unamuno, Gregorio Marañón o Fernando de los Ríos. Entre los catedrá-
ticos de la segunda enseñanza, únicamente tenemos constancia de la renuncia a la 
cátedra de Rafael Ballester y Castell como protesta a la aprobación del Plan Callejo.

las carreras profesionales podían estar íntegramente centradas en la docencia o 
incluir periodos más o menos largos de dedicación al desempeño de cargos polí-
ticos. uno de los catedráticos que más tiempo dedicó a la política fue el ministro 
franquista José ibáñez Martín. Alcanzó relevantes puestos de representación políti-
ca durante la dictadura primorriverista, pero fue en el franquismo cuando desem-
peñó los más altos empleos de responsabilidad política al ser nombrado ministro de 
Educación nacional en 1939 y embajador de España en lisboa hasta su jubilación, 
en 1966. En total, 44 años de posesión de la cátedra en la que no consta ningún 
periodo de servicios previos. 

Otro catedrático que también tuvo un largo cursus politicus fue Rafael Mon-
tes Díaz, que desde que aprobó las oposiciones a finales del siglo XiX, sirvió a la 
Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la República y aún tuvo tiempo 
de servir brevemente a la nueva dictadura del general Franco. En total ofreció una 
larguísima carrera administrativa con 41 años de servicios en propiedad y 7 más 
en servicios previos que incluyen los de ayudante del Cuerpo de Archiveros por 
oposición, en 1891, en el Archivo de Hacienda de lugo y, desde 1896, los de bi-
bliotecario del Archivo y Biblioteca de la universidad de Valladolid.

la duración media de la carrera docente de estos catedráticos fue de 28,1 años. 
Ese dato, no obstante, esconde distintas realidades personales pues la fractura so-
cial producida por la Guerra Civil ocasionó tremendas diferencias entre unos y 
otros. no hay que insistir en que este hecho afectó de manera muy dispar a los que 
apoyaban a un bando u otro, con buenas perspectivas para quienes secundaron a 
los golpistas y, naturalmente, menos halagüeñas para los que colaboraron con el 
institucionismo republicano. José luis Asián Peña aprobó la oposición en 1930 y 
tras el levantamiento militar se puso al servicio de los sublevados desde el primer 
momento, lo que le permitió continuar su labor docente durante la guerra pro-
longándola hasta el año 1977, cuando alcanzó la edad de jubilación; 47 años de 
servicios en la cátedra más cinco años de servicios previos suman un total de 52. 
Francisco Morote Chapa aprobó las oposiciones en 1935 y, tras ser confirmado en 
la cátedra, superando con ciertas dificultades la depuración, fue trasladado al insti-
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tuto Alfonso X el Sabio de Murcia, donde permaneció hasta su jubilación en 1973, 
con una carrera profesional de 40 años y otros 5 en servicios previos. Por su parte, 
Ramón Ezquerra Abadía aprobó la oposición en 1930 en el instituto de tortosa, 
fue destinado en 1936 al de Murcia y reintegrado en la cátedra tras la depuración, 
siendo trasladado al instituto Maragall de Barcelona, después al de Alcalá de He-
nares y, finalmente, al Cervantes de Madrid, donde se jubiló en 1974, lo que suma 
una carrera de 44 años. 

En la otra parte del espectro encontramos a los docentes para los que la depura-
ción significó el corte brusco de su trayectoria profesional. Catedráticos a los que su 
posición ideológica les colocó en una situación muy peligrosa incluso para su vida, 
cuya única salida fue el apartamiento de la docencia en los casos más leves y el exilio 
o la muerte, en los más graves. José Bernal ulecia fue profesor aspirante interino 
del Instituto-Escuela de Sevilla (1932) y catedrático numerario por oposición en los 
institutos de Figueras (1935), Zafra y Jerez de la Frontera (1936), aunque adscrito 
al Instituto-Escuela de Sevilla. Fue depurado en 1936 con baja en el escalafón y se-
paración de la docencia. Su carrera administrativa había durado un año, y tres más 
si contamos los servicios previos. 

Joaquín de Andrés Martínez ingresó en el cuerpo de catedráticos en 1930, en el 
instituto de Zafra. En 1932 llegó a la cátedra del instituto de teruel siendo nom-
brado el mismo año su director. Allí continuaba cuando se produjo la sublevación 
de 1936. Fue entonces separado del servicio, cesado como director, detenido y 
fusilado. Su carrera docente había durado seis años. 

Salvador Quintero Delgado fue profesor del colegio subvencionado de Reinosa, 
siendo nombrado director del mismo en 1932 a propuesta del Consejo nacional 
de Cultura. Catedrático numerario del Geografía e Historia del instituto nacional 
de segunda enseñanza Hispano-Marroquí de Ceuta en virtud de oposición (1935), 
fue nombrado comisario-director de la Escuela normal del Magisterio de Ceuta 
por Orden de 18 de marzo de 1936. Detenido y depurado con separación definiti-
va del servicio y baja en el escalafón. Recuperó la cátedra en 1948, hasta su muerte 
en 1951. Su carrera profesional había durado un año antes de la guerra y tres des-
pués de recuperar la cátedra. 

Componentes sociales

El conocimiento de esta realidad nos ayudará a averiguar el grado de pene-
tración de los catedráticos en las sociedades provinciales donde desarrollaban su 
actividad, más allá de la cátedra: reconocimiento o rechazo de su labor, concesión 
de honores, marginación por no seguir los dictados de los prohombres provinciales 
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que controlaban los ambientes políticos provinciales en los que se desenvolvían, 
acceso a los medios de difusión, facilidad o dificultad para publicar, etc. Entre otros 
componentes analizaremos el origen social, la orientación ideológica y la concesión 
de honores y distinciones. 

Origen social

Se trata de un dato que no ha sido fácil de averiguar porque en los burocratiza-
dos expedientes personales apenas se hace referencia a ello. De los 76 catedráticos, 
solo tenemos información precisa de 28 de ellos (36,8 %). 

Para llegar a un conocimiento más preciso de este ítem, hemos clasificado los 
catedráticos en tres grupos. En el primero hemos incluido a los procedentes de 
sectores productivos de la burguesía media o media alta: comerciantes, propietarios 
agrícolas, agricultores acomodados, artesanos, profesionales manuales en buena 
posición económica, etc. En el segundo, a los catedráticos surgidos de sectores cua-
lificados de la Administración: altos funcionarios, militares, abogados, maestros, 
notarios, etc. Y en el tercer grupo, a los originarios de las clases populares, que pro-
gresan fundamentalmente tras haber ingresado desde muy jóvenes en instituciones 
religiosas como seminarios, conventos, etc. 

Origen social de los catedráticos de Geografía e Historia. Escalafón de 1935

tenemos que ser cautos con la interpretación de la estadística dado que nos falta 
información sobre más del 63 % de los catedráticos. Aun con este inconveniente, 
creemos que es un dato significativo que nos puede ayudar a penetrar en las redes 
de socialización primarias del colectivo, por lo que creemos oportuno su análisis. 
los datos indican que los dos primeros grupos establecidos concentrarían a la ma-
yoría de los catedráticos. Entre ambos suman el 89,3 % del total. El correspondien-

Fuente: elaboración propia
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te a la burguesía sería el 39,3 % y al de profesiones liberales el 50 %. una cifra que, 
por otro lado, no se aleja de los resultados globales analizados para los catedráticos 
de las generaciones anteriores a la estudiada. 

Sin embargo, sí observamos un vuelco en la distribución de los dos primeros 
grupos, pues para el siglo XiX los porcentajes de los mismos grupos serían el 
49 y el 37,7 %, es decir, las cifras de los grupos primero y segundo se habrían 
invertido. 

las clases populares apenas alcanzaban la docencia en la segunda enseñanza. 
la precaria economía familiar tenía dificultades para liberar excedentes dirigidos 
a la formación de los hijos y el régimen de becas prácticamente no existía, por lo 
que la única posibilidad de prosperar en este campo la ofrecían las instituciones 
religiosas.

En el grupo que hemos denominado Burguesía encontramos a José Bernal ule-
cia, hijo de Bartolomé Bernal, sombrerero; Pedro Casciaro Parody, hijo de Julio 
Casciaro, gran empresario que había construido la línea de ferrocarril que va desde 
Medina del Campo a Salamanca; explotaba numerosas minas desde la unión, 
en Murcia, hasta los urales, en Rusia; y poseía abundantes propiedades urbanas y 
agrícolas en España y en Argelia. Algunos ejemplos del segundo grupo serían luis 
del Arco Muñoz, hijo de Ángel del Arco y Molinero, arqueólogo, escritor y aboga-
do, director del Museo Arqueológico de tarragona; Ramón Otero Pedrayo, hijo de 
Enrique Otero Sotelo, médico y diputado provincial que ejercía su profesión desde 
el Pazo da trasalba, en Chaos de Amoeiro, y de Eladia Pedrayo Ansoar; y Francisco 
Barnés Salinas, hijo de Francisco José Barnés y tomás, catedrático de Historia de la 
universidad de Oviedo, krausista e historiador.

Orientación ideológica 

En una época caracterizada por el gran dinamismo político, esta referencia nos 
puede ayudar a entender la trayectoria de los catedráticos en sus relaciones sociales 
y profesionales con los políticos de turno o con las instituciones del medio en el 
que se desenvolvían. un dato que se expresaba de forma clara en los expedientes 
de depuración nos ha servido para tener un conocimiento prácticamente total de 
este ítem. El método de trabajo ha consistido en averiguar la adscripción ideológica 
desde el punto de vista clásico: izquierdas, derechas y nacionalistas, aunque mati-
zando las posiciones. 

El colectivo se confesaba conservador en su mayoría o no tenía militancia polí-
tica. Muchos de sus miembros se adscribían (o simplemente simpatizaban) con los 
partidos situados en la derecha del espectro político: partidos católicos, agrarios, 
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monárquicos, Partido Radical…, así como con las formaciones en fase de fascisti-
zación: falangistas, tradicionalistas y otros grupos de extrema derecha. Otra parte 
de este colectivo se situaba en una zona imprecisa entre la izquierda y la derecha, 
por lo que en esos casos de difícil clasificación hemos tenido en cuenta su postura 
ante el golpe de Estado. 

Orientación ideológica de los catedráticos durante la Guerra Civil

los resultados nos indican que la mayoría bien cualificada de los catedráticos se 
adscribía ideológicamente al campo conservador (68 %), aunque esta postura no 
se traducía en unos comportamientos políticos similares. El grupo de las izquierdas 
era mucho menos numeroso (28 %), pero más activo desde el punto de vista social 
y político, como veremos. Ese mayoritario posicionamiento hacia el bando con-
servador no era una novedad, ya que era lo habitual desde el principio de la con-
figuración de la profesión. Según nuestros propios datos, entre los catedráticos de 
Geografía e Historia del siglo XiX, el 56 % correspondería al campo conservador y 
el 42 % al progresista, posicionamiento que se habría ido inclinando hacia el cam-
po conservador, dado que para el periodo 1900-1940, el 62,5 % correspondería a 
los conservadores frente al 30,5 % de los progresistas. 

De todos modos, esta primera clasificación no nos sirve mucho para compren-
der el complejo universo ideológico de los catedráticos de Geografía e Historia, ya 
que cada uno de los grupos reseñados constituía un colectivo plural en sí mismo. 
El grupo de conservadores aglutinaba a los que se consideraban ajenos a la política, 
los que provenían del entorno de las estructuras políticas de la época de Primo de 
Rivera, los que profesaban el tradicionalismo, los que estaban en proceso de fas-
cistización, los conservadores que tuvieron problemas con las nuevas autoridades 
franquistas y los que se pusieron al servicio de los sublevados sin haberse significado 
políticamente antes.

Fuente: elaboración propia
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Grupos de socialización política entre los conservadores

Conservador 
sin matices

Próximo al 
franquismo

Republicano 
conservador

No participó 
en política

Problemas con 
el franquismo

Tradicio-
nalistas

24 12 3 5 7 1

El grupo más numeroso corresponde a los que estaban centrados en sus acti-
vidades profesionales, aunque alguno de ellos pudiera participar temporalmente 
en los partidos del centro sociológico. Este grupo pasó sin excesivos problemas la 
depuración franquista. Entre los integrantes más destacados de ese colectivo tene-
mos al longevo catedrático de Guadalajara Gabriel Vergara y a la catedrática del 
instituto de Vigo Carmen Ambroj inieva. 

Otro grupo importante lo constituían aquellos que cuando la polarización y la 
violencia alcanzaron su punto máximo se revelaron próximos a la nueva ideología 
franquista. tampoco conformaba un ente coherente ya que se trataba de un colec-
tivo que aprovechó las oportunidades que le ofrecía la nueva situación dentro de 
un trasfondo violento para ejercer un oportunismo interesado. un ejemplo: José 
M.ª igual Merino, suspendido por el Gobierno de la República por sus actividades 
facciosas y nombrado director del instituto Cardenal Cisneros de Madrid.

tres catedráticos configuran el grupo denominado republicano conservador. Se 
trata de docentes que militaban en el centro ideológico, que podían bascular hacia 
un lado u otro, pero que, finalmente, se inclinaron por cooperar con la dictadura. 
un ejemplo es Pedro Aguado Bleye, estrecho colaborador del ministro Barnés, exi-
liado voluntario y retornado a España, lo que le costó varios años en el dique seco. 
Y otro, Emilio Bernabéu que, pese a ser perseguido durante la guerra por las auto-
ridades republicanas, fue depurado con traslado forzoso. Cinco eran refractarios a 
la actividad política, no mostrando otro interés que el desempeño de la actividad 
profesional. En este grupo encontramos a catedráticos como Andrés Bellogín Gar-
cía o Ricardo Beltrán González. Siete de ellos tuvieron problemas con las nuevas 
autoridades franquistas a causa de su colaboración con el programa educador de 
la República o por no haberse declarado a favor de los sublevados en los primeros 
tiempos. Entre otros, María Comas Ros y Emiliano Jos Pérez. 

Entre los que hemos incluido en el grupo de las izquierdas, la mayoría la com-
ponían los situados en el centro izquierda sociológico. Por sus propias característi-
cas hemos optado por subdividir este grupo en otros dos que, aunque se situaban 

Fuente: elaboración propia
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muy cercanos desde el punto de vista ideológico, tras la polarización política desa-
tada con el inicio de la Guerra Civil, el espacio entre ellos se fue ampliando hasta 
dar lugar a dos realidades completamente diferentes. Algunos de los situados en la 
parte más moderada optaron por resituarse junto con el franquismo, como José 
terrero, que había tenido una gran actividad política durante la República en pues-
tos políticos de primer nivel, pero tras el estallido del conflicto empezó a buscar 
acomodo en el otro bando. 

Grupos de socialización política dentro de la izquierda

los del grupo republicano situado más a la izquierda sostuvieron posiciones 
contrarias a los sublevados, lo que tuvo gran repercusión en su futuro personal y 
profesional. En este conjunto incluimos a catedráticos como Francisco Barnés Sali-
nas, Pedro Casciaro Parody o Virgilio Colchero Arrubarrena. Algunos tuvieron que 
marchar al exilio para salvar su vida y otros la perdieron, como Joaquín de Andrés 
Martínez. los que se identificaban con los partidos marxistas eran un colectivo 
muy reducido, pero con una actividad política muy destacada durante la República 
y la Guerra Civil, y marcharon directamente al exilio. Socialistas fueron José Bernal 
ulecia, que salvó la vida desapareciendo en un zulo, Amós Ruiz lecina y Antonio 
Jaén Morente, exiliados en México. 

Honores y distinciones de los catedráticos

Este ítem nos proporciona información en una doble dirección: el grado de re-
conocimiento de la sociedad oficial sobre las personas que han alcanzado un cierto 
nivel de relevancia, así como la capacidad de los catedráticos para incrustarse en 
la sociedad provinciana de su destino profesional. todo un mundo de relaciones 

Fuente: elaboración propia
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sociales, de contactos con políticos, con empresarios, con otros catedráticos y otros 
académicos que enriquecían enormemente el ambiente cultural en las provincias. 
De los 76 catedráticos incluidos en el grupo de referencia, tenemos datos sobre 35 
(46,1 %).

Seguía siendo conveniente ser correspondiente de la Real Academia de la Histo-
ria (RAH), un honor de raigambre decimonónica cuando la Academia constituía el 
faro rector en la construcción de la Historia. El academicismo se había convertido 
en el referente intelectual de la sociedad decimonónica española y el epicentro de 
la cimentación de la cultura nacional70. Para los catedráticos, ser nombrado corres-
pondiente y, por tanto, poseer un respaldo inequívoco de la Academia era muy 
importante71, pues les abría la puerta a un sinfín de posibilidades en el campo pro-
fesional, como obtener algún premio, tener un aval sobre una obra de investigación 
o un manual, conseguir una publicación en el Boletín de la Academia (BRAH), 
lograr una mención de mérito y, en el mejor de los casos, ser nombrado académico. 
Como contrapartida a esta vinculación, los catedráticos se comprometían a enviar 
noticias de descubrimientos arqueológicos, libros, artículos, etc. 

tras la Guerra Civil, el único catedrático de instituto que ingresó como aca-
démico fue Manuel terán Álvarez (1980), cuando ya había accedido a la cátedra 
de universidad. Algunos eran correspondientes de Academias americanas: Ramón 
Ezquerra Abadía (Paraguay) y Emiliano Jos Pérez (Venezuela y Ecuador). Otras 
academias como las de Buenas letras de Sevilla o Barcelona, la de Bellas Artes de 
San Fernando y los Ateneos literarios también tuvieron atracción para los catedrá-
ticos de Geografía e Historia. Jaume Vicens Vives y luis Querol fueron miembros 
de la de Buenas letras de Barcelona. 

las Sociedades Geográficas, que tanta pujanza mostraron en el último cuarto 
del siglo XiX, siguieron manteniendo interés pues la enseñanza de la Geografía 
estaba en construcción y ofrecía un campo casi nuevo a quienes tenían motivación 
para ello. Además del ya mentado terán, también pertenecieron a la madrileña 
Ramón Ezquerra Abadía y José M.ª igual Merino. las Juntas de instrucción Públi-

70 ignacio Peiró: En los altares de la patria…, op. cit., p. 19. «El academicismo constituirá la 
propedéutica sobre la que se fundó no solo el aprendizaje intelectual de una época, sino lo 
que es más importante: la aproximación mimética y la emulación personal, la elección de 
individualidades, el reagrupamiento socioideológico, el ingreso en las sociedades culturales y, 
en definitiva, la búsqueda de aquellos elementos que podían favorecer carreras y sociologías 
de la fama».

71 Ibidem, p. 19. «los numerarios y correspondientes de las academias asumieron su papel de 
jueces, patrones y modelos para las sucesivas promociones de científicos, profesionales uni-
versitarios y cohortes de intelectuales que, en el futuro, vendrían a relevarlos».
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ca fueron una institución clave en la implantación de la segunda enseñanza, y del 
sistema educativo en general, pero habían perdido relevancia en el siglo XX. Quizás 
lo más notorio de este apartado fue la presidencia de la Comisión de instrucción 
Pública en las Cortes Constituyentes de 1931, que recayó en el catedrático José 
terrero Sánchez. 

naturalmente, un colectivo tan heterogéneo concentraba un desigual cupo 
de méritos y reconocimientos. un catedrático muy popular como Pedro Aguado 
Bleye reunió muchos en vida: correspondiente de la RAH por Bilbao, biblioteca-
rio de la Sociedad Vizcaína y del Ateneo de Bilbao, secretario de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, vocal de la Junta de Vizcaya y de los Museos Arqueo-
lógico y Etnográfico de Vizcaya, vicepresidente de la Sección de Cultura del Ate-
neo, miembro de la Junta de Cultura Vasca, presidente de la Junta técnica de ins-
pección de Segunda Enseñanza, vocal de la Comisión Provincial de Monumentos 
Histórico y Artísticos de Huesca… un docente que procuró, y consiguió, ser 
reconocido en todos sus destinos, lo que le sirvió para ocupar puestos destacados 
en las sociedades provinciales por las que pasó. De otros, como Primitivo Rodrí-
guez Sanjurjo, solo tenemos recogida su pertenencia como correspondiente a la 
Academia Galega. 

Algunos se socializaron en los ambientes regionalistas o nacionalistas reuniendo 
los reconocimientos de las instituciones que navegan en esa dirección. Ese es el caso 
de Ramón Otero Pedrayo, que dedicó su actividad intelectual al estudio y difusión 
del galleguismo. Miembro del Seminario de Estudios Gallegos (1923), donde fue 
responsable del área de Geografía e Historia, ingresó en la Real Academia Galega 
el 21 de abril de 1929. Recibió el premio Galicia en 1962, de la Fundación Juan 
March, y de la Diputación Provincial de Ourense en 1964, al mejor estudio sobre 
la obra del padre Feijoo. 

El asociacionismo en la segunda enseñanza

El asociacionismo entre los catedráticos de instituto fue tardío y débil. las cau-
sas se debían fundamentalmente a la baja afiliación y al control que ejercían los 
de más peso de la profesión, así como a las trabas de los Gobiernos para recono-
cer cualquier tipo de agrupación que pudiera derivar en un sindicato. la primera 
representación organizada fue la Asociación de Catedráticos numerarios de ins-
titutos, que tuvo cierta actividad en el último cuarto del siglo XiX, pero con el 
hándicap de la escasa afiliación, como recordaba el presidente elegido en asamblea, 
celebrada en diciembre de 1897, Pedro Andrés Catalán, que, en carta al catedrático 
Gabriel llabrés, en 1898, comentaba:
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Para llevar a la práctica mis deseos aspiro en primer lugar a que aumente en cuanto sea 
posible el número de individuos inscriptos (sic) en la referida Asociación que hoy cuen-
ta apenas con la tercera parte de nuestros compañeros y claro es que he de invitar a su 
ingreso a ella a todos aquellos mis buenos amigos cuyos nombres no figuran entre los 
asociados72.

la Asociación no debió de conseguir sus objetivos porque durante las dos pri-
meras décadas del siglo XX languideció sin conseguir llegar a ser un órgano re-
presentativo del profesorado de segunda enseñanza, refundándose en 1921 como 
Asociación de Doctores y licenciados universitarios y Catedráticos de instituto. 

Hasta ese momento las principales movilizaciones corrieron a cargo de iniciati-
vas de los catedráticos que controlaban la asignatura, generalmente los de la parte 
alta del escalafón, dirigidas a temas exclusivamente profesionales y con la compli-
cidad del Ministerio, que daba alas a esta representación de carácter temporal y es-
pontáneo. Así ocurrió con la asamblea celebrada en Madrid 16 al 19 de diciembre 
de 1917, que tuvo su origen en la protesta organizada por la forma de provisión ele-
gida por el Ministerio para la cátedra de Geografía e Historia del instituto Cardenal 
Cisneros de Madrid, concurso en vez de oposición. El malestar generado terminó 
por desembocar en una verdadera rebelión de la profesión, que sacó a la palestra, 
entre otros temas, el de la jubilación, uno de los que más preocupaba. la discusión, 
que había comenzado hacía tiempo, se llegó a convertir en un asunto caliente que 
aparecía cada vez que surgía una movilización espontánea o dirigida73. la situación 
se fue complicando hasta que explotó en la asamblea celebrada en el instituto San 
Isidro de Madrid a finales de año donde, además de protestar por la postura oficial 
del ministro, surgió una plataforma reivindicativa de los catedráticos de segunda 
enseñanza que tomó los siguientes acuerdos:

Hacer constar su deseo de que se proceda a la jubilación forzosa de los Catedráticos de 
instituto a la edad de setenta años. Se acepta para la realización de la conclusión anterior 
la fórmula que se establezca en cuatro años. Que el ingreso en el profesorado de Catedrá-
ticos de instituto se haga única y exclusivamente por oposición74.

Además de este asunto, fueron tratados otros temas que terminaron en 21 pe-
ticiones, distribuidas entre las profesionales y las de carácter político. Entre las pri-
meras el deseo de que se constituya de nuevo la Asociación, que todas las vacantes 

72 Carta de Pedro Andrés Catalán, catedrático de Matemáticas del instituto de teruel (teruel, 
29 enero 1898) con membrete del instituto. Fuente: Epistolario de Gabriel Llabrés.

73 La Enseñanza, nº 1408, de 17 diciembre de 1918. Año XX. la asamblea aprobó situar a los 
setenta años la edad forzosa de jubilación, que recogerá el Consejo de instrucción Pública en 
la década siguiente. Para cumplirlo, se proponía un periodo de cinco años. 

74 La Enseñanza, nº 1277, de 22 de diciembre de 1917, pp. 1780-1782.
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salgan primero a concurso entre los catedráticos, incluidas las de Madrid y Barcelo-
na, aumento de plantillas en los institutos con más alumnos, regulación del paso a 
la universidad para los que sean doctores, reorganización del Cuerpo de Auxiliares 
o la eterna ambición de que el director del centro fuera elegido por el claustro. En-
tre las segundas, la reforma del Plan de Bachillerato, el establecimiento de un plan 
de becas para los estudiantes y que los tribunales de maestros fueran presididos por 
un catedrático de instituto.

lo que había empezado con una protesta simple se convirtió, por la ceguera 
del ministro, en una movilización general que recogió las grandes reivindicaciones 
profesionales de los catedráticos de instituto y la revitalización de la Asociación de 
Catedráticos, que languidecía desde hacía tiempo. una movilización que podría 
haber terminado en la formación de un sindicato, algo que impidió el conservadu-
rismo de la mayor parte de los catedráticos.

Para complicar más la situación, el conocido catedrático conservador Gabriel 
M.ª Vergara hizo un llamamiento en junio a la movilización siguiendo el formato 
de las Juntas de Defensa75. En un artículo defendía que «los catedráticos, los pro-
fesores, los maestros y cuantos dependen del Ministerio de instrucción Pública 
deben organizar Juntas de Defensa, no solo para garantizar sus intereses, sino para 
velar por los de la enseñanza y la cultura patria, cada vez más desatendidas por los 
que tienen el deber de procurar su engrandecimiento»76.

El año 1917 fue un año clave en el desarrollo político de la España de la época, 
por la coincidencia de la movilización de las juntas militares de defensa, la huelga 
general de agosto y la asamblea de parlamentarios de Barcelona. En sus reivindica-
ciones, Vergara parte de que la situación política está desbarajustada para criticar 

multitud de disposiciones redactadas, no para mejorar la enseñanza, sino para beneficiar a 
aquellos que tienen influencia para que se promulguen, menospreciando el derecho de los 
que, habiendo entrado en el profesorado por la puerta de la oposición, tienen que ver en 
los mejores puestos a los que entraron por el portillo del nombramiento de Real Orden.77

Por lo tanto, de movimiento revolucionario nada de nada, sino reivindicación 
corporativa para hacer valer los derechos de los catedráticos de oposición frente a 
los de concurso, un tema que saltaría a la plaza pública pocos meses después.

75 Gabriel M.ª Vergara: «las Juntas de defensa en instrucción Pública y Bellas Artes», en La 
Enseñanza, nº1207, Madrid, 23 de junio de 1917, pp. 921-922. 

76 Gabriel M.ª Vergara: La Enseñanza…, op. cit. 
77 Ibidem, p. 921. Añade que «sobran muchos organismos completamente inútiles, que se han 

creado y se sostienen para complacer a amigos y enemigos; es excesivo el número de cátedras 
en la mayoría de establecimientos oficiales, creadas para colocar paniaguados».
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Esta movilización desembocó en la reconstrucción de nuevo de la Asociación de 
Catedráticos, que se consiguió en una reunión que tuvo lugar la navidad del año 
1920 en la que estuvieron «representaciones de todos los Claustros, y dentro de un 
ambiente de gran cordialidad, se ha constituido una Asociación de Catedráticos de 
instituto»78. En dicha asamblea se adoptaron importantes acuerdos con un mar-
cado carácter político, algo más parecido a lo que podría ser un sindicato, como 
los de aprobar un plan de estudios de bachillerato, segunda enseñanza gratuita y 
obligatoria, formación del profesorado en los institutos, título de doctor para optar 
a las cátedras de instituto a partir de 1923 y permitir que los catedráticos pasasen 
a la universidad79.

la parte más progresista del asociacionismo de la época tiene origen en la 
FEtE-uGt, una organización nacida en 1931, que en el intenso periodo de mo-
vilización de la época republicana se convirtió en un sindicato de masas. Hasta 
1936 estuvo centrada fundamentalmente en la enseñanza primaria, pero a partir 
de la campaña electoral de enero-febrero de 1936 radicalizó su programa educativo 
acentuando su componente revolucionario y abriéndose a la segunda enseñanza. 
En el boletín sindical de primero de febrero reconocía la frustración que sentía el 
sindicato por no haber tenido más representación en este tramo educativo, pero 
disfrazada de reproche hacia ese profesorado al que dedicaba algún calificativo que 
no era precisamente la mejor carta de presentación

debe ser este periódico de los maestros y profesores que acepten la lucha de clases… 
Hasta ahora ha tenido un carácter unilateral no por culpa de los que en él han puesto su 
entusiasmo […] sino por negligencia del profesorado de Segunda enseñanza y universita-
rio, que no parece sentir muy profundamente la necesidad de la vida societaria.80

Recordaba que desde hacía tiempo la FEtE tenía una sección de Doctores y 
licenciados, centralizada en Madrid, filial de la Asociación de trabajadores de la 
Enseñanza de Madrid y Provincia (AtEMYP), cuyos objetivos, dedicados a la me-
jora de la segunda enseñanza, eran asumidos en el programa de la FEtE. Entre 
estos estaban 

establecer una verdadera inspección en la Segunda Enseñanza; construcción de insti-

78 La Enseñanza, nº 1652 (11 enero 1921). 
79 La Enseñanza, nº 1652 (11 enero 1921), pp. 29-30. Otros acuerdos fueron que los directo- 

res de institutos votasen en las elecciones de senadores universitarios al candidato que acuerde 
el claustro de catedráticos, solicitar la disminución de las vacaciones, formación de tribuna- 
les de oposición compuestos exclusivamente por catedráticos de la misma asignatura, pro-
visión de todas las cátedras por dos únicos turnos: concurso de traslado y oposición libre, y 
creación de un colegio de huérfanos. 

80 F. de luis Martín: La FETE en la Guerra Civil…, op. cit., p. 29.
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tutos; restablecimiento de las permanencias; revisión de la distribución del trabajo en 
los institutos, evitando que recaiga en su mayor parte sobre los encargados de curso; 
revisión de todos los concursos y nombramientos, tanto de catedráticos como de en-
cargados de curso, para anular los indebidamente realizados; sustitución del sistema 
anacrónico de oposiciones por cursos de selección y perfeccionamiento81.

Durante la campaña electoral de la primavera de 1936, la FEtE se posicionó 
claramente al lado del Frente Popular, participando activamente en los mítines. En 
la reunión de su Comité nacional del 21 de junio de 1936 se aprobó el documento 
Proyecto de bases para una organización de la enseñanza pública en el que cargaba las 
tintas sobre la escuela y los maestros, y donde se podía leer un tímido capítulo sobre 
formación del profesorado. En lo que afectaba a la segunda enseñanza se señalaba 
la necesidad de la revisión del personal docente, que debería estar sujeto a normas 
especiales, según afectase a las escuelas primarias, secundarias o superiores. 

tras el estallido del conflicto armado y la formación del nuevo Gobierno, di-
rigentes de la FEtE entraron a ocupar diversos cargos en los ministerios, lo que 
obligó a buscar nuevos miembros en la Comisión Ejecutiva. uno de ellos fue An-
tonio Regalado González, director del Boletín Internacional, catedrático de lengua 
en el instituto de Zamora, autor de un informe en julio de 1938 donde reconocía 
las enormes dificultades que tuvieron para formar la Sección de Enseñanza Media, 
como se empezaba a llamar entonces. Con todo, el papel del profesorado de secun-
daria en la dinámica de guerra fue muy escaso, aunque sí consta la participación 
activa de la FEtE en la organización de un batallón de milicianos, Félix Barzana, 
que combatió en el frente e intervino en la depuración de los cuerpos docentes de 
la República, montando su propia oficina de depuración82.

81 Ibidem, p. 29.
82 Ibidem, p. 67. la oficina estaba ubicada en el domicilio del Colegio Oficial de Doctores y 

licenciados, situado en la Carrera de San Jerónimo, 5. 
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Capítulo 3
PRÁCtiCAS SOCiOCultuRAlES DE lOS CAtEDRÁtiCOS

Entendemos por prácticas socioculturales «las actividades específicas que reali-
zan las personas dentro de un campo cultural determinado (artístico, académico, 
religioso, deportivas, escolares, científicas, etc.) que están orientadas a la formación 
y/o a la recreación; se presupone que son espacios sociales que se van abriendo y 
consolidando históricamente»83. Esto comporta la instrumentalización de ciertos 
códigos, que ayudan a configurar el campo propio de participación y organización 
donde se desarrollan dichas prácticas. 

El campo profesional generado por la profesión de catedrático podía incluir la 
redacción de manuales, la investigación y divulgación histórica, las publicaciones 
con cierta dosis de proselitismo y las incursiones en el mundo de la ficción, así 
como la producción periodística. todo ello dentro de unos procesos culturales que 
venían desarrollándose en el primer tercio del siglo XX español y que dieron lugar a 
lo que se ha denominado «Edad de Plata de la cultura española»84, en un ambiente 
político que fue ampliando las libertades de creación y divulgación, a la par que 
la participación política, lo que propició la colaboración de un gran número de 
personas, los catedráticos de Geografía e Historia de instituto en nuestro caso, en 
la reconstrucción colectiva del destino patrio.

Con todas las limitaciones que este trabajo posee, al restringir de forma volun-
taria el colectivo de análisis, creemos que dar a conocer las aportaciones de algunos 
de los catedráticos del escalafón de 1935, objeto de nuestra investigación, puede 
contribuir a clarificar el marco general de la cultura de la época. Para ayudarnos en 

83 R. Contreras Soto: «Análisis crítico de la cultura. Prácticas culturales», en Contribuciones 
a las Ciencias Sociales, enero de 2008, www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm.

84 J. C. Mainer Baqué: La Edad de Plata (1902-1951): ensayo de interpretación de un proceso 
cultural, Barcelona, Asenet, 1975. Para Mainer, el periodo habría comenzado en 1902 (año 
de publicación de obras como Amor y pedagogía de Miguel de unamuno, Sonata de otoño 
de Valle-inclán y Oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa) y concluido en 1936, cuando el 
golpe de Estado militar truncó la tradición liberal.
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esta tarea, hemos dividido el colectivo en función de su experiencia en la cátedra 
pues entendemos que, en un periodo convulso desde el punto de vista político y 
social, la experiencia es un componente esencial de la praxis diaria.

Entre los más activos figura el eterno catedrático del instituto de Guadalajara 
Gabriel M.ª Vergara y Martín. tenía 62 años al proclamarse la Segunda República 
y ocupaba dicha plaza desde 1898. Fue el mejor representante de la Generación 
del 98 en la ciudad en la que trabajó y desarrolló un magisterio indiscutible sobre 
varias generaciones de alumnos. Conferenciante habitual, colaboró con numerosas 
publicaciones, como La Revista Contemporánea, La Provincia, La Península o El 
Adelantado de Segovia. Fundó y dirigió El Magisterio Contemporáneo, que solo pudo 
ver la luz entre febrero y septiembre de 1909, y publicó en revistas profesionales 
como La Enseñanza o La Segunda Enseñanza. Fue correspondiente de la RAH y de 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, miembro de la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del País, de la Sociedad Geográfica de Madrid, de la Sociedad 
Científico-Artístico-literaria Luigi Camoens (nápoles) y de la Societé Neo-Latina 
de Carcasona, presidente honorario de la Academia Dante Alighieri de Catania y 
correspondiente de la Sociedad Geográfica de lisboa. llevó a la imprenta más de 
un centenar de obras, tanto de investigación como de divulgación histórica. inició 
una colección de manifestaciones de la poesía popular de carácter geográfico e histórico 
para la que, en 1917, solicitó ayuda de la Junta para la Ampliación de Estudios, 
petición de la que informó favorablemente Menéndez Pidal. Entre sus obras di-
vulgativas destaca El licenciado Don Diego de Colmenares: y su historia de Segovia y 
compendio de las principales ciudades de Castilla (Madrid, imp. de los hijos de M. G. 
Hernández, 1895). Se interesó, a su vez, por la tradición, el folclore y la Etnografía, 
a los que dedicó una parte destacada de su obra.

uno de los catedráticos más conocidos y respetados de la profesión fue Pedro 
Aguado Bleye, considerado el discípulo más brillante de Gabriel llabrés, asimismo 
catedrático de instituto. Era un historiador muy minucioso en cuanto al análisis de 
las figuras, de las personas y de los acontecimientos. tiene gran mérito su enorme 
capacidad de producción, a pesar de que siempre escribió a mano, no queriendo 
adaptarse al uso de la máquina de escribir, una herramienta ya habitual para casi 
todos los escritores de su tiempo. Colaboró en numerosas publicaciones especiali-
zadas como la Revista de Huesca, la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (RABM) 
y el Boletín de la Real Academia de la Historia (BRAH). Editó las Memorias de la 
Guerra de la Independencia y de los sucesos políticos posteriores (1808 a 1825), de 
Juan Gabriel Moral. Fue editor también, y traductor, de alguna de las obras de su 
amigo Adolf Schulten, arqueólogo e historiador alemán, y dirigió la sección Casa 
de Austria del Diccionario de Historia de España coordinado por Germán Bleiberg. 
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Secretario de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal (HEMP), redactó, 
Junto con Pere Bosch-Gimpera, el volumen i, tomo ii, España romana. influido 
por los textos de Rafael Altamira, sus manuales de Historia alcanzaron un gran 
predicamento entre los hispanistas y fueron utilizados por los estudiantes españoles 
de bachillerato y universidad desde los años veinte hasta principios de los años 
sesenta: Compendio de Historia de España, Manual de Historia de América, Curso de 
Historia para la segunda enseñanza, etc. tiene algunas obras de divulgación histó-
rica como Diego Martínez de Villamayor, El poema de Benivivere, Ordenanzas mu-
nicipales de la ciudad de Huesca, 1435, Santa María de Salas en el s. XIII o Estudio 
sobre las Cantigas de Alfonso X el Sabio (tesis doctoral). En 1921 prologó y publicó 
un manuscrito inédito del s. XViii sobre La villa de Lequeitio, acerca del cual hizo 
observaciones bibliográficas de interés D. J. de urquijo en la Revista Internacional 
de Estudios Vascos (RIEV). Fue autor también de algunos ensayos bibliográficos 
como Clío. Iniciación al estudio de la Historia (1913-1914) y Los museos escolares de 
Historia, publicado en La Voz de la Provincia (Huesca, 1910).

Profesores del instituto goya de Zaragoza el día de la toma de posesión de Agustín Catalán Latorre, catedrático de 
filosofía (1903), padre del científico miguel Catalán Sañudo. 

Fuente: archivo histórico del instituto goya
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Defensor del tradicionalismo político, el catedrático y periodista Ramón Galle-
go García defendió esta ideología con multitud de artículos en periódicos como El 
Pensamiento de Galicia, que dirigió, El Pensamiento Gallego y el diario tradiciona-
lista El Correo de Galicia.

larga trayectoria profesional tuvo Juan Fernández y Amador de los Ríos, premia-
do por la Real Academia de la Historia en 1907 por La historia de la Geografía de 
la Península española, en 9 volúmenes. Publicó una extensa obra en la que destacan 
aportaciones de tema lingüístico, como su participación en un Diccionario vasco-ga-
laico-castellano, Modos principales de formar en castellano las palabras y significación 
genérica de cada grupo y Los orígenes de la oratoria. también escribió manuales de 
Geografía (Resumen de Geografía general, Geografía general del mundo y particular de 
Europa) y de Historia (Historia de la civilización española en relación con la universal). 
El resto de su producción tiene relación con la investigación y divulgación histó-
rica: El orientalismo en los orígenes del pueblo griego, América precolombina, España 
en América y Las monarquías pirenaicas. Mención especial merece Los orígenes de la 
nacionalidad española y su cultura, una obra que hay que enmarcar en su sensibiliza-
ción hacia el nacionalismo, con el que tuvo un largo enfrentamiento que afectó a su 
carrera, y que, publicada en 190385, pone en valor la contribución de la dominación 
musulmana en la formación de la cultura y civilización españolas. Atento a las nue-
vas aportaciones de la historiografía liberal, remite la formación de España a la época 
moderna «sin duda alguna, una de las más jóvenes de Europa, nacida de la reunión 
de otras nacionalidades peninsulares»86. Estas nacionalidades, según él, tenían su 
origen en el difícil periodo medieval, forjadas en el fragor de la lucha y cimentadas 
sobre los grandes ideales del hombre, la religión, el amor a la libertad y a la patria. 

Formóse por tanto la primera manifestación importante de la nacionalidad española en 
tiempos tan calamitosos, que era indispensable para la vida patria un poder fortísimo 
que lo fundiera todo, como que la altivez aragonesa y castellana, el orgullo catalán, la 
imaginación viva de los españoles del Mediodía y los privilegios y prerrogativas de todos 
dificultaban, ya que no imposibilitaban la empresa por tratarse de un pueblo guiado 
principalmente por las ideas religiosas y guerreras, y cuyos sacerdotes y caudillos encami-
naron la masa social, genuinamente española, al fin predominante y casi exclusivo de la 
reconquista, abandonando las otras ocupaciones, comercio, agricultura e industria, a los 
judíos, a los moriscos y mudéjares87.

una patria originada en la Reconquista medieval a los musulmanes y compuesta 
de todos los tópicos de que durante siglos se ha alimentado la identidad nacional, 

85 Juan Fernández Amador de los Ríos: Los orígenes de la nacionalidad española y su cultura, 
Madrid, imp. de Felipe Marqués, 1903. 

86 Ibidem, p. 4.
87 Ibidem, p. 8.
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orgullo, fiereza, libertad, religión, etc. un aspecto que juzga interesante nuestro 
autor son las características de lo que llama la raza española, fusión de todas las 
razas que ocuparon durante siglos el nuestro suelo patrio: fenicios y cartagineses, 
filósofos helenos, legistas romanos y el individualista e independiente germano, a 
los que hay que añadir la refinada cultura árabe. Por eso concluye exponiendo la 
superioridad que todos estos ingredientes han proporcionado a la raza española 
frente a otras que en su inferioridad cultural, pero superiores en fuerza, han ido de-
gradando nuestra propia constitución racial. Pero donde más se nota la influencia 
árabe es en el poso cultural transmitido, de tal manera que

Por el contrario, aparece naturalísima la manera de restauración producida por el Renaci-
miento, preparada por la acogida que dieron los árabes a los libros de los saberes tenidos 
en menos por los bizantinos y a sus traducciones de los escritores clásicos con lo cual de-
bían ser recibidos con general aplauso los textos genuinos de filósofos, naturalistas, geó-
grafos e historiadores, que solo les fuera dado antes gustar en traducciones incompletas, 
infieles o poco elegantes, en aquellos países en que la civilización arábiga había preparado 
el camino con doctrina y cultura aventajada88.
Casi una excentricidad del pensamiento intelectual español de finales del siglo 

XiX y principios del XX. una línea de reflexión protofijada por nuestro catedrático 
que alcanzó cotas más elevadas en la posguerra gracias a lo defendido por Améri-
co Castro en La España en su Historia, cristianos, moros y judíos (1948)89, donde 
afirmaba que el carácter diferenciador de lo español se había configurado en el 
enfrentamiento con musulmanes y hebreos, mientras Claudio Sánchez Albornoz, 
en España un enigma histórico90, sostenía que los componentes germánicos están en 
el sustrato de la Reconquista y la forja de la cultura española.

los que llegaron a la Segunda República en plena madurez personal y profesio-
nal formaban un grupo que contaban entre 40 y 50 años. Ya habían desarrollado 
algún tipo de activismo social en el periodo anterior, pero ahora incrementaron 
esa actividad. Hubo de todo, conservadores, socialistas y republicanos de centro. 
Algunos pagaron con el exilio su posicionamiento ideológico, mientras que otros, 
aprovecharon la oportunidad que les brindaba el triunfo de sus ideas para medrar 
en la escala política o social.

Muy activo social y culturalmente fue José Pulido Rubio, colaborador, desde 
los primeros momentos de la sublevación, con los militares en el establecimiento 

88 Ibidem, pp. 117-118. 
89 Américo Castro: La España en su historia, cristianos, moros, judíos (1948), que completó con 

La realidad histórica de España publicada (1954), que amplía y vuelve a recordar y rearmar el 
aparato científico del primitivo ensayo. 

90 Claudio Sánchez Albornoz: España, un enigma histórico, Barcelona, EDHASA, 1981. la 
primera edición es de 1956. 
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del nuevo Estado en periódicos y revistas de diferentes partes de Andalucía y otros 
territorios, como El Defensor, Diario de Huelva, Mater Dolorosa, La Provincia, Arte 
y Deporte, El Estudiante, La Rábida, El Faro de Vigo, El Correo de Andalucía y La 
Unión de Sevilla. Durante la República impartió conferencias en el Ateneo Popu-
lar y en la Escuela normal de Maestros de Huelva. las de esta última institución 
fueron recogidas en el Diario de Huelva, en 1934: Descubrimiento y colonizaciones 
en América por otras naciones europeas, La población de América durante la domina-
ción española, Organización de la colonización española en América, La Casa de la 
Contratación de Sevilla… Su actividad como conferenciante continuó, en 1934, 
en el Centro Cultural Crisol, donde habló sobre la política colonial española; y en 
1936, a bordo de la carabela Santa María en el acto conmemorativo del regreso de 
la niña y la Pinta. también participó como conferenciante durante la guerra: Los 
Reyes Católicos, en la sede del SEu (noviembre 1936), y Antecedentes y consecuen-
cias del descubrimiento de América, en el monasterio de Santa María de la Rábida 
(agosto de 1939), ante las autoridades y representaciones oficiales. intervino en 
los cursillos de formación de Magisterio en agosto de 1937. De sus muchas pu-
blicaciones seleccionamos las editadas durante el periodo republicano en la Guía 
Oficial de Huelva y su Provincia: «Bases para una Geografía científica de la provincia 
de Huelva» (1931), «El núcleo histórico de la provincia de Huelva» (1933-34) y 
alguna otra obra de divulgación histórica como El piloto mayor de la Casa de Con-
tratación de Sevilla. Pilotos mayores del s. XVI (Datos biográficos). Escritor prolífico 
sobre temas diversos, configuró una obra miscelánea tan variada que no encontró 
una línea continuista en ningún tema: «El triunfo del laborismo en inglaterra», 
Diario de Huelva, 5 de junio de 1929; «un museo y una biblioteca», La Provincia, 
13 de septiembre de 1930; «Fuente de eterna esperanza», en Mater Dolorosa, 1931; 
o «Hacia el imperio», Diario de Huelva, 3 de agosto de 1939. 

Andrés Bellogín García se preciaba de ser amigo de Miguel de unamuno y era 
partidario de una segunda enseñanza con objetivos fundamentalmente propedéu-
ticos dirigida no a la formación de técnicos especialistas, sino a la de estudiantes 
dispuestos a servir a la patria. Entre su escasa obra se encuentra la publicada en 
1928, Vida y hazañas de Alvar Núñez de Vaca91, un trabajo que recoge la versión del 
descubrimiento y la conquista de América como la gran hazaña de los españoles 
y de la civilización cristiana: «En la gloriosa epopeya de la exploración, conquista, 
cristianización y civilización de América son numerosos los héroes y los mártires 

91 Andrés Bellogín García: Vida y hazañas de Alvar Núñez de Vaca, Madrid, Voluntad, 1928. 
Esta obra se incluía en la colección Manuales de Hispania, dirigida por Antonio Ballesteros 
y Beretta, académico de la Real Academia de la Historia y catedrático de la universidad de 
Madrid. Bellogín era catedrático de Historia en el instituto de Cartagena.
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(hubo también entre ellos algunos, muy pocos, malvados, que con sus crímenes 
entenebrecen el grandioso cuadro)»92. Según él, la conquista del continente ameri-
cano por parte de España responde al resultado del ímpetu y valor de las personas, 
resaltando el individualismo, la nobleza de la acción, el desprecio del peligro y el 
servicio de llevar la civilización a tierras donde no conocían el mensaje de Cristo:

no es Cabeza de Vaca una excepción ni algo singular en la era de los descubrimientos; 
él y sus compañeros han tenido la fortuna de ser inmortalizados por la imprenta, pero 
son eslabones de la heroica y triste cadena; episodios de una historia trágica de muertes 
y naufragios que esmaltan la epopeya hispana del Atlántico y del Pacífico, todavía esca-
samente conocida… los padecimientos, el cautiverio y las peripecias duraron para Alvar 
núñez diez años93.

todo ello para reflejar la expresión del espíritu español, noble pero indomable, 
que nos recuerdan las cualidades del pueblo español reflejadas por Modesto lafuen-
te. la conquista de América no dejaba de ser una prolongación de la Reconquista 
más allá de los mares para incorporar nuevos fieles a la religión verdadera. la con-
quista de los vastos territorios americanos, unida a la cristianización de los indios 
para atraerlos al cristianismo, no dejaba de ser una nueva edición de los valores y 
cualidades que adornaron a los españoles en la magna hazaña de recuperar los te-
rritorios perdidos a manos de los musulmanes. Ahora, de nuevo, España volvía a 
asombrar al mundo con unas hazañas dignas de un pueblo noble que dedicaba todo 
su potencial a la incorporación de enormes masas de infieles a la religión de Cristo. 

los más jóvenes en la profesión entraron ya en el periodo republicano. José luis 
Asián Peña tuvo una vida cultural muy activa desde la proclamación de la Repúbli-
ca formando parte del Comité de Cooperación intelectual creado para organizar 
actividades culturales, como la conferencia que impartiría Federico García lorca en 
lugo el 23 de noviembre de 1932. Activo editor de manuales que tuvieron amplia 
difusión, ya en tiempos del franquismo. Entre 1940 y 1970 publicó más de 20 
títulos sobre Geografía General, universal, Regional de España e Histórica. De la 
época republicana nos ha llegado Lecturas escolares. Grado superior. Hispanoamérica 
(1932), que recibió un informe favorable de la Real Academia de la Historia elabo-
rado por luis Redonet y lópez-Dóriga. las lecturas van destinadas a los alumnos 
de grado superior de primaria y está dividido en 15 capítulos de texto y un cuadro 
sinóptico al final. El académico consideró acertada la selección de los hechos te-
niendo en cuenta el tramo de la enseñanza al que va dedicado, así como el enfoque 
que el catedrático hace de la conquista de las nuevas tierras, una tarea española: 

92 Ibidem, p. 7.
93 Ibidem, p. 9.
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la obra colonizadora de España en América, obra netamente hispana, según dice con feliz 
y exactísima frase el autor, porque lo fue de verdad, en mayor medida de lo que creen las 
gentes —incluso pretensos historiadores—, y no sólo política y religiosamente, sino tam-
bién socialmente, hasta el punto de que un conocedor de la entraña de la vida española, 
con sus virtudes y sus defectos, no podría atribuir sino a España la obra de la colonización 
americana94.

Considera que el catedrático utiliza un lenguaje liso y llano muy adecuado para 
los niños a los que va destinado por lo que cumple con las exigencias pedagógicas 
que se le exige a los manuales. Y por decir algo que desentone del gran nivel di-
dáctico que tiene el manual, encuentra algunas afirmaciones históricas que cree no 
se ajustan a la realidad, o no tienen el suficiente consenso entre los investigadores, 
como la quema de sus naves por Hernán Cortés, negada por algunos en la época. 
En este tema, el tiempo ha dado la razón al catedrático, pues hoy día es algo que 
nadie discute. 

luis Querol Roso realizó su tesis doctoral sobre La última reina de Aragón, 
virreina de Valencia (calificada con sobresaliente), que mereció el premio al mejor 
libro histórico publicado en el Antiguo Reino de Valencia en 1931, con ocasión 
de la Feria del libro de 1932. Fue asiduo conferenciante y articulista en diversos 
periódicos valencianos. Después de la guerra colaboró activamente con el nuevo 
régimen desempeñando puestos de responsabilidad en los institutos por los que 
pasó. Recibió multitud de honores y distinciones en actividades de tipo cultural, 
algunas de las cuales tenían un indudable tinte político. tiene una extensa obra en 
la que destacan la elaboración de manuales de Geografía y de Historia, y la dedi-
cada a la Historiografía de investigación o de divulgación. Su mayor producción 
la realizó después de la guerra, cuando ya tenía un nombre en el escalafón. Del 
periodo republicano destacamos Vicente Boix, el historiador romántico de Valencia, 
discurso de recepción como académico del Centro de Cultura Valenciana; Negros 
y mulatos de Nueva España. Historia de su alzamiento en 1612, de 1935; y Las mili-
cias valencianas en la sublevación de Cataluña contra Felipe V, de 1936. En la nueva 
etapa política publicó Geografía valenciana: Reseña geográfica actualizada del Reino 
de Valencia (1946), premio extraordinario del Ayuntamiento de Valencia en los 
Juegos Florales de 1942. 

94 informe sobre el libro Lecturas escolares. Grado superior. Hispanoamérica, por el académico 
luis Redonet y lópez-Dóriga, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012. Edición digi-
tal a partir del Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo Ci (1932), pp. 18-22. Muy 
oportuna es también la referencia a «las Leyes de Indias, en cuya ponderación se ha dicho ya 
cuanto cabe decir y sobre cuya existencia y espíritu informante es bueno poner al tanto a 
todos los españoles desde los primeros años de su vida». p. 20.
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Manuel Mozas Mesa tiene una extensa obra de investigación y divulgación sobre 
temas históricos. En el periodo anterior a la Guerra Civil tuvo una intensa activi-
dad creativa con obras como Don José de Carvajal y Láncaster, ministro de Fernando 
VI, (1924); Los municipios españoles medievales (1922); Santiago, patrón de España; 
Razones científicas que impulsaron a Colón al descubrimiento de América (premiado 
en los Juegos Florales de Melilla, 1924); o Estampas del primer Borbón hispano 
(1936). tiene otros trabajos relacionados con la ficción como Cuentos infantiles. 
Colección de cuentos morales e instructivos (1914) y El heroísmo de Elena, novela 
(1916). tras la Guerra Civil, su buena posición entre los vencedores le permitió 
seguir con su intensa actividad literaria, recibiendo en 1940 el Premio nacional de 
literatura. En ese periodo publicó La Hispanidad en la raza y en el libro (1949), La 
atracción del mar (1957) y Madrid y Bailén. Conexión de la capital de España con la 
victoria insigne (1961). 

uno de los más importantes renovadores del estudio y enseñanza de la Geogra-
fía fue Manuel de terán Álvarez, autor de una vasta obra, que comprende tanto 
manuales como artículos especializados, aportaciones a congresos, reseñas y traduc-
ciones. lo que distingue su producción intelectual es su profundo dominio de las 
bases y las tradiciones en las que se asienta la disciplina geográfica. Desde el punto 
de vista temático, abordó diversos panoramas de la Geografía desde el mundo rural 
como Programa para el estudio del hábitat rural; Vaqueros y cabañas en los Montes de 
Pas; el mundo urbano, La ciudad como forma de ocupación del suelo y de organización 
del espacio; estudios regionales para la Geografía de España y Portugal por él dirigida; 
Síntesis geográfica de Fernando Poo; y planteamientos teóricos y de pensamiento, La 
causalidad en Geografía humana. Determinismo, posibilismo, probabilismo. Colaboró 
con su maestro Eloy Bullón en el instituto Juan Sebastián Elcano de Geografía del 
Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSiC), donde recibió el encargo 
de editar la revista Estudios Geográficos. 

El gallego Primitivo Elio Rodríguez Sanjurjo fue amigo de escritores como Rafael 
Cansinos Asens, Antonio Bonet Correa, Ramón Otero Pedrayo y Vicente Risco, y 
tuvo influencia en la llamada Generación nós, a la que se adscriben los dos últimos. 
Está considerado el introductor del cosmopolitismo, la teosofía y la modernidad 
literaria en Orense. Fue un conferenciante habitual en el Ateneo de Orense y cola-
borador de la revista orensana La Centuria con el seudónimo de Beta Herculis. Su 
producción escrita es muy variada, fundamentalmente de ficción (poesía, tragedia, 
relatos), aunque también dedicó una parte de su tiempo al ensayo relacionado con 
la asignatura de la que era catedrático. Su poesía se caracteriza por el gusto por los 
temas mitológicos, su modernismo, tanto en los temas como en el lenguaje, y su 
interés por el ocultismo. Culto en las formas métricas, con claridad expositiva y 
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negación del ego lírico. Dejó inéditas composiciones como El bergantín (tragedia), 
La princesa Legedia (tragedia), Interpretaciones helénicas, Definiciones poéticas, versos y 
Prosas poemáticas. En el apartado de no ficción nos dejó Las mesetas ideales (1910), 
obra elogiada por Rubén Darío y Enrique Díez-Canedo; Paráfrasis del rey Serpiente; 
Escenas de gigantomaquia (1923) y Errores de la actual división provincial de España y 
fundamentos geográficos para una nueva división en provincias (1925). 

Aunque José terrero Sánchez tuvo una intensa vida política durante la Segunda 
República, no descuidó su producción literaria. Presidente de la Asociación de Estu-
diantes, como tal dio varias conferencias en el instituto de Huelva y en el Velázquez 
de Madrid. Entre sus obras sobresalen Estampas lusitanas, Impresiones de un viaje a 
Portugal, ¿Huelva, la ciudad más antigua de la Europa occidental?, Notas y docu-
mentos para el estudio de la conquista de la plaza de Gibraltar, Estudio histórico de las 
naves de la flotilla española que descubrió América en 1492, Contribución al estudio de 
la prehistoria onubense, Las armas de bronce de Huelva, con láminas, y Don Quijote 
y su patria. Como consecuencia de su actividad como miembro del Congreso y 
presidente de la Comisión de Educación publicó una obra conjunta con varios di-
putados: El Evangelio de la República. La Constitución de la Segunda República espa-
ñola comentada para niños, que tenía la pretensión de ser un manual adecuado para 
uso de las escuelas e institutos que reflejara el sentir social y político de los nuevos 
tiempos95. Con nuestro autor, como único catedrático de Geografía e Historia de 
instituto, colaboraron Clara Campoamor, Ramón Carreras Pons, Manuel Hilario 
Ayuso, Álvaro Pascual-leone Forner, Florentino Martínez torner, Rafael Salazar 
Alonso, Pedro Riera y Miguel Santaló. Cada diputado se encargó de seleccionar uno 
de los artículos fundamentales y comentarlo con sencillas palabras para que fuera 
entendido y apreciado por los niños. terrero comentó el título Preliminar. 

M.ª Elena Gómez-Moreno tuvo una intensa vida cultural durante los años repu-
blicanos, aunque su gran obra corresponde al periodo posterior a la guerra, hasta su 
jubilación en 1977. Siguió los pasos de su padre en la investigación artística, pero 
sobre todo fue una conferenciante de brillantísima trayectoria que sabía trasmitir su 
entusiasmo a la audiencia. Colaboró con el Centro de Estudios Históricos en el ciclo 
de conferencias coordinado por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno denominado 
Misiones de Arte, que comprendía charlas, cursos y visitas culturales que se gestaron 
paralelamente a las Misiones Pedagógicas. Entre 1930 y 1932 se impartieron 25 
conferencias en las que participó junto con su padre y su hermana como ponentes. 
Participó en el crucero universitario de 1933 en el que su padre viajaba en calidad de 
profesor junto con el organizador, Manuel García Morente, y al año siguiente en los 

95 Varios autores: El Evangelio de la República, Madrid, instituto Samper, 1932.
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cursos de verano para extranjeros que se celebraron en el instituto de El Escorial y en 
la Residencia de Estudiantes. Colaboró con el instituto Diego Velázquez del CSiC, 
impartiendo cursos y conferencias en el Museo del Prado y en distintas universida-
des e instituciones. Fue profesora de Arte Español en el Smith College de la Hispanic 
Society de nueva York, directora durante muchos años del Museo Romántico de 
Madrid y de la Casa del Greco de toledo, y miembro de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Entre los títulos de su pluma se encuentran Breve historia 
de la escultura española (1936), Juan Martínez Montañés (1942), La policromía en la 
escultura española (1943), Gregorio Fernández (1953), Iconografía mariana de Segovia 
(1955), Bartolomé Ordoñez (1956) y La catedral de León (1973).

El último grupo que incorporamos a este análisis corresponde a aquellos cate-
dráticos que sostenían una ideología de corte nacionalista en el terreno cultural, 
que se reflejó en su forma de vida, en sus preocupaciones y relaciones culturales, 
así como en su producción bibliográfica. El gran patriarca de las letras gallegas, 
Ramón Otero Pedrayo, miembro de la Generación nós, es uno de los escritores ga-
llegos más representativos del siglo XX. Cultivó diferentes géneros literarios, como 
el ensayo, la novela y la poesía. Colaboró en revistas gallegas como La Centuria 
(1917-1918), A Nosa Terra, Nós (1920-36), Boletín Auriense, Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Ourense, Céltiga, Cuadernos de Estudios Gallegos, A Fouce, Gali-
cia, Grial, El Heraldo de Galicia, Logos, Misión, Posío, El Pueblo Gallego, La Región, 
Vida Gallega y Vieiros. En 1923 se incorporó al Seminario de Estudios Gallegos 
responsable del área de Geografía e Historia. ingresó en la Real Academia Galega el 
21 de abril de 1929 con la lectura del discurso Romantismo, saudade, sentimiento da 
raza e da terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Pondal (1931). Relacionada con la 
actividad académica encontramos Síntesis geográfica de Galicia (1926), Treinta y tres 
lecciones de Geografía General (1929) y Lecciones elementales de Historia Universal 
(1929). Su obra más interesante es la que corresponde a su extensa producción li-
teraria y poética. Entre sus novelas destacan Os caminos da vida (1928), Fra Vernero 
(1934), Devalar (1935) y O meson dos ermos (1936). Probablemente la más cono-
cida sea Arredor de si, publicada en 1930. Fue autor también de narraciones cortas: 
Pantelas, home libre (1925), O purgatorio de don Ramiro (1926), Escrito na néboa 
(1927) y Contos do camino e da rúa (1932); y obras de teatro: A lagarada (1928) y 
Teatro de máscaras (1934). Fue Premio Galicia (1962) de la Fundación Juan March 
y Premio de la Diputación Provincial de Ourense (1964).
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Capítulo 4
HiStORiA Y DEPuRACión

La depuración de los catedráticos de Geografía e Historia

Al iniciar la década de 1930 España era un país de contrastes, nada diferente 
a lo que siempre había sido la historia española, aunque quizá ahora más remar-
cado tras un primer tercio del siglo XX con un desarrollismo desconocido hasta 
entonces. un país de más de veintitrés millones de habitantes que había acelerado 
durante este tiempo el proceso de urbanización, donde dos ciudades —Madrid y 
Barcelona— tenían una población que rondaba el millón de habitantes, mientras 
que otras como Valencia, Bilbao o Zaragoza habían crecido hasta convertirse en 
polos de atracción de nuevos ciudadanos. un país donde el 57 % todavía vivía en 
el medio rural, con unos medios precarios y un analfabetismo global que alcanza-
ba el 31,5 %, golpeando más duramente a las mujeres (38,1 %) que a los hombres 
(23,6 %). 

la española era una «sociedad dual donde convivían el crecimiento económico, 
el desarrollo social y el despegue cultural de las ciudades con el atraso, el aislamien-
to y el hambre en el campo»96. Este desarrollo económico y urbano había favoreci-
do el ascenso a nuevos empleos de las mujeres «que también estaban contribuyendo 
a romper ese modelo convencional de feminidad como ama de casa que recorría 
todas las clases sociales, las ideologías, los discursos y los valores morales»97.

lo religioso y lo laico mantenían una convivencia difícil, objeto de enfrenta-
miento en numerosas ocasiones, que a veces se exacerbaba durante la celebración 
de las fiestas populares, tradicionalmente asociadas a efemérides religiosas, con ex-
cepción de los carnavales, de gran aceptación entre las clases populares. Mientras 
tanto, los sectores laicos y anticlericales estaban empeñados en demostrar que la 

96 Francisco González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francis-
co Sánchez Pérez: La Segunda República española, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, 
p. 978.

97 Ibidem, p. 993.
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importancia del peso de la tradición era la causa del atraso y de la ignorancia del 
pueblo español. 

una constante de los nuevos tiempos fue la conquista del espacio público, algo 
que se empezó a notar desde el primer día de la proclamación de la República, con 
multitudes marchando en actitud festiva hacia la Puerta del Sol. la gente com-
prendió que ocupar el espacio público era parte del cambio y no quería que se lo 
arrebatara nadie, ya que «esa presencia continua en la calle fue una conquista de 
los ciudadanos acorde con los nuevos derechos políticos y sociales que se estaban 
adquiriendo»98.

Hay razones para pensar que el quinquenio republicano coincide con la parte 
álgida de esplendor creativo de la llamada Edad de Plata de la cultura y de la cien-
cia, pero también es un periodo en que cultura y política intentaron confluir en 
la adopción de explicaciones de la evolución de la sociedad española, que culmina 
con la fractura de la tradición liberal a causa de la victoria de las armas sobre la 
inteligencia. un periodo 

… durante el cual la cultura se hizo política en sus formas de entender y explicar el mun-
do. un tiempo de «imaginación ideológica» donde las premuras de toda la intelectuali-
dad liberal (o que de ese modo se consideraba) giraban en torno al problema nacional tal 
como lo plantearon los hombres del 98 y tal como fue desarrollado por los representantes 
del grupo de 1914, la generación de la República99.

Este momento, más de oro que de plata, se plasmaba en la vigorosa presencia 
social de muchas ramas de la ciencia y la cultura. Encabezados por la figura señera 
de Santiago Ramón y Cajal, estaban en su momento más lúcido de la creatividad 
literaria o de la investigación científica figuras como Miguel de unamuno, Fede-
rico García lorca, Rafael Alberti, Ramón J. Sender, Severo Ochoa, José Ortega y 
Gasset, Gregorio Marañón, Francisco Ayala, Blas Cabrera Felipe o Julio Rey Pastor, 
por nombrar a unos pocos. Además de su brillo cultural, esa generación había de-
sarrollado un alto compromiso político con el fin de contribuir a la modernización 
de la sociedad española, colaborando muchos de ellos con los nuevos proyectos 
desde la militancia en primera línea de la política para sustituir la tradición por la 
racionalidad y la ignorancia por la educación. 

98 Ibidem, p. 998. 
99 ignacio Peiró Martín: «la Edad de Oro liberal: Memoria e historia de la cultura nacio-

nal española, (1875-1936)», en Manuel Pérez ledesma e ismael Saz (dirs.): Historia de las 
culturas políticas en España y América Latina, vol. iii: Carlos Forcadell y Manuel Suárez 
Cortina (coords.): La Restauración y la República, Madrid-Zaragoza, Marcial Pons-Prensas 
universitarias, 2014, pp. 141-163.
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Otros muchos ocuparon puestos de responsabilidad en multitud de nuevos or-
ganismos creados para el cambio de la vieja sociedad española, que se resistía a 
desaparecer. Junto con una pléyade de creadores e investigadores, participaron de 
manera muy destacada un grupo importante de catedráticos de Geografía e His-
toria de instituto como Francisco Barnés Salinas, Antonio Jaén Morente, Ramón 
Ezquerra, Pedro Aguado y otros compañeros que colaboraron de forma entusiasta 
con el proyecto político y cultural más ilusionante desde que la revolución burgue-
sa se perdió en las mareas del orden y la tradición. 

El libro también quiso salir de los estantes de las bibliotecas y librerías para ocu-
par el espacio público de la calle, tanto para responder a los nuevos lectores, como 
para extender la lectura a otros sectores sociales. las ferias del libro, el camión con-
vertido en una biblioteca volante, las mismas Misiones Pedagógicas donde «abun-
daron los inspectores de primera enseñanza, los maestros y maestras, los docentes 

Homenaje de los profesores del instituto Goya de Zaragoza a José Gascón y marín (que luego sería el último ministro de 
Educación del rey Alfonso XIII en 1931), el 15 de diciembre de 1920. Debajo del retrato del rey, en el centro José Gascón 
y marín; a su derecha, miguel Allué Salvador, catedrático de Lengua y Literatura y director; sentado a la izquierda, Juan 
Carceller, profesor del Real, sección del Cardenal Soldevilla; de pie a la izquierda, José manuel Pabón y Suárez Urbina, 

catedrático de Griego; tercero sentado por la izquierda, fila de abajo, José López Zuazo, secretario; cuarto por la derecha, 
Agustín Catalán Latorre, catedrático de Filosofía; segundo sentado en fila de abajo, Adoración Ruiz Tapiador, catedrático 

de Matemáticas. Fuente: archivo histórico del instituto goya
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de segunda enseñanza o universidad y los profesores de Escuela normal100, con sus 
bibliotecas ambulantes, colaboraron a la extensión de la lectura101.

la libertad que acompañaba a la nueva forma de hacer política desempeñó un 
papel clave en el despertar de la actividad literaria, científica y artística. Esta de-
mocratización de la cultura impulsó al pensamiento a abrir nuevos caminos de la 
ciencia o el arte, y desarrollar nuevas iniciativas para el conocimiento de la realidad, 
nuevas posibilidades a la pedagogía y a la producción historiográfica. una activi-
dad en la que no permanecieron ajenos un grupo importante de catedráticos de 
Geografía e Historia que siempre se habían distinguido por ser un grupo tremen-
damente activo como intermediario sociocultural del entorno en que se movían: 
dirigir excavaciones arqueológicas, divulgar el pasado en publicaciones de la prensa 
diaria o en revistas especializadas, integrar multitud de comisiones provinciales 
como la de Monumentos o instrucción Pública, colaborar con la Real Academia de 
la Historia a través de la correspondencia o, incluso, adentrarse en la exploración 
de diversos géneros literarios como poesía, teatro o novela.

El ambiente republicano favoreció el incremento de la participación política 
de los intelectuales en general, y de los catedráticos en particular, lo que se tradujo 
en el posicionamiento político de todos ellos. El levantamiento militar de julio 
del 36 trastocó todo el sistema social obligando a todos a definirse en un bando 
o en otro, o a intentar escapar en caso de que sus ideas no concordaran con las 
que les tocaba vivir. los que se encontraban en Madrid tuvieron elegir unas de 
las opciones que se les presentaban: mantenerse fieles a la República, refugiarse 
en embajadas, evadirse de la capital del Estado o evitar significarse soslayando 
compromisos políticos directos «ya que su pública adscripción al bando de los 
sublevados o su oposición al de los republicanos les habría llevado a la cárcel o a 
la checa y al eventual paseo»102.

El enfrentamiento fratricida, como entrevió Chaves nogales en las primeras 
semanas del conflicto, iba a acabar con un vencedor en medio de un baño de 
sangre: 

100 Alejandro tiana: Las Misiones Pedagógicas. Educación popular en la Segunda República, Ma-
drid, Fundación Educación y Ciudadanía FESP-uGt Enseñanza, Catarata, 2016, p. 159. 
Algunos profesores de segunda enseñanza y normalistas que participaron en esta actividad 
fueron Enrique Rioja, Modesto Bargallo y Daniel González linacero. 

101 Jesús Antonio Martínez Martín: Historia de la edición en España 1939-1975, Madrid, 
Marcial Pons, 2015. 

102 Andrés trapiello: Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939), Barcelona, 
Planeta, 1994, p. 76.

Depurar y castigar.indd   94 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[95]

saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. Es 
igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas 
en el charco de sangre de mi país y con el cuchillo entre los dientes va a mantener en 
servidumbre a los celtíberos supervivientes, puede salir indistintamente de uno u otro 
lado103.

Desde el punto de vista cultural o intelectual, una de las acciones más interesan-
tes, reconocidas y recordadas fue la creación de la Alianza de Escritores Antifascistas 
para la Defensa de la Cultura, cuya primera intervención consistió en la publicación 
de un Manifiesto en fecha tan temprana como el 30 de julio de 1936. un granado 
grupo de intelectuales, entre los que se encontraban algunos docentes104, lanzaron 
un angustioso grito de denuncia contra el ejército sublevado al que calificaban 
como una explosión de barbarie, donde las viejas formas de hacer política se fusio-
nan con el fascismo: 

Este levantamiento criminal de militarismo, clericalismo y aristocratismo de casta con-
tra la República democrática, contra el pueblo, representado por su Gobierno del Frente 
Popular, ha encontrado en los procedimientos fascistas la novedad de fortalecer todos 
aquellos elementos mortales de nuestra historia. […] Contra este monstruoso estallido 
del fascismo, que tan espantosa evidencia ha logrado ahora en España, nosotros, escrito-
res, artistas, investigadores científicos, hombres de actividad intelectual, en suma, agru-
pados para defender la cultura en todos sus valores nacionales y universales de tradición 
y creación constante, declaramos nuestra identificación plena y activa con el pueblo, que 
ahora lucha gloriosamente al lado del Gobierno del Frente Popular…105.

Desde esta plataforma, una movilización inédita de intelectuales, escritores y 
científicos en defensa de la cultura y la democracia, promovieron la celebración 
de múltiples actividades, entre las que sobresalió el ii Congreso internacional de 
Escritores para la Defensa de la Cultura106.

la división que la Guerra Civil había sumido a la sociedad española tuvo su 
traslación a la comunidad de catedráticos de Geografía e Historia que, por azares 
del destino, quedaron en un bando u otro, y no siempre en el de su cercanía ideoló-

103 Manuel Chaves nogales: A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España, Barcelona, 
libros del Asteroide, 2014. p. 8. 

104 Entre estos se encontraban los catedráticos de universidad Rafael Sánchez Ventura, J. Pra-
dos, Juan María Aguilar Calvo, Antonio Rodríguez Moñino, el maestro Blas José Zambrano 
García de Carabante y la inspectora de primera enseñanza Carmen Muñoz Manzano. Véase 
Revista Digital Boletín Ramón, 2, primavera 2001. Página: Ramón Gómez de la Serna, actua-
lizada a 27-12-01.

105 Ibidem.
106 Celebrado durante los días 2 al 12 de julio de 1937 en plena Guerra Civil, entre Valencia, 

Madrid y Barcelona.
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gica. En estos casos, su vida se complicó con consecuencias trágicas para alguno de 
ellos. la necesidad impuesta por las circunstancias de manifestarse por la legalidad 
o la subversión hizo que algunos no se decantaran por ninguno de los dos bandos, 
lo que a la postre resultó una mala decisión, pues acabaron siendo perseguidos por 
los dos. Algunos ejemplos revelan la tremenda angustia que causó en los que pade-
cieron esta situación. 

José luis Bañares Zarzosa catedrático del instituto de Málaga en julio de 1936, 
conservador, católico practicante y partidario de los sublevados fue, sin embargo, 
encarcelado por los militares y sometido, a causa de una falsa acusación, a consejo 
de guerra sumarísimo del que, por suerte para él, salió libre. Ángel Rubio fue acusa-
do de falangista por unos y de socialista por los otros, lo que le llevó a ser depurado 
por ambos bandos. Eduardo Gómez, catedrático en Palma pero que estaba pasando 
las vacaciones en Segovia, se puso al servicio de los militares golpistas, mientras que 
los del mismo bando de Baleares lo separaban de la cátedra, sufriendo mucho para 
ser readmitido. 

tampoco se libraron de este padecimiento alguno de los catedráticos «apolíti-
cos», cuyo compromiso fundamental era con la educación y la modernización de 
España. Cada uno hizo lo que pudo para acomodarse a la situación, pasar desaper-
cibido, seguir dando clase donde la guerra lo permitía, ponerse al servicio del bando 
más cercano o sacar provecho de la situación. A unos les sirvió para iniciar una 
brillante carrera llena de honores, a otros le supuso la expulsión de la docencia, el 
exilio o la muerte. Emiliano José Martínez, liberal que no se manifestó a favor de los 
sublevados, fue castigado con el traslado desde la cátedra de Bilbao a la de Huelva.

la represión de los vencidos fue uno de los pilares sobre los que se levantó la 
dictadura franquista, una represión sistemática que tenía como fin el control de 
la escena política para que todo aquel que no comulgara con sus ideas quedara 
marginado de la construcción del nuevo Estado. El régimen «más violento de la 
historia española surgió de las cenizas de una guerra civil en la que se habían puesto 
en marcha la mayor parte de los mecanismos de eliminación, física o civil, del ene-
migo»107. los sublevados, siguiendo las consignas del «Director», tenían claro que 

107 Gutmaro Gómez Bravo: «Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo 
(1939-1948)», en Angel Viñas (ed.): En el combate por la historia. La República, la Guerra 
Civil y el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 575-591. Además de esta con-
tribución, del tema de la represión de la dictadura franquista hay una abundante bibliografía 
de la que reseñamos la que tiene más relación con nuestro trabajo: Julián Casanova: El pasado 
oculto: Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Zaragoza, Mira, 1999; Julián Casanova: 
«Rebelión y revolución», en Santos Juliá (coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, temas 
de Hoy Historia, 1999, pp. 57-177; Julián Casanova: «una dictadura de cuarenta años», en 
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las primeras acciones del golpe, incluso cuando preveían que este iba a triunfar en 
seguida, fueran acompañadas de «una política de destrucción sistemática de las insti-
tuciones republicanas, la depuración de los cargos públicos y su frecuente asesinato y 
la movilización de milicias de extrema derecha vinculadas a Falange o al carlismo»108. 

la depuración del funcionariado constituye una parte y consecuencia directa 
del proceso para apartar de la carrera docente, o sancionar duramente, a todo pro-
fesor sospechoso de izquierdista, de colaborador con las instituciones republicanas 
o de neutralidad ante el golpe de Estado. los miembros de las comisiones depu-
radoras querían que tuviera un carácter ejemplarizante y a la vez preventivo para 
todos aquellos que quisieran participar en el nuevo sistema educativo. iniciado el 
proceso de forma inmediata tras la sublevación, se extendió durante toda la década 
de los cuarenta, aunque alrededor del año 1943 la gran mayoría de los expedientes 
habían concluido. Fue una depuración universal, que afectaba a todos los profeso-
res en activo el 18 de julio de 1936, a los que se les obligaba a solicitar el reingreso, 
lo que iniciaba la apertura del expediente de depuración que terminaba con una 
propuesta de sanción o la reposición en la cátedra. los docentes que no solicitaban 
el reingreso resultaban sospechosos de colaborar con el enemigo, lo que tampoco 
les evitaba ser depurados109.

Julián Casanova (coord.): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Bar-
celona, Crítica, 2002. pp. 3-50; Francisco Espinosa Maestre: «Julio de 1936, golpe militar 
y plan de exterminio», en Julián Casanova (coord.): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en 
la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 53-120; Francisco Espinosa y José luis 
ledesma: «la violencia y sus mitos», en Angel Viñas (ed.): En el combate por la historia. La 
República, la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 475-497; 
Santos Juliá: «Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura», en Santos 
Juliá (dir.): Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, taurus, 2006, pp. 27-77; Ferrán 
Gallego: «la evolución política en la zona sublevada», en Ángel Viñas (ed.): En el combate 
por la historia. La República, la Guerra Civil y el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 
2012, pp. 313-334; Francisco Espinosa: «la represión en la posguerra», en Santos Juliá 
(coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, temas de Hoy Historia, 1999, pp. 277-405; 
Manuel Ortiz Heras: Violencia política en la II República y el primer franquismo, Madrid, 
Siglo XXi, 1996; Rafael torres: Los esclavos de Franco, Madrid, Oberón, 2001.

108 F. Gallego: «la evolución política en la zona sublevada…», op. cit., p. 328.
109 Ya hay abundantes trabajos que se centran en la depuración del profesorado: Carlos de Pa-

blo lobo: «la depuración de la educación española durante el franquismo (1936-1975). 
institucionalización de una represión», en Foro de la Educación, 9, 2007, pp. 203-238; isa-
bel Grana, Francisco Martín Zúñiga, M.ª del Carmen Pozo y Carmen Sanchidrián: 
Controlar, seleccionar y reprimir: la depuración del profesorado de instituto en España durante 
el franquismo, Madrid, instituto de la Mujer, 2005; lucio Martínez Pereda: Medo políti-
co e control social na retagarda franquista, Edicións Xerais, Vigo, 2015; Francisco Martín 
Zúñiga, isabel Grana y Carmen Sanchidrián: «la depuración franquista de los docentes: 
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los jueces depuradores partían de la consideración de que todos los docentes 
habían colaborado con la República siendo, por un lado, sospechosos de «rojos, 
comunistas o masones» y, por otro, de transmitir ideas extranjerizantes, institu-
cionistas, antirreligiosas y antiespañolas. De aquí que se les diera de baja en el 
escalafón obligándoles a solicitar el reingreso. A partir de ese momento, entraba 
en funcionamiento la comisión de depuración que instruía el correspondiente 
expediente estipulando los cargos y la propuesta de sanción. A cada uno se le 
obligaba a presentar una declaración jurada donde se señalaban los movimientos 
realizados desde el 18 de julio, indicando las razones que le habían llevado a ello. 
tras la presentación de cargos por la comisión de depuración provincial se permi-
tía presentar un pliego de descargos, así como nuevas declaraciones a favor de per-
sonas relevantes del nuevo régimen. Con esta nueva documentación, se remitía a 
la Comisión de Cultura, en primer lugar, y más tarde al Ministerio de Educación, 
la propuesta de sanción. 

En una situación denominada como la justicia al revés, se consideraba objeto de 
sanción la colaboración con las instituciones legales republicanas, por lo que cada 
profesor debía demostrar que era afecto al nuevo régimen y que no había colabo-
rado con la República, al menos desde el levantamiento militar. la depuración se 
extendió a todos los estudiantes, pero de manera especial a los de Magisterio, no 
quedando al margen de tal proceso las bibliotecas, donde, en algunos casos, se llegó 
a organizar un ritual público con un espectáculo central: la quema de libros.

En el territorio controlado por la República también se llevó a cabo un proceso 
de depuración, que tenía como objetivo separar de la cátedra a los funcionarios 

control y sometimiento ideológico del profesorado de instituto», en Historia de la Educa-
ción, 29, universidad de Salamanca, 2010, pp. 241-258; isabel Grana y Francisco Martín 
Zúñiga: «la depuración del profesorado de instituto en España durante el franquismo: 
primeros resultados», en Etnohistoria de la escuela, Burgos, universidad de Burgos, 2003, pp. 
997-1009; J. M. Díaz luque: Las tizas rotas, la depuración de los docentes, en iii Jornadas 
de Dignificación y Recuperación de la Memoria Histórica (DRMH) de Marchena, en red: 
https://es.scribd.com/doc/30222550/las-tizas-Rotas-la-depuracion-de-los-docentes-por-J-
M-Diaz-luque; isabel Grana, Francisco Martín Zúñiga, M.ª del Carmen Pozo y Carmen 
Sanchidrián: Controlar, seleccionar y reprimir: la depuración del profesorado de instituto en 
España durante el franquismo, Madrid, Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, instituto 
de la Mujer, 2005; José luis Hernández Huerta y laura Sánchez Blanco: «la represión 
franquista de la enseñanza. Fuentes y bibliografía (1975-2007) para el estudio de la depura-
ción del Magisterio nacional», en Papeles Salmantinos de Educación, 11, Facultad de CC de 
la Educación, universidad Pontificia de Salamanca, 2008, pp. 231-266; Antón Costa Rico: 
«A chegada da dictadura. Purga e represión de ensinantes (1936-1940)», en Revista Galega de 
Educación, 28 (1997), 8891; Alberto Reig tapia: «Dignificación republicana y depuración 
franquista», en Hispania. Revista Española de Historia, 208 (2001), pp. 66-72.
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manifiestamente partidarios de los sublevados o que se hubieran decantado a favor 
de ellos en el momento del golpe de Estado. un decreto de la República a los pocos 
días del Alzamiento ordenaba la separación del ejercicio docente de todos aquellos 
que se hubiesen manifestado contra el régimen republicano, añadiendo sanciones 
económicas a quienes apoyaron el golpe de Estado110. 

la primera fase se cerró en septiembre, cuando el Gobierno entendió que las 
medidas tomadas eran parciales e insuficientes ya que: «Hasta ahora los diferentes 
Ministerios y Centros han ido realizando la depuración que se ha estimado más 
urgente; pero entiende el Gobierno que es preciso resolver a fondo el problema 
unificando la acción»111. Procedía tomar unas disposiciones de más alcance por lo 
que decidieron dejar «suspensos en todos sus derechos a los funcionarios públicos, 
cualquiera que sea el Ministerio o Centro en que presten servicio»112. De mane-
ra parecida a lo que se disponía en el otro bando, la vuelta a la cátedra exigía la 
presentación de una solicitud argumentada de reingreso dirigida al ministro, que 
podía adoptar alguna de las siguientes decisiones: el reintegro al servicio con todos 
los derechos, la declaración de disponible gubernativo forzoso con la percepción de 
los 2/3 del sueldo, la separación definitiva del servicio o la jubilación forzosa. Este 
decreto daba un periodo de seis meses al Ministerio para tomar una resolución. 

la segunda fase se inicia con la Orden de 17 de febrero de 1937113, que es-
tablecía que aquellos profesores que en dicha fecha no hubieran sido repuestos 
en sus cargos, o estaban prestando servicios de guerra, pasaban a la situación de 
disponibles forzosos mientras el Ministerio adoptaba una solución definitiva. la 
decisión se tomó en julio del mismo año, cuando se declaraban reintegrados al 
servicio aquellos catedráticos de segunda enseñanza que se consideraban afines a la 
República. En esa relación se citan los siguientes catedráticos de Geografía e Histo-
ria: Antonio Jaén Morente, José lafuente Vidal, Rafael Cartes Olabuénaga, Pedro 
Casciaro Parody, Amós Ruiz lecina y J. A. Arévalo Cárdenas. Además, la lista 

110 «Decreto del Gobierno de la República de 21 de julio de 1936, relativo a la cesantía de todos 
los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran no-
tariamente enemigos del Régimen», en Gaceta de Madrid, 204 (22-07-1936), p. 770.

111 «Decreto del Gobierno de la República de 27 de septiembre de 1936», en Gaceta de Madrid, 
272 (28-09-1936), p. 2030. 

112 Ibidem. Quedaban exceptuados las instituciones y cuerpos armados. En el plazo de un mes 
los funcionarios que deseasen reintegrarse lo debían solicitar a su correspondiente Minis-
terio, acompañando la solicitud de un cuestionario debidamente contestado. El decretazo 
aclaraba que mientras no se adoptara una decisión, el funcionario continuarían de forma 
interina en sus destinos.

113 «Orden de 17 de febrero de 1937», en Gaceta de la República, 50 (19-02-1937), p. 883.
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incluía otros catedráticos de Geografía e Historia que no figuraban en el escalafón 
de 1935 ni habían pasado por ningún proceso de oposición por lo que hay que 
achacar a la confusión propia de la guerra, al error o al producto de alguna medida 
administrativa que desconocemos: Ernesto Jiménez navarro, luis Castillo iglesias, 
luis Gregorio Mazorriaga, Rafael Selfa Mora, Antonio Sequeros lópez, Julio Her-
nández ibáñez, Florentín Ara Petriz, Ambrosio Carrión y Juan, y Francisco Esteve 
Gálvez. ninguno de ellos figuraba entre los aprobados en las oposiciones de 1935 
ni en el escalafón de dicho año114.

Con la guerra recién estallada comenzaron, 29 de julio de 1936, los segundos 
cursillos de formación para el profesorado-aspirante a las cátedras vacantes de se-
gunda enseñanza (los primeros fueron en el verano de 1933), cuya superación era 
obligatoria para acceder a una plaza de interino en calidad de encargado de curso, 
así como para poder presentarse a las oposiciones de cátedra. A principios de oc-
tubre se publicó la relación de los que los habían superado, tras lo cual podían ser 
nombrados «Encargados de curso, siempre que sean confirmados en sus cargos por 
el Ministerio en la forma indicada en el Decreto de 27 de septiembre a instancias 
del interesado»115. 

Son cincuenta aspirantes (entre ellos trece mujeres)116 los que superaron el cursi-
llo y, por tanto, quedaban a disposición del Ministerio de instrucción Pública para 
ser nombrados interinos, ocupando las plazas que dejarían vacantes los profesores 
que habían sido nombrados hasta el momento sin haber superado el cursillo de 

114 «Orden de 26 de julio de 1937, por la que se declaran reingresados en el servicio activo, con 
plenitud de derechos», en Gaceta de la República, 211 (30-07-1937), pp. 406-407.

115 «Orden de 9 de octubre de 1936», en Gaceta de Madrid, 284 (10-10-1936), pp. 277-280.
116 Ibidem. El listado de los que superaron estos cursillos es el siguiente: José ibáñez Cerdá, ig-

nacio Ballester Ros, Manuel luenzas del Valle, Rosalía María Artigas Ramírez, Joaquín Seijo 
Alonso, Juan Antonio Gaya Muño, Ángel Canellas lópez, Juan Montero Botana, Alfonso 
Cos-Gallón Albela, Antonio igual úbeda, Evaristo Sánchez Cobareda, luis Corti Vilas, An-
tonio Villares Méndez, Jorge Hernández Millares, Ana María liaño Pacheco, Eusebio de 
Puelles Puelles, Rafael González Marto, luis Ballester Segura, Joaquín Pérez Villanueva, 
Manuel Sand de Bremond Blasco, Francisco Jordá Cerdá, Julián San Valero Aparicio, Vi-
cente Bedia trueba, Heliodoro Sancho Corbacho, José llavador Mira, Bartolomé talltavull 
Estrada, Manuel Duside Serrano, Pedro Rivera Ferrán, Francisco Hidalgo torruella, Jaime 
Domenech Amorós, María Braña de Diego, Petra de Benito Barrachina, Ramón García 
Meseguer, Evelio teijón laso, Eulalia Gallardo Grande, Ángel Portugués Hernando, Ángel 
Martín Moreno, Guadalupe de lorenzo Cáceres torres, María Joséfa Mantecón navasal, 
Juan Sala turull, Carmen Domingo Aparicio, Encarnación Soriano Silvestre, María de los 
Ángeles Belda Soler, José Cano Marqués, Adolfo Vallés Vallés, Encarnación Cremades Fons, 
Adela Fernández Martínez, María teresa Díez iglesias, Vicente Sist de la Vera y Dámaso 
Sánchez toledano. 
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selección. Se hace una observación, eximiendo de esta responsabilidad a aquellos 
que, en el momento de la publicación, se hubiesen incorporado a las milicias o a al-
guna unidad del ejército. un cursillo que nunca fue reconocido por el franquismo, 
a diferencia de lo que ocurrió con el celebrado en 1933. Solo uno de ellos, Evelio 
teijón laso, superaría las oposiciones de secundaria de 1940, mientras que Joaquín 
Pérez Villanueva aprobaría las de universidad. 

En estos momentos convulsos de la guerra, el gobierno Giral tomó la decisión de 
incorporar al escalafón de catedráticos a todos los aspirantes que habían superado los 
cursillos de 1933 que se encontraban en zona republicana y que no hubieran acce-
dido por alguna de las convocatorias de oposición publicadas con posterioridad117. 
Sin embargo, a causa de la situación de guerra, pasaron casi dos años hasta que la 
siguiente relación apareciera en la Gaceta de la República con efectos administrativos 
de 1 de enero de 1937: Manuel J. Cluet Santiveri, Antonio Pla Gibernau, Julio Her-
nández ibáñez, Antonio Hermoso de Mendoza y Ainciburo, José Cádiz Salvatierra, 
Matilde Moliner Ruiz, Francisco Esteve Gálvez, Jesús García tolsá, Joaquín Avellá 
Vives, Fernando Gutiérrez Mantilla, José M.ª Casassas Cantó, Elisa Álvarez de la 
Riva, Santiago Sobrequés Vidal, Álvaro Martín Alonso, Francisco Montesinos Gar-
cía, Antonio Palomeque torres, Manuela Molina Arboleda, Manuela Pérez Díaz, 
Joaquina Comas Ros, Clotilde nogueras Cabezali, Agustín Martinón Fernández, 
Ernesto Giménez navarro, Miguel Kreisler Padín, Claudio infanzón Sánchez, Car-
men Gómez Carbonell, luis Castillo iglesias, Vicente Cascant navarro, Ambrosio 
Carrión Juan, José tuset Almazán, Carlos Díaz Rodríguez, Juan Manuel Grima 
Reig, Celestino noya Rodríguez, Antonio Rumeu de Armas, Francisco Prats Puig, 
Malaquías Gil Arantegui, Simón Escoda Pujol, Elisa García Araez, isabel García 
Daudén, tomás Estévez Martín, Rafael Hernández Ruizdevilla, Joaquín Dopazo 
Rodríguez, M.ª teresa Oliveros Ribes, Francisco Pérez Hernández, Paulino Virgilio 
Montes Cano, Florentino Ara Petri, luis Villalba Jansón, Julián Vidal torres, José 
Perales Vidal, Dolores Salazar Bermúdez, l. Gregorio Mazorriaga Martínez, Pilar 
Delgado Piñar, Domingo Fisac Clemente, Juan Gómez Crespo y Pilar Villacampa 
Buisán. los provenientes de institutos locales eran Enrique lagunero Alonso, José 
navas Romero, Andrés Dávalos Serrano y Juan Marciano Barbero Matos118. 

117 «Orden de 3 octubre de 1936», en Gaceta de Madrid, 278 (4-10-1936), pp. 127-128. Por 
esta Orden quedaban incorporados al escalafón de catedráticos todos los profesores proce-
dentes de los cursillos de selección de 1933, al igual que los catedráticos y profesores especia-
les de Francés y Dibujo de los institutos nacionales, así como los profesores de los institutos 
elementales (antiguos locales). 

118 «Orden de 30 de agosto de 1938», en Gaceta de la República, 252 (9-09-1938), pp. 1155-
1161. 
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En todo caso, hay que advertir dos cuestiones. la primera, que solamente fue-
ron incorporados 58 de los 88 aprobados en dichos cursillos119 y la segunda, que el 
franquismo nunca reconoció esta decisión. De aquel grupo aprobaron las oposicio-
nes de 1940 Antonio Pla Gibernau, Joaquín Avellá Vives, Claudio infanzón Sán-
chez, Antonio Rumeu de Armas, tomás Estévez Martín, Rafael Hernández Ruiz-
devilla y Evelio tejón laso. Más tarde las aprobaron Santiago Sobrequés (1942), 
Joaquina Comas Ros (1943) y el caso especial de Antonio Palomeque torres que 
alcanzó la cátedra de Historia Universal de la universidad de Granada en 1942.

Dura lex, sed lex: la institucionalización de la depuración

la depuración fue un fenómeno histórico que ha sido bien estudiado para el 
caso del Magisterio, sobre todo a partir del trabajo pionero de Francisco Moren-
te120. también ha sido bien estudiado para la universidad, gracias a los trabajos 
de Jaume Claret Miranda, El atroz desmoche, así como la obra colectiva dirigida 
por luis Enrique Otero Carvajal, La destrucción de la ciencia en España121, unas 
investigaciones que han puesto de manifiesto que el franquismo con sus procesos 
de depuración sería el responsable de haber cercenado el despertar de la ciencia en 
España registrado durante el primer tercio del siglo XX pues

al exilio partieron la flor y nata de la ciencia española; quienes no tuvieron la fortuna 
de marchar al exilio fueron objeto del proceso de depuración, por el que se vieron 
bruscamente interrumpidas sus carreras científicas y académicas […] aquellos que 
permanecieron en el país y lograron escapar del pelotón de fusilamiento y sobrevivie-
ron al tiempo pasado en los campos de concentración fueron condenados a un largo 
y penoso exilio interior, expulsados de sus cátedras y de la universidad, sus carreras 
científicas fueron destruidas y condenados al silencio tuvieron que sobrevivir en un 
entorno hostil122.

119 «Orden de 15 de septiembre de 1933», en Gaceta de la República, 259 (16-09-1933), 
pp. 1751-1754.

120 Fancisco Morente Valero: la depuración del Magisterio nacional (1936-1943), Vallado-
lid, Ámbito Ediciones, 1997. Estudió a fondo 13 provincias y sentó las bases de los futuros 
estudios sobre el tema. A partir de esta investigación, la bibliografía ha sido muy abundante, 
con trabajos que se suceden hasta la actualidad.

121 Jaume Claret Miranda: El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el 
franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006, p. 523; luis Enrique Otero Carvajal 
(dir.): La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo, Ma-
drid, Editorial Complutense, uCM, 2006. Obra que podemos completar con la más reciente 
de M. Castillo y J. l. Rubio Mayoral: Enseñanza, ciencia e ideología en España…, op. cit. 

122 l. E. Otero Carvajal: La destrucción de la ciencia en España…, op. cit., p. 1, y Josép l. 
Barona (ed.): El exilio científico republicano, Valencia, universitat de Valencia, 2010. 
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la depuración en la enseñanza secundaria ha sido mucho menos estudiada que 
las anteriores, aunque ya disponemos de algunos trabajos sobre la cuestión. las 
primeras aproximaciones aparecieron en proyectos cuyo objeto de investigación era 
la primera enseñanza123. Habrá que esperar a la primera década del siglo XXi para 
que se publiquen estudios específicos sobre la depuración en la segunda enseñanza. 
Entre estos, merecen destacarse las investigaciones iniciales de Olegario negrín, 
así como las del trío formado por Carmen Sanchidrián Blanco, isabel Grana Gil 
y Francisco Martín Zúñiga. El primero publicó la relación de los expedientes de 
depuración de los profesores de institutos resueltos por el Ministerio de Educación 
nacional, conservado en el Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá 
de Henares. El trabajo daba cuenta de 1280 expedientes con indicación del cargo, 
el destino, la fecha de la resolución, la sanción o confirmación en el puesto y, en su 
caso, si hubo recurso. los segundos aportaron un análisis de 2445 expedientes de 
depuración de profesores de instituto (86,99 % de profesores y 13,01 % de profe-
soras) depositados en el AGA124. En esta línea, se han publicado una serie de libros 
colectivos dedicados a la depuración en ámbitos regionales, provinciales, locales o, 
incluso, de un instituto concreto125.

123 Entre otras, destacamos Wenceslao Álvarez Oblanca: La represión de posguerra en León. 
Depuración de la enseñanza (1936-1943), león, Santiago García E., 1986; Josép González 
Agapito y Salomó Marqués Sureda: La repressió del profesorat a Catalunya sota el franquis-
mo (1939-1943), Barcelona, institut d’Estudis Catalans, 1996. 

124 Olegario negrín Fajardo: «la depuración del profesorado de los institutos de segunda 
enseñanza. Relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de Educación nacional 
(1937-1943)», en Revista Historia de la Educación, 24, universidad de Salamanca, 2005, 
pp. 503-542. Fecha de zaceptación de originales: febrero 2006. El título del documento es 
«Expedientes resueltos. Cuerpo de Catedráticos de institutos. Archivo Central del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, legajo 18460, documento sin enumerar». Fondo de Educación 
del Archivo General de la Administración (AGA), de Alcalá de Henares, documento inédito 
que encontró con la relación completa de los profesores depurados en ese período, que revisó 
y actualizó en «los expedientes de depuración de los profesores de instituto de Segunda 
Enseñanza resueltos por el Ministerio de Educación nacional (1937-1943)», en Hispania 
Nova. Revista de Historia Contemporánea, 7 (2007); Carmen Sanchidrián, isabel Grana y 
Francisco Martín Zúñiga: «Análisis y valoración de los expedientes de depuración del pro-
fesorado de instituto de Segunda Enseñanza (1936-1942). Resultados generales», en Revista 
de Educación, 356 (2009), pp. 377-400.

125 Olegario negrín Fajardo: «la depuración del profesorado de los institutos de segunda en-
señanza de la provincia de las Palmas (1936-1943)», en Revista de Ciencias de la Educación, 
204 (octubre-diciembre de 2005), pp. 579-599; Olegario negrín Fajardo: «la depuración 
franquista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa 
Cruz de tenerife (1936-1943)», en Revista de Ciencias de la Educación, 198-199 (abril-sep-
tiembre de 2004), pp. 171-194; Olegario negrín Fajardo: «la depuración franquista del 
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En agosto de 1936 fueron tomadas las primeras medidas depurativas por los 
rectores126, a los que se les permitía, como máxima autoridad educativa del distrito 
universitario, solicitar informes a los Ayuntamientos sobre la conducta moral, po-
lítica y personal de los maestros y profesores de sus localidades, y con esta informa-
ción establecer las primeras sanciones a los docentes127. Esta Orden también dicta-
ba «las primeras normas sobre la conveniencia o no de renovación de los directores 
de los diferentes centros de enseñanza. Se inician así las primeras depuraciones de 
docentes que serán hechas públicas en los diferentes boletines provinciales»128. 

Esa normativa tenía un carácter de urgencia y fue pronto completada con el 
Decreto número 66 de la Junta técnica de Estado, donde se anunciaba una «revi-
sión total y profunda en el personal de instrucción Pública» con la creación de las 
comisiones depuradoras del personal docente, que serían encargadas en lo sucesivo 
de instruir los expedientes de depuración129. 

profesorado en los institutos de España (1937-1943). Estudio cuantitativo para Galicia» en 
Revista Sarmiento. Anuario Galego da Historia da Educación, 10, 2006, pp. 59-99; M.ª Con-
cepción Álvarez García: «la depuración franquista del profesorado del instituto de Segun-
da Enseñanza de Oviedo (1937-1939), en Magister. Revista Miscelánea de Investigación, 20 
(2004), pp. 137-158; Alfonso Pérez Marqués: «Pureza ideológica y limpieza profesional. 
una aproximación a la depuración del profesorado de segunda enseñanza por los nacionales 
y franquistas en Aragón», en Guillermo Vicente y Guerrero (coord. y ed.): Historia de 
la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, iFC, 2011, pp. 329-340; Miguel Ángel Melero 
Vargas: «Víctimas de la anticultura franquista. la depuración del profesorado durante la 
Guerra Civil. El caso de Antequera (Málaga)», en Verdad, justicia y reparación. Actas del I 
Congreso de Víctimas del Franquismo celebrado el 20 al 22 de abril de 2012, en www.congreso-
victimasfranquismo.org/ comunicaciones/; Margarita ibáñez tarín: «la represión política 
en el instituto de Requena al término de la Guerra Civil. Represaliados e integrados en el 
nuevo Estado», en Saitabi, 62-63 (2012-2013), pp. 135-158. Finalmente, Vicente José Fer-
nández Burgueño: Catedráticos de Geografía e Historia (18 de julio de 1936), trabajo inédito 
consultado gracias a la amabilidad del autor. Blog de Arcángel Bedmar, La depuración del pro-
fesorado en Lucena durante la guerra civil, en red: https://arcangelbedmar.com/2013/09/15/
la-depuracion-del-profesorado-de-lucena-durante-la-guerra-civil/; María Antonia Salvador 
González: «la depuración del profesorado femenino en la Guerra Civil: el caso de Doña 
Rosario Fuentes del instituto Zorrilla de Valladolid», en CEE Participación educativa, 15, 
noviembre de 2010, pp. 225-233. 

126 «Orden de 21 de agosto de 1936», en Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BO-
JDN), 9 (21-08-1936), pp. 35-36.

127 «Orden de 28 de agosto de 1936», en BOJDN, 13 (29-08-1936), pp. 51-52.
128 Miguel Ángel Melero: «Víctimas de la anticultura franquista. la depuración del profesora-

do durante la guerra civil. El caso de Antequera (Málaga)», en red: http://www.congresovic-
timasfranquismo.org/ comunicaciones/, p. 1.

129 «Decreto 66, de 8 de noviembre de 1936», en Boletín Oficial, 27 (11-11-1936), p. 153.
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Dentro de la exposición de motivos de este decreto merece destacarse la descali-
ficación general de todo el profesorado «liberal» y la ampliación de las responsabili-
dades a los periodos de la Dictadura de Primo de Rivera y la Restauración. 

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 institu-
ciones disolventes, en abierta oposición con el genio y la tradición nacional, 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, 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 Patria130.

En este decreto se establecía la creación de cuatro comisiones depuradoras. tres 
de ellas eran: la comisión A, para al personal de las universidades; la comisión B, 
para el profesorado de las escuelas de Arquitectura e ingeniería y Comercio; y la 
comisión D, encargada de todo el personal del Magisterio. De manera especial 
destaca la cuarta comisión, la C, dedicada al personal de los institutos de Segunda 
Enseñanza, Escuelas normales de Magisterio, Escuelas de Comercio, Escuelas de 
Artes y Oficios, Escuelas de trabajo, inspecciones de Primera Enseñanza y todo 
aquel personal del Ministerio de instrucción Pública no incluido en cualquiera 
de las demás comisiones depuradoras. Estaba presidida por el gobernador civil y 
formaban parte de la misma un profesor de Segunda Enseñanza, otro profesor de 
Escuela normal, otro de Escuela de Artes y Oficios o de Comercio y un vecino de 
la capital de la provincia respectiva. Esta comisión recabaría informes de la Guardia 
Civil, policía, delegación de Orden Público, Ayuntamiento, párroco y otros que 
fueran de interés. 

Se fijó un plazo temporal de tres meses para que el expediente depurador se 
diera por concluido, aunque pronto se vio que era un plazo insuficiente por lo que 
hubo que ampliarlo notablemente. terminada la instrucción, se emitía la propues-
ta de sanción o confirmación en la cátedra, primero a la Comisión de Cultura y, 
posteriormente, al Ministerio de Educación nacional, tras su creación en 1938. 

la Comisión de Cultura y Enseñanza, la primera encargada de la ordenación 
de la educación en territorio franquista, estuvo presidida por José M.ª Pemán, que 
había sido secretario de la Asamblea nacional primorriverista y animador de la 
unión Patriótica. Su vicepresidente, el médico Enrique Suñer y verdadero director 
de la misma, era un reconocido miembro de la ultraderecha que abominaba de la 

130 Ibidem. los miembros de estas comisiones serán nombrados a propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, y sus cargos serán irrenunciables.
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institución libre de Enseñanza y que sería nombrado posteriormente el primer 
presidente del tribunal de Responsabilidades Políticas, como pago a sus buenos 
servicios prestados131. 

la Junta técnica del Estado fue completando la legislación depuradora con 
nueva normativa, que en realidad era una nueva vuelta de tuerca, ya que iba di-
rigida a «todos aquellos ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, hu-
bieran contribuido con una actuación política y social significada a que España 
llegara al estado de anarquía y barbarie aún padecidos por algunas provincias»132. 
Poco después se dictaban las normas de funcionamiento de las comisiones depu-
radoras: 

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también pre-
ventivo. Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y sin re-
gateo 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, primeros y 
mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones, y que sobrecogen al mundo 
y han sembrado de duelo en la mayoría de los hogares honrados de España. Corresponde 
a las Comisiones […] proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de 
cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos 
idearios e instituciones del llamado Frente Popular. los individuos que integran esas 

131 Enrique Suñer Ordoñez (1878-1941), médico pediatra, autor del libro Los intelectuales y la 
tragedia española (1938), así como de numerosos trabajos de su especialidad médica, cate-
drático de Patología General de la universidad de Sevilla, luego pasó por la universidad de 
Valladolid y, finalmente, a la cátedra de Pediatría de la universidad de Madrid (1921). En los 
últimos años de la dictadura de Primo de Rivera fue nombrado consejero de instrucción Pú-
blica y cesado por el ministro Elías tormo, del gobierno Berenguer. En el periodo republicano 
fue un colaborador activo de la revista Acción Española. Fue apartado de la cátedra por haber 
colaborado con los golpistas el 22 de julio de 1936. Permaneció en territorio republicano 
unos meses hasta que se pudo pasar al bando sublevado para ocupar la vicepresidencia de la 
Comisión de Cultura y Enseñanza, para la que había sido nombrado en el momento de su 
creación. Como el presidente de la misma, José M.ª Pemán, solo ejercía de forma nominal su 
cargo, fue Suñer quien ocupó la presidencia efectiva. El primer gobierno de Franco lo nombró 
presidente del tribunal de Responsabilidades Políticas. Durante la guerra también presidió la 
Academia de Medicina. Finalizada la contienda recuperó la cátedra, dirigió el instituto Cajal, 
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, el Consejo General de Médicos de España y la 
Escuela nacional de Puericultura. Murió mientras se celebraba el Congreso nacional de Me-
dicina, del que había sido principal impulsor. Fuente: Manuel Álvaro Dueñas: «El decoro de 
nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del tribunal nacional de 
Responsabilidades Políticas», en Revista de Estudios Políticos, 105, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, pp. 147-173; Proyecto Filosofía en español, en red: www.filosofía.org. 

132 «Decreto-ley de 5 de diciembre 1936», en Boletín Oficial del Estado, 51 (09-12-1936), pp. 
349-350.
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hordas revolucionarias, cuyos desmanes tantos males causan, son sencillamente los hijos 
espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada 
libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas133.

las comisiones podían hacer tres propuestas: libre absolución; traslado, para 
quienes, siendo profesional y moralmente intachables, hubieran simpatizado con 
los partidos republicanos; y separación definitiva del servicio y baja en el escalafón 
para aquellos que militaran en los partidos del Frente Popular. 

la acción de las comisiones también alcanzó a los docentes cuyo centro hubiera 
sido clausurado provisionalmente. A estos se les daba un plazo de quince días para 
que se presentaran en su residencia e impartieran «cursos de divulgación, extensión 
de conocimientos o de preparación de materias especiales, con el fin de que esta 
actividad mantenga y popularice la cultura nacional durante el tiempo en que no 
puedan darse las enseñanzas oficiales»134 . A finales de enero de 1937 se continuó 
la regulación de las funciones de las comisiones depuradoras, concediéndoles la 
posibilidad de proponer suspensión de empleo y sueldo por un periodo superior a 
dos años, como estipulaba la normativa anterior135.

tras el nombramiento del primer gobierno de Franco, en 1938, el Ministerio 
de Educación nacional asumió «toda la responsabilidad del proceso depurador 
del profesorado»136, creando la Oficina técnico-Administrativa de Depuración del 
Personal con el fin de encauzar todo el trabajo relativo a esta cuestión. A partir 
de ese momento, fue el Ministerio quien centralizó la imposición de sanciones 
a propuesta de las comisiones de depuración. tras la incorporación del territorio 
catalán a la zona rebelde surgió la necesidad de concentrar dicha legislación en una 
sola norma, aunque antes se dictaron dos órdenes para organizar la depuración del 
profesorado catalán137.

133 «Orden de 7 de diciembre 1936 dictando normas de funcionamiento y las propuestas de 
sanciones que pueden formular las Comisiones Depuradoras», citada por Antonio Her-
nández García: La purga de Franco en el Magisterio soriano, Madrid, Marcial Pons, 2015, 
pp. 742-744.

134 «Orden de 4 de enero de 1937», en BOE, 79 (07-01-1937), pp. 52-53. 
135 «Orden de 28 de enero de 1937 dictando normas aclaratorias a las Comisiones Depuradoras 

del personal docente», en BOE, 106 (03-02-1937), pp. 298-299.
136 A. Pérez Marqués: «Pureza ideológica y limpieza profesional…», op. cit., p. 332.
137 «Orden de 28 de enero de 1939 determinando la situación de los centros, servicios y perso-

nal que pasaron a la Generalidad de Cataluña y regulando su funcionamiento», en BOE, 34 
(03-02-1939), pp. 642-643. «Orden de 28 de enero de 1939 dictando normas para la de-
puración del personal dependiente de este Ministerio que prestaba servicio en las provincias 
catalanas», en BOE, 34 (03-02-1939), pp. 643-644. 
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El expediente de depuración se abría cada vez que un docente solicitaba el rein-
greso en la docencia. Entonces la comisión le obligaba a presentar una declaración 
jurada que consistía en la contestación obligatoria a todas las preguntas de un cues-
tionario que indagaba sobre los pasos realizados por el catedrático desde el 18 de 
julio de 1936 hasta la fecha de la firma: 

1ª.- ¿Dónde se encontraba el iniciarse el alzamiento nacional del Ejército?
2ª.- ¿Qué actos ejecutó o intentó ejecutar para sumarse a él?
3ª.- ¿Prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas o que suponga acatamiento a los 
mismos? En caso afirmativo: ¿Qué servicios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué motivos?
4ª.- ¿Obtuvo algún ascenso, nombramiento o remuneración especial dentro de su cargo ad-
ministrativo o técnico especial con posterioridad al 18 de julio de 1936 hasta la fecha?
5ª.- ¿Ha cobrado sus haberes? ¿Dónde? ¿Cuántos meses? ¿Personalmente?
6ª.- ¿Fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir de la indicada fecha del 18 de julio 
de 1936?
7ª.- ¿A qué partidos políticos ha pertenecido? ¿Con qué fecha ingresó? ¿Ha ocupado algún 
cargo directivo?
8ª.- ¿Ha formado parte y con qué cargo en los comités constituidos con posterioridad al 18 
de julio de 1936 en el antiguo Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes?
9ª.- ¿Ha formado parte de algún otro comité ajeno al Ministerio?
10ª.- ¿trabajó siempre en Madrid (o Barcelona) durante el periodo rojo, o por el contrario 
salió de dicha capital alguna vez con ocasión de asuntos especiales? Y en caso afirmativo: ¿Qué 
clase de asuntos?
11ª.- ¿le fueron encomendados a partir del 18 de julio trabajos o mandos de índole de guerra?
12ª.- ¿Perteneció a las milicias del Frente Popular que han combatido contra la España na-
cional? Y en su caso: ¿Con qué graduación?
13ª.- Si ha residido en el extranjero o en población dominada por el enemigo, ¿qué tentativas 
hizo para salir? ¿En qué fecha y por qué medios lo consiguió? ¿Recibió algún auxilio? ¿De 
quién?
14ª.- ¿En qué día hizo su presentación? y ¿ante qué autoridad?
15ª.- nombre de las personas que confirmen sus manifestaciones (por lo menos dos).
16ª.- Presentación de la prueba documental que obre en su poder (pasaporte, certificados, 
cartas, etc.).
17ª.- indique cuanto sepa del periodo revolucionario, principalmente en lo relacionado con 
el desenvolvimiento público y administrativo del Ministerio e indique asimismo la actuación 
que conozca de sus compañeros.

los documentos que recogen todos los expedientes de depuración son: decla-
ración jurada de cada catedrático contestando a las preguntas del cuestionario so-
bre sus actuaciones desde el 18 de julio de 1936 hasta la fecha de presentación; 
informes sobre su actuación solicitadas por la comisión a la comisaría de policía, 
delegación de Falange, director del instituto u otros cargos directivos, delegación 
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de Orden Público del Gobierno Civil, comandancia de la Guardia Civil y coman-
dancia militar de la ciudad. Además, el expediente se completaba con los informes 
recabados por el propio catedrático de testificaciones a su favor de compañeros de 
cátedra, militantes de Falange, militares en activo, párrocos, alcaldes, monjas u 
otras personas afectas régimen que testificaban a su favor, como abogados, catedrá-
ticos en activo, etc.

Con todo este material la comisión elaboraba una propuesta que elevaba a la 
superioridad. El procedimiento se fue haciendo más legalista a medida que avanza-
ba la guerra. Al principio, las comisiones elaboraban una propuesta de sanción con 
los informes solicitados que remitían a la Comisión de Cultura y Enseñanza. Esta 
estudiaba la propuesta y la trasladaba en los mismos términos a la Junta técnica del 
Estado, que tomaba una decisión final. 

tras la creación del Ministerio de Educación nacional y los avances en los fren-
tes de batalla, el procedimiento fue añadiendo alguna garantía jurídica más, o al 
menos aparentemente. En esta fase, tras el análisis de la documentación, las comi-
siones elaboraban los cargos que se comunicaban al interesado para su defensa, lo 
que daba lugar, generalmente, a un nuevo escrito de defensa. Con las nuevas alega-
ciones del catedrático, la comisión elevaba la propuesta definitiva de sanción, que 
remitía al Ministerio. Era recibida por la Oficina técnico-Administrativa de Depu-
ración del Personal, más tarde sustituida por la Comisión Superior Dictaminadora 
de Expedientes de Depuración y luego, a su vez, reemplazada por el juez de revisio-
nes del Ministerio. Estos organismos analizaban la documentación y tomaban una 
de las tres decisiones posibles decisiones: asumían la propuesta de las comisiones; 
la modificaba al alza o a la baja y la remitían al ministro de Educación nacional; o 
la devolvían a la comisión para una nueva propuesta. En los dos primeros casos, el 
ministro tenía la última palabra, que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. 
En el tercer caso, el proceso empezaba de nuevo. 

Frecuentemente hemos hallado en las propuestas de alguno de estos organismos 
unas anotaciones manuscritas, de firma ilegible, donde se detallaba la modificación 
de la propuesta, que era la que finalmente salía publicada en el BOE. una vez hecha 
oficial, el catedrático podía dirigir una petición de revisión de la sanción, lo que 
daba lugar a una respuesta definitiva por parte del Ministerio de Educación.

la profusión de legislación depuradora aconsejó su unificación, llevada a cabo 
en la ley de 10 de febrero de 1939138. El preámbulo hacía referencia a la necesidad 
de regular la depuración de los funcionarios públicos tras la liberación de Barcelona 

138 «ley de 10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración de funcionarios públicos», 
en BOE, 45 (14-02-1939), pp. 856-859. 
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«ciudad que ha sido sede del Comité rojo en estos últimos tiempos»139. Especificaba 
que cada uno de los ministerios debía proceder a investigar la conducta seguida 
por sus funcionarios en relación con el Movimiento nacional, otorgando un pla-
zo de ocho días para que, ante la Jefatura Provincial del cuerpo o servicio al que 
pertenecieron, presentasen una declaración jurada en la que debían contestar a las 
siguientes preguntas: 

a) nombre y apellidos del interesado.
b) Cuerpo o Servicio al que pertenezca. 
c) Categoría administrativa.
d) Situación en que se encontrase y destino el día dieciocho de julio de mil novecientos 
treinta y seis. 
e) Si prestó adhesión al Movimiento nacional.
f ) Si prestó su adhesión al Gobierno marxista o a alguno de los autónomos que de él 
dependían, o a las autoridades rojas.
g) Servicios prestados desde el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, indican-
do especialmente los destinos, tanto en sus Cuerpo o Servicio, como en otros, y los ascen-
sos que hubiera obtenido, especificando los que hubieran sido por rigurosa antigüedad. 
h) Servicios prestados en favor del Movimiento nacional.
i) Sueldos, haberes o cualquier otra clase de emolumentos percibidos desde la iniciación 
del Movimiento y concepto por el que se le acreditaron.
j) Partidos políticos y entidades sindicales a que ha estado afiliado, indicando la fecha de 
la afiliación y, en su caso, del cese: cotizaciones voluntarias o forzosas en favor de parti-
dos, entidades sindicales o Gobierno que haya realizado, incluyendo en ellas las hechas a 
favor del Socorro Rojo internacional, Amigos de Rusia y entidades análogas, aunque no 
tuvieran carácter de partido político.
k) Si pertenece o ha pertenecido a la masonería, grado que en ella hubiere alcanzado y 
cargos que hubiera ejercido.
l) testigos que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones y documentos de 
prueba que pueda presentar o señalar140.

Esta ley suprimía las comisiones A y B, aunque mantenía las comisiones C y D, 
y establecía que los funcionarios sujetos a investigación quedaban suspensos en sus 
cargos hasta que se aprobara su readmisión o hasta que se terminara el expediente. 

139 Ibidem. Sigue la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de acelerar la depuración 
para reintegrar a los que se lo merecen e imponer sanciones 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 la Administración».

140 Ibidem. Art. primero.
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la ley creaba la Comisión Superior Dictaminadora (CSD), cuyas funciones y de-
sarrollo se concretaban en una Orden posterior «que tendrá a su cargo el examen 
de todos los expedientes de depuración del citado personal incoado por las Comi-
siones Depuradoras»141. El nuevo organismo constituía un filtro intermedio entre 
la comisión de depuración y el ministro, que tenía la última palabra. 

la creación de este nuevo órgano era lo más novedoso, pues al tener el encar-
go de revisar todos los expedientes, se constituía así en un tribunal de segunda 
lectura de las sanciones propuestas, pero con la posibilidad de reabrir de nuevo el 
expediente, pedir informes complementarios e, incluso, devolver el expediente a la 
comisión depuradora para una nueva instrucción. Era la manera de asegurarse de 
que todos los docentes sufrían un riguroso proceso. la orden también enumeraba 
con carácter orientativo, pero no limitativo, las causas que eran objeto de sanción, 
que no solo contemplaban las acciones, sino también las omisiones: 

a) todos los hechos que hubieren dado lugar a la imposición de penas por los 
tribunales Militares o a la exigencia de responsabilidades políticas, con arreglo a 
la ley de este nombre. b) la aceptación de ascensos que no fueren consecuencia 
del movimiento natural de las escalas y el desempeño de cargos y prestación de 
servicios ajenos a la categoría y funciones propias del Cuerpo a que perteneciera. c) 
la pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del Movi-
miento nacional, no lo hubieren hecho. d) las acciones u omisiones que, sin estar 
comprendidas expresamente en los apartados anteriores, implicaran una significa-
ción antipatriótica y contraria al Movimiento nacional.142

Con estas disposiciones se dejaba carta blanca al instructor del expediente, pues 
«la imposición de sanciones administrativas se hará discrecionalmente y atendien-
do al conjunto de circunstancias que concurran en cada caso y, muy especialmente, 

141 «Orden de 18 de marzo de 1939 sobre depuración de funcionarios dependientes del Mi-
nisterio de Educación nacional y creación de la Comisión Superior Dictaminadora de los 
expedientes de depuración», en BOE, 82 (23-03-1939), pp. 1658-1660. la comisión estaba 
integrada por un funcionario de la carrera judicial con la categoría de magistrado que actuará 
como presidente, dos miembros del alto personal docente dependientes de Educación, un 
funcionario de la carrera judicial y el jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio. El 27 de 
septiembre de 1939 se publicó una nueva Orden por la que se incrementaba el personal de 
la CSD. la nueva Comisión debía estar integrada por cinco miembros de la carrera judicial 
(dos de ellos magistrados y otro juez) y cuatro miembros del personal docente dependientes 
del Ministerio de Educación nacional. Ante la acumulación de expedientes, el Ministerio, 
en 1942, acordó cambiar la CSD por otro nuevo organismo «encargado de estudiar las 
propuestas de dichas comisiones y de elevar al jefe del departamento una propuesta final, 
«Orden de 27 de septiembre de 1939», en BOE, 273 (30-09-1939), pp. 5438-5439.

142 Ibidem. Primero.
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a los antecedentes del interesado, a la índole de sus funciones y a las conveniencias 
de la enseñanza»143. la orden aclara los procedimientos y las sanciones que se po-
dían imponer

a) traslado forzoso, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de 
uno a cinco años. b) Suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos años. c) Posterga-
ción, desde uno a cinco años. d) inhabilitación para el desempeño de cargos directivos o 
de confianza. e) Separación definitiva del servicio. las cuatro primeras sanciones podrán 
imponerse aislada o conjuntamente, según las circunstancias144.
la más grave era la última, que disponía la separación definitiva del servicio, 

la baja en el escalafón y la pérdida de todos los derechos que pudieran correspon-
derle como funcionario público, incluso los generados a efectos de jubilación. A 
continuación se situaba la inhabilitación para la enseñanza de forma definitiva, 
que podía atenuarse cuando se establecía para un periodo de tiempo concreto, 
que normalmente conllevaba la inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos 
o de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Siguiendo en la escala, 
la siguiente sanción consistía en el traslado forzoso de provincia, que solía llevar 
aparejado la suspensión de empleo y sueldo por un periodo determinado (normal-
mente uno o dos años), para luego reingresar en otra provincia distinta a la de su 
destino en julio de 1936.

En algunas ocasiones, se utilizó la jubilación forzosa como forma de sanción. 
también se aplicó el artículo 171 de la ley de instrucción Pública de Moyano, 
de 1857, que castigaba con la expulsión a quienes se ausentaban del destino sin 
justificación, lo que obligaba a instruir el expediente de forma completa en el caso 
de que se solicitara con posterioridad el reingreso por haber vuelto a España145. la 
acumulación de expedientes y la necesidad de reorganizar todo el proceso depu-
ratorio aconsejó la creación del Juzgado Superior de Revisiones, que sustituyó a la 
Comisión Superior Dictaminadora146.

la victoria de las armas envalentonó a los componentes del bando sublevado 
lo que se tradujo en un incremento de la acción punitiva a todos los niveles. En lo 

143 Ibidem. Primero.
144 Ibidem. Segundo.
145 «ley de 9 de septiembre de 1857», en Gaceta de Madrid, 1710 (10-09-1857), pp. 1-3. título 

i. Del profesorado en general Art. 171. los profesores que no se presenten a servir sus cargos 
en el término que prescriban los Reglamentos, o permanezcan ausentes del punto de su resi-
dencia sin la debida autorización, se entenderá que renuncian sus destinos».

146 «Orden de 30 de enero de 1942», en BOE, 41 (10-02-1942), p. 1016. Regido por un juez 
nombrado de entre los funcionarios del Ministerio.
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que respecta a las comisiones de depuración es significativo que, en noviembre del 
«Año de la Victoria» (1939), sin duda debido a las presiones sobre el mando militar 
y a una sospecha de relajación en la adopción de sanciones de las comisiones, estas 
incrementaron el número de vocales con un representante de Falange (FEt y de 
las JOnS), «nervio político del nuevo Estado, y estimándose que asegurarían un 
severo control político y social en la depuración del personal dependiente del De-
partamento»147. Además, se dispuso que, en caso de que se produjera una vacante 
en los vocales «vecino con residencia en la capital» y «personas de máximo arraigo 
y solvencia moral y técnica» estas serían ocupadas automáticamente por vocales 
representantes de FEt y de las JOnS, dejándose sin cubrir los puestos dejados por 
estos»148. El fin era que el celo depurador no bajara el listón ahora que la victoria 
sonreía a los sublevados. 

las restantes disposiciones de ese año y del siguiente sobre las comisiones se 
referían a aclaraciones sobre su funcionamiento. una de las más señaladas es la 
concerniente a la no necesaria presentación de informes del cura párroco, alcalde, 
padre de familia reputado y comandante de la Guardia Civil en ciudades de más 
de 100 000 habitantes (solo para las comisiones D) que depuraban al magisterio 
primario149. En último término, el proceso depurador se completaría con la apro-
bación de la ley de Responsabilidades Políticas (1939) y la ley de Represión de la 
Masonería y el Comunismo (1940)150.

Al finalizar la guerra hubo que arbitrar medidas especiales para completar las 
plantillas de los centros dado que los muchos expedientes de depuración abiertos 
impedían el acceso a la docencia de gran parte del profesorado. Para ello se dispuso 
que esas necesidades se pudieran cumplir con los docentes que estuvieran en pro-
ceso de depuración, pero sometidos a cargos menores, es decir, quienes se hallasen 
en «suspenso de la totalidad de su sueldo, y al que no se le haya abierto expediente 
en la forma que determina el artículo 5º de la ley de 10 de febrero último»151; y 
por otro lado, aquellos que no perciban «actualmente el 50 por 100 de sus haberes, 

147 «Orden de 2 de noviembre de 1939», en BOE, 312 (8-11-1939), p. 6279.
148  Ibidem.
149 «Orden de 10 de enero de 1940», en BOE, 12 (13-01-1940), p. 285. 
150 «ley de 9 de febrero de 1939», en BOE, 44 (13-02-1939), pp. 824-827 y «ley de 1 de marzo 

de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo», en BOE, 62 (02-03-1940).
151 «Orden de 22 de noviembre de 1939 dictando normas sobre el personal docente sujeto a de-

puración», en BOE, 328 (24-11-1939), p. 6610. En su Art. 1º la orden recuerda una decisión 
parecida que en su día tomó la Junta técnica de Estado, al levantar la suspensión provisional 
de los maestros que no hubiesen sido objeto de propuesta de separación definitiva. 
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aunque esté sometido a expediente acordado con las formalidades previstas en el 
artículo 5º de la ley citada, en tanto no recaiga en el misma propuesta de separa-
ción definitiva del servicio»152 .

Una historia de la depuración de los catedráticos de Geografía e Historia

En el verano de 1936 la plantilla de catedráticos de Geografía e Historia la com-
ponían 77 titulares, según recogía el «Minerva», como sería conocido el escalafón 
de 1935153, de los que 75 tuvieron que pasar obligatoriamente la depuración. los 
dos que no la pasaron fueron Martín de la Calle, excedente y del que no tenemos 
ningún dato, y José ibáñez Martín, miembro activo de los sublevados, que fue 
nombrado ministro de Educación en 1939, y tampoco tenemos constancia alguna 
de que la pasara. 

Muchos catedráticos se encontraban fuera de su residencia disfrutando las va-
caciones estivales, una casualidad que trastocó la vida de algunos de ellos al quedar 
«atrapados» en zona contraria a la de su posición ideológica o estar ubicados en 
zona distinta a la del destino de la cátedra, lo que impidió su incorporación a la 
vuelta del verano, algo que luego fue tenido en cuenta por las comisiones de de-
puración. De los 75 catedráticos del escalafón, 38 quedaron en zona republicana, 
36 en zona sublevada y uno en lisboa (donde tenía su destino en el recién creado 
instituto español de esta ciudad). 

En las siguientes páginas se analizan las conductas políticas y las trayectorias 
vitales de cada uno de estos catedráticos durante el periodo republicano y, especial-
mente, desde que se produjo el golpe de Estado hasta que se cierra el expediente 
de depuración. Analizaremos paso a paso el recorrido seguido por cada uno de 
ellos en el proceso depurativo, así como el sufrimiento que encierra cada uno de 
los documentos. Veremos cómo a veces se torcía el proceso, entrando en una situa-
ción cada vez más complicada como consecuencia de la incorporación de nuevos 
documentos. las primeras intenciones de realizar procesos rápidos no se llegaron 
a cumplir más que en contadas ocasiones, siendo lo normal alargarlos con nuevas 
denuncias o justificaciones que a veces devolvían el expediente a la casilla de salida. 
todo ello prolongaba el via crucis del catedrático y su familia durante años. Para 
facilitar el análisis y la comprensión de todo el proceso hemos seguido un orden 
alfabético en el relato.

152 Ibidem. Art. 2º.
153 Escalafón de los catedráticos de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza…, op. cit. 
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nuestra relación comienza con uno de los más prestigiosos catedráticos de la 
primera etapa de la profesionalización docente y discípulo del mallorquín Gabriel 
llabrés: Pedro Aguado Bleye, palentino, formado en Zaragoza, destinado desde 
1932 en el instituto Cervantes de Madrid tras nueva oposición a dicho puesto154. 
En la década de los veinte, en su etapa bilbaína, participó en política siendo te-
niente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de instrucción 
Pública. Profesor del Instituto-Escuela y pensionado de la JAE, era uno de los más 
prestigiosos catedráticos de instituto de la década de los treinta, así como uno 
de los mejores representantes de los autores de manuales de segunda enseñanza. 
Compañero y amigo del ministro Francisco J. Barnés, se convirtió en uno de sus 
hombres de confianza, colaborando activamente en diversas comisiones educativas: 
miembro de la junta encargada de la sustitución de las congregaciones religiosas 
en la segunda enseñanza, vocal supervisor del tribunal habilitado de los cursos de 
Geografía e Historia de 1933, presidente de la Junta técnica de inspección de la 
segunda enseñanza y vocal del Consejo de Cultura nacional. llegó a colaborar con 
el ministro Villalobos como miembro del equipo en la redacción del Cuestionario 
de Geografía e Historia del Plan de Bachillerato de 1934. 

En el momento de la sublevación estaba recién nombrado director del ins-
tituto Cervantes de Madrid155 y se encontraba en Bilbao pasando las vacaciones 
estivales. los datos de sus andanzas durante el periodo bélico nos las proporciona 
el propio Aguado en su declaración jurada presentada al juez revisor156. Desde 
Bilbao, a través de Francia, se presentó en Madrid el 16 de agosto para asumir 
la dirección de su instituto. Sin embargo, el 20 de agosto, fue apartado de esa 
responsabilidad porque «no era el hombre del momento», según le confesó el 
propio subsecretario del Ministerio de instrucción Pública. Siguió en la capital 
hasta el 18 de diciembre de 1936, cuando partió hacia Bilbao, llegando el 24 
de diciembre y presentándose en el instituto para ofrecer sus servicios con el fin 
de no ser acusado de abandonar la docencia. no solo lo admitieron, sino que le 
encargaron la dirección del mismo, percibiendo los haberes correspondientes, al 
menos, desde febrero de 1937.

154 Véase ignacio Peiró Martín: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana, Palma de Ma-
llorca, Ajuntament de Palma, 1992, pp. 53-60. los siguientes datos del catedrático palentino 
han sido extraídos del Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye, AGA, 
Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16733, legajo 018460-0019.

155 «Orden de 30 de mayo de 1936», en Gaceta de Madrid, 164 (12-06-1936), p. 2280.
156 Declaración jurada presentada al juez revisor, Bilbao, 19-02-1946, en Expediente de depura-

ción del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.
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Salió de Bilbao el 16 de junio en compañía de su esposa, cuando el ejército fran-
quista amenazaba la ciudad, por la parte de la cornisa cantábrica todavía en poder de 
la República, justificándose con que su hijo estaba movilizado y tenía que evacuar la 
capital vizcaína con el resto de las tropas. De Bilbao fue a Santander y de allí, a través 
de Burdeos, se trasladó a Barcelona. Pasó de nuevo a Francia el 3 de febrero con la 
retirada del ejército republicano. En dicho país permaneció hasta 1945 por temor 
a las represalias a las que pudiera ser sometido por haber pertenecido al partido Re-
publicano Autónomo de Vizcaya, que luego se integró en izquierda Republicana. 
Durante su estancia en el país vecino residió en Montpellier donde consiguió una 
plaza de profesor en el lycée de Garçons y luego en la Facultad de letras, además 
de colaborar con la Editorial Quillet. una vez de vuelta en España fue informado de 
que había sido separado de la cátedra y dado de baja en el escalafón, en aplicación 
del Art. 171 de la ley Moyano, que castigaba con la expulsión el abandono del 
destino157, ya que no había cumplido el plazo del 26 de abril de 1939 dado por las 
nuevas autoridades para solicitar el reingreso. Se afincó en Bilbao y solicitó el rein-
greso en la cátedra a través de un escrito al ministro ibáñez Martín: 

Pedro Aguado Bleye, catedrático de Geografía e Historia por oposición, natural de Palen-
cia, de 61 años de edad, con residencia accidental en Bilbao, calle de Aguirre n. 1 a V. E. 
respetuosamente expone: Que fue destinado al instituto nacional de Enseñanza Media 
«Cervantes» por nueva oposición el año 1932; pero por causas ajenas a su voluntad no 
pudo incorporarse a raíz de la liberación de Madrid, por lo cual fue incurso en el art. 
171, de la ley de 1857, y habiendo podido orillar las dificultades que impidieron dicha 
incorporación y deseando contribuir a la cultura patria en los servicios que se crea pueda 
ser útil. SOliCitA que, teniendo por presentada esta suplica se digne dar V. E. las opor-
tunas órdenes a fin de poder laborar en el sentido indicado158.

la petición fue bien recibida porque el propio ministro hizo una anotación 
manuscrita al margen «Director de Ens. Media. incoar el oportuno expediente 
de rehabilitación»159. tras la recomendación se dio orden al Juzgado Superior de 
Revisiones, «a fin de que por esa delegación se proceda a instruir el oportuno expe-
diente de depuración y se formule la propuesta reglamentaría»160, una matización 

157 «Orden de 9 de noviembre de 1939», en BOE, 318 (14-11-1939), pp. 6386-6387. 
158 «Minuta de Pedro Aguado Bleye dirigida al ministro de Educación nacional José ibáñez 

Martín, Bilbao, 12-12-1945», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado 
Bleye…, op. cit.

159 Ibidem.
160 «instrucción del Ministerio de Educación nacional al juez superior de revisiones de incoar 

expediente de depuración al catedrático, Madrid, 13-02-1946», en Expediente de depuración 
del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.
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más acorde con la legalidad vigente, pues había sido sancionado sin la apertura del 
correspondiente expediente de depuración.

Con la apertura de este, Aguado decidió movilizarse en busca de apoyos que 
le ayudaran a la recuperación de la cátedra. En primer lugar, presentó la obligada 
declaración jurada que le exigió el juez revisor, en la que trató de justificar su actua-
ción durante la guerra, intentando dejar clara su escasa cercanía a las instituciones 
de la República desde que dio comienzo el conflicto. Añadió que la dirección del 
instituto se la debía a la petición del claustro y el cargo del Consejo nacional de 
Cultura a la propuesta del presidente del Consejo de Educación en 1932. Aseguró 
que no prestó adhesión a la República, pero sí la declaración obligatoria que le 
exigía el Gobierno republicano bajo amenaza de expulsión de la docencia. Justificó 
no haber manifestado su adhesión a los sublevados a causa de residir en Madrid y 
mantenerse apartado de la actividad política. 

En su afán de hacer patente su alejamiento de las autoridades republicanas, 
dijo que fue destituido del cargo de director del instituto por el Ministerio, que 
el Consejo nacional de Educación, al que pertenecía, fue disuelto y que se negó 
a trasladarse a Valencia como le exigieron las autoridades de la República. todo 
ello para dejar bien patente que no prestó ningún servicio directo a las autoridades 
republicanas desde que dio comienzo el conflicto armado. Añadió, además, que 
nunca llegó a recoger el carné de afiliado a izquierda Republicana, ni asistió a nin-
guna reunión política «ni pertenece, desde que empezó el Movimiento, a ninguna 
organización. tampoco se afilió a ninguna entidad sindical, ni antes ni después del 
Movimiento. Jamás ha cotizado ni voluntariamente, ni forzosamente, a favor del 
Socorro Rojo… ni ha pertenecido nunca a la masonería. Es católico por la miseri-
cordia de Dios y lo confiesa siempre que es preciso»161.

Como habían quedado algunas sombras en su declaración, pocos días después 
presentó otra complementaria en la que se centra fundamentalmente en las activi-
dades realizadas desde que abandonó Bilbao pocos días antes de entrar las tropas de 
Franco. trató de justificar su no presentación ante las autoridades franquistas, ale-
gando que había abandonado la ciudad unos días antes de dicha entrada a causa de 
que faltaba lo más elemental: comida, y había una salubridad deficiente, así como 
el deseo de no estar lejos de su hijo que se retiraba hacia Santander con el ejército 
republicano. Pero, sobre todo, porque temía su detención por «ser director acciden-
tal del instituto, como catedrático más antiguo, y estando adherido al partido repu-
blicano autónomo… [y] esa detención, en una prisión o en un campo… hubiera 

161 «Declaración jurada remitida al delegado del Juzgado Superior de Revisión de Expedientes, 
Bilbao, 19-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.
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resultado peligrosa por haber sufrido en 1930 una gravísima pleuresía»162. En su 
relato señalaba que ayudó a salir de Asturias y a embarcar y desembarcar en Francia 
a uno de los próceres del nuevo régimen, el catedrático Ciriaco Pérez Bustamante. 

intentó justificar su decisión de no regresar a España de forma inmediata por 
problemas económicos y de salud, poniendo mucho énfasis en las diferencias de 
trato que tuvo una vez en Francia tras la retirada de Bilbao, en comparación con Pé-
rez Bustamante, ya que a este, «al presentarse en la Delegación de Biarritz le dieron 
toda clase de seguridades y el dinero y la ayuda necesaria para llegar hasta león y 
Santiago de Compostela. Al declarante no le hubieran dado más que un pasavante 
hasta la frontera, con las dificultades que eso podía ocasionar, cosa a la que no podía 
oponerse por los motivos de salud antes manifestados»163. Aseguró que las más altas 
autoridades nacionales comunicaron a su hijo «la conveniencia de que continuase 
hasta que ellas juzgaran oportuno su regreso. Esperando el momento han pasado los 
años»164. Finalmente declara que solicitó pasaporte en cuanto el consulado de Sète 
le manifestó que, según telegrama nº 1396, de fecha 27 julio de 1945, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores declaró: «Exento responsabilidad exiliado Pedro Aguado y 
esposa, autorizada entrada España. Martín Artajo»165.

Además de presentar la justificación de su actuación profesional y política, bus-
có los apoyos de personas afectas al Movimiento que le ayudaran para su vuelta a 
la cátedra, su máximo objetivo. Sus buenas cualidades profesionales y humanas se 
plasmaron en las declaraciones de los compañeros del Cervantes. El catedrático de 
Física y Química, Antonio Mingarro aseguró, por ejemplo: «… fue irreprochable 
en todos los aspectos… la ideología social del profesor Aguado… está firmemente 
basada en los principios fundamentales de la iglesia Católica»166. En ese sentido, se 

162 «Declaración complementaria al delegado del Juzgado Superior de Revisión de Expedientes, 
Bilbao, 26-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit. 
En el expediente constan dos certificados médicos que lo confirman. 

163 Ibidem.
164 Ibidem.
165 Ibidem. Añade que «El pasaporte le fue expedido hacia el 17 de agosto; pero el visado francés 

se retrasó casi tres meses. una vez en España, fue a Madrid, se presentó al Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Educación nacional, y cuando hubo pasado la enfermedad que desgra-
ciadamente le aquejaba, al Sr. Ministro al que dirigió el 18 de diciembre de 1945 instancia 
de reingreso, previos los trámites legales», en Expediente de depuración del catedrático Pedro 
Aguado Bleye…, op. cit.

166 «Minuta dirigida al director del instituto para que la remita al delegado del Juzgado Superior 
de Revisiones del Ministerio de Educación nacional, Madrid, 25-02-1946», en Expediente 
de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.
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incluyen también los testimonios de otros compañeros catedráticos, F. Donato y A. 
Escribano. El primero confesaba que 

Mis relaciones con el Sr. Aguado Bleye, antes del Movimiento nacional, se limitaban a 
las derivadas de nuestras comunes actividades docentes, ignorando que tuviese activida-
des políticas algunas. Su actuación docente fue muy destacada tanto por su reconocida y 
elevada autoridad intelectual, como por sus grandes dotes de maestro; fiel cumplidor de 
sus deberes, afable y cordial en el trato167.

Por su parte, A. Escribano escribió: «Que no conozco las actividades políticas del 
Sr. Aguado Bleye anteriores al Movimiento nacional, ya que mis relaciones con di-
cho Sr. se limitaron a las propias de la cátedra y en este aspecto sí puedo afirmar que el 
Sr. Aguado Bleye era trabajador infatigable, puntual, atento y cordial compañero»168.

los informes de otros compañeros como Pedro A. Martín Robles, Enrique Ál-
varez lópez, Juan tamayo Rubio, Serapio Martínez González, Domingo de Arrese 
y Magra, Carmen García Amo, Esperanza García-Jiménez Sainz, Manuel Cardenal 
de iracheta y lorenzo Martínez Hernández destacaban su profesionalidad, pero 
marcando distancias con su actuación política durante la guerra, evitando cual-
quier compromiso que les pudiera pasar factura. 

Sirva el testimonio del último como ejemplo de lo que decimos:
1º Que la labor profesional de dicho catedrático, antes del Glorioso Movimiento na-
cional, fue siempre entusiasta, cumpliendo con su deber. 2º Que dicho Sr. creo estaba 
afiliado al partido de izquierda Republicana antes del 18 de julio de 1936 y 3º Que 
desconozco su actuación durante el Glorioso Movimiento nacional ya que solo vi al Sr. 
Aguado algunos días en el mes de agosto de 1936, no volviendo a tener más relación con 
él; creo se ausentó de Madrid a principios del año 1937 mientras el que suscribe perma-
neció todo el tiempo que duró la guerra de liberación en esta capital»169.

Junto con ellos declaró el funcionario de la Secretaría del instituto madrileño, 
Santiago Palet:

… la labor profesional de dicho Sr. es excelente, manifestado así por sus propios com-
pañeros de profesión y por sus alumnos, y en cuanto a su ideología política y actuación, 
me parece un señor de creencias religiosas e incapaz de cometer actos punibles por las 

167 «Minuta de Francisco. Donato, catedrático de Filosofía del instituto de lérida, a la comi-
sión de depuración, Madrid, 25-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro 
Aguado Bleye…, op. cit.

168 «Minuta de A. Escribano, catedrático de Física y Química en El Ferrol, 23-02-1946», en 
Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.

169 «Minuta de lorenzo Martínez, catedrático del instituto nacional Cervantes de Madrid, a la 
comisión de depuración, Madrid, 22-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático 
Pedro Aguado Bleye…, op. cit.
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leyes. Durante su actuación como director, no permitió desmanes en el centro a pesar 
de la fuerte presión de los elementos rojos, ni el que suscribe le oyó decir nunca ofensa 
alguna en menoscabo del Glorioso Movimiento nacional portándose en todo momento 
como un caballero170.

Otro funcionario de la Secretaría destacó su labor en defensa de los objetos de 
culto que tenía el instituto: «… hago constar el celo e interés demostrado por el 
Sr. Aguado para que se respetasen todos los objetos de culto y demás del colegio, 
manteniendo una verdadera lucha con las milicias rojas que se habían adueñado 
del inmueble»171. Por último, se incluye la declaración del abogado Darío Areitio 
y Mendiolea, en la que explicaba: «nunca se le ha conocido actividad política al-
guna dedicado a sus ocupaciones profesionales e intelectuales y de investigación, 
y únicamente en la Dictadura del General Primo de Rivera fue teniente de alcalde 
de Bilbao... Que desde su llegada a Bilbao hace unos meses viene trabajando asi-
duamente por la mañana en esta biblioteca y que siempre se le ha tenido por un 
perfecto caballero»172.

El juez revisor da por cierta su afiliación a izquierda Republicana y su exilio en 
Francia abandonando su puesto: 

… están comprobados en el expediente los cargos… integrante del Frente Popular evitó 
repetidas veces su reingreso a la España nacional, que no ha realizado hasta fines del año 
1945… del expediente no se deduce… actuación destacada, ni aparece tampoco secta-
rismo antirreligioso, ya que parece ser católico como confiesa… considerando que, no 
obstante, no es posible que este reintegro se realice sin imponer la sanción que merece y 
que ha de llevar consigo, no solo el traslado, de un instituto en el que es conocida su ac-
tuación, sino también su inhabilitación para cargos directivos [propone]… admitiéndolo 
al servicio activo e imponiéndole la sanción de traslado no pudiendo solicitar vacantes 
durante dos años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza173.

170 «Minuta de Santiago Palet, funcionario Secretaría instituto Cervantes, a la comisión de de-
puración, Madrid, 25-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado 
Bleye…, op. cit.

171 «Minuta remitida por Antonio Pereda funcionario de la Secretaría del Cervantes, designado 
por el Sr. Aguado… para hacer el inventario del colegio de león Xiii de la calle Barquillo, 
intervenido por milicias de instrucción Pública, remitido a la comisión de depuración C 
de la provincia de Madrid, 25-02-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro 
Aguado Bleye…, op. cit.

172 «Minuta de Darío Areitio y Mendiola, abogado del ilustre Colegio de Bilbao, correspondien-
te de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y jefe del Archivo y Biblioteca de 
la Diputación Provincial de Vizcaya, Bilbao, 26-02-1946», en Expediente de depuración del 
catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.

173 «Propuesta de sanción que el Juez Revisor eleva al Ministro de Educación nacional, Madrid, 
7-03-1946», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye…, op. cit.

Depurar y castigar.indd   120 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[121]

Al fondo del documento se lee de forma manuscrita: «Admitirle al servicio acti-
vo con la sanción de traslado con la imposibilidad de pedir traslado en un periodo 
mínimo de un año y máximo de cinco», que fue la decisión final hecha oficial por 
el Ministerio pocos días después174. 

Habían pasado siete años desde el final de la Guerra Civil, ocho desde que 
Aguado Bleye abandonara la cátedra y uno desde que había vuelto a España. le 
fue adjudicada la vacante existente en el instituto Núñez de Arce de Valladolid, 
donde siguió impartiendo docencia hasta su muerte en 1953. Poco antes de su 
fallecimiento la sanción le fue eliminada por la decisión del Ministerio de anular 
todas las sanciones de traslado forzoso y de inhabilitación para cargos directivos175. 
Durante su destierro en Valladolid impartió un seminario de Historia en la Facul-
tad de Filosofía y letras en el que participó, entre otros estudiantes, Vicente Palacio 
Atard. En 1947, la reedición del primer tomo de su conocida Historia de España 
(cuya primera edición databa de 1914), fue duramente criticada por los sectores 
nacionalcatólicos del CSiC y de la revista Arbor176.

la aragonesa M.ª Carmen Ambroj inieva, una de las cuatro catedráticas de 
Geografía e Historia del escalafón, estaba destinada en el instituto de Vigo en julio 
de 1936177. Hija del médico de María de Huerva, tuvo un brillante expediente aca-
démico con premio extraordinario de licenciatura en la universidad de Zaragoza. 
Al ser una zona que pronto quedó ubicada en zona franquista, pasó enseguida el 
proceso depurador. todos los informes resaltaron la buena conducta de la catedrá-
tica, excepto el de la policía de Vigo, que la tachó de izquierdista: «Buena conducta 
pública y privada y profesional. Figuraba afiliada al partido agrario de Martínez de 
Velasco… Sin embargo, está tildada de izquierdista y en cierta ocasión solicitó el 
ingreso en el Partido Socialista no siendo admitida»178. El informe despertó dudas 

174 «Orden de 30 de marzo de 1946», en BOE, 115 (25-04-1946), p. 3033. la sanción hace refe-
rencia al apartado primero del artículo décimo de la ley de 10 de febrero de 1939: «traslado 
forzoso, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de uno a cinco años».

175  «Orden de 24 de diciembre de 1952 (rectificada)», en BOE, 24 (24-01-1953), p. 498.
176 Véase Alfonso García Gallo: «la investigación histórica española en un reciente manual de 

historia de España», en Arbor, 26 (febrero de 1948), pp. 306-316; «Contestación del Señor 
Aguado Bleye», en Arbor, 29 (mayo de 1948), pp. 139-144; y «Respuesta del señor García 
Gallo», en Arbor, 29 (mayo de 1948), pp. 144-149.

177 Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva, AGA, Sección de Edu-
cación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0004. Figura con el nº 259 en 
la relación de O. negrín, pero como Ambrós.

178 «Minuta de la comisaría de policía de Vigo s. f., en el expediente de depuración, Pontevedra a 
18-09-37», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, op. cit.
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por su acusación de socialista, lo que llevó a la comisión a ampliar dicha informa-
ción. Otros informes señalaron su buena conducta, sin hacer referencia a su intento 
de afiliación socialista que, como veremos, tenía muy escasa consistencia. la Guar-
dia Civil no pudo ser más rotunda: «Excelente en todos los aspectos»179, así como 
la alcaldía de Vigo: «Muy buena en todos sus aspectos»180.

El gobernador y presidente de la comisión, viendo que la acusación de la policía 
se realizaba «de una manera vaga», que ningún otro informe reflejaba, se dirigió al 
delegado de Orden Público comunicando la decisión de la comisión de confirmar 
dicha acusación y, caso insólito, lanzándole amenazas veladas si su respuesta no se 
ajustaba a la verdad

la Comisión ha acordado pedir ampliación de este informe y pedir concrete estas aseve-
raciones… El Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta 
técnica del Estado hace presente la gravísima responsabilidad en que incurriría para con 
Dios y con la Patria el que ocultase determinados extremos, cuando no llegase a falsar los 
hechos valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismos extemporáneos181.

El delegado le respondió pronto, confirmando la información que emitió la 
policía de Vigo «… según afirman personas de toda solvencia moral»182. no parece 
que la respuesta satisficiera a la comisión, dado que en la reunión celebrada el 19 
julio de 1937 vuelve a reiterar la necesidad de confirmar las acusaciones sobre la 
catedrática: «Vistos los informes de la Comisaría de Policía… se acuerda hacer 
nuevas gestiones para aclarar definitivamente su actuación política y decidir en su 
vista»183. El asunto quedó zanjado por la comisión de depuración en el informe de 
la ponencia:

que solo se encuentra una acusación, no confirmada, de haber intentado ser admitida en 
el partido Socialista que fue rechazada por dicho partido. Pero como por ser conocida 
esta señora se sabe positivamente que únicamente militó en el Partido Agrario y a pesar 

179 «informe de la Guardia Civil de Vigo s. f. recogido en expediente, Pontevedra, 18-09-1937», 
en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva,… op. cit. 

180 «informe de la alcaldía de Vigo s. f. recogido por la Comisión de Depuración de Ponte-
vedra, 18-09-1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj 
Inieva…, op. cit.

181 «informe confidencial y reservado del Gobernador Civil Presidente de la Comisión, Ponteve-
dra 19-1-1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, 
op. cit.

182 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Pontevedra por el Delegado de Orden 
Público de Vigo, 3-02-1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Am-
broj Inieva…, op. cit.

183 «Certificación de la comisión de depuración C de Pontevedra, 18-09-1937», en Expediente 
de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, op. cit.
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de los esfuerzos tanto oficiales como particulares de vocales de la Comisión, no solo no se 
comprobó la acusación, sino que se sacó el concepto que refiere en su informe la Guardia 
Civil. Esta Ponencia acuerda proponer a la Comisión no se le pase pliego de cargos a la 
interesada y eleve a la Superioridad propuesta de confirmación a favor de doña María del 
Carmen Ambroj inieva184.

 Finalizado el expediente, la comisión de depuración confirmó «conducta pro-
fesional: Excelente. Conducta Social y Política: Figura afiliada al Partido Agrario 
de Martínez de Velasco formando parte de la directiva de dicho partido»185, pro-
poniendo al día siguiente la confirmación en el cargo de catedrático del instituto 
de Vigo:

Visto el acuerdo que detalla el Documento nº 10, la Comisión por unanimidad acordó 
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 5º de la Orden para el cumplimiento del De-
creto nº 66 de la Presidencia de la Junta técnica del Estado de 10 de noviembre de 1936, 
proponer a esa Comisión de cultura y Enseñanza la confirmación en el cargo186.

En el mismo documento, parte inferior con sello del Ministerio de Educación, 
se refrenda la propuesta por la Oficina técnico-Administrativa de dicho Minis-
terio, confirmación que se hizo oficial poco después187. Su rápida confirmación 
le sirvió para poder tener cargos de responsabilidad, como el nombramiento de 
interventora de dicho instituto188.

Joaquín de Andrés Martínez, catedrático desde 1930, era desde 1932 director 
del instituto de teruel en el momento de la sublevación189. Militante y presidente 

184 «informe de la Ponencia elevado a la comisión de depuración C de la provincia de Pon-
tevedra, 18-09-1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj 
Inieva…, op. cit.

185 «Dictamen emitido por la comisión de depuración C de la provincia de Pontevedra, 20-09-
1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, op. cit.

186 «informe final y propuesta elevada a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta técnica 
del Estado por la comisión de depuración C de la provincia de Pontevedra, 21-09-1937», en 
Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, op. cit.

187 «informe que la Oficina técnico-Administrativa para la Depuración del personal del Mi-
nisterio de Educación nacional eleva al Ministro de Educación, Vitoria, 28-07-1938», en 
Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen Ambroj Inieva…, op. cit.; «Orden de 
30 de julio de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los institutos de 
segunda enseñanza. Relación de los expedientes resueltos…», op. cit.

188 «Orden de 15 de marzo de 1939», en BOE, 80 (21-03-1939), p. 1623, confirmada en 
30-7-1939.

189 Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martínez, AGA Sección de Educa-
ción y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0012. Figura con el nº 133 en la 
relación de O. negrín.
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de izquierda Republicana en dicha ciudad, participó activamente en la gestación del 
Frente Popular para las elecciones de febrero de 1936, del que era oficioso presidente. 

Con esos antecedentes, fue objeto de las primeras represalias de los sublevados 
con la suspensión de empleo y sueldo, y el cese como director a propuesta del rector 
de la universidad de Zaragoza190. Por su destacada presencia política en la ciudad 
fue denunciado, siendo detenido por las milicias falangistas en las primeras redadas 
y encarcelado en el seminario de teruel. En este lugar, convertido en prisión por 
los insurrectos, tuvo como acompañante de reclusión a Germán Araujo Mayorga, 
catedrático de Matemáticas, compañero del instituto y del mismo partido. Junto 
con ambos se encontraban otros republicanos, entre ellos los líderes de izquierda 
Republicana, anarquistas, ugetistas y los «mineros de libros». 

Ambos catedráticos serían pronto fusilados en la plaza del torico, según señala 
Hugh Thomas en su libro La Guerra Civil española. En el pelotón de fusilamiento 
figuraron algunos de sus propios alumnos191. Como afirma Aldecoa, esta referencia 
la debió de tomar Thomas del propio Azaña, que en sus memorias de guerra es-
cribe que «Sapiña me confirma lo que ya sabía acerca de los fusilamientos que los 
rebeldes habían hecho en teruel. Fusilaron a Vilatela, diputado de mi partido, y a 
otros muchos republicanos, entre ellos al presidente provincial del partido que se 
apellidaba Andrés y era director del instituto de segunda enseñanza. El piquete de 
ejecución lo formaron los alumnos mayorcitos del propio instituto»192. Sin embar-

190 «Orden 190, de 21 de septiembre de 1936», en BOJDN, 27, Burgos (24-09-1936)». En la 
misma Orden se aplica la misma sanción a Germán Araujo Mayorga, catedrático de Mate-
máticas del instituto de teruel y que corrió la misma suerte, primero preso como él en el 
seminario de teruel y luego fusilado.

191 Hugh thomas: La guerra civil española, Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 293, citado por Ángela 
Cenarro lagunas: El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en Teruel 1936-1939, teruel, 
instituto de Estudios turolenses, 1996, p. 80. los datos del momento de la muerte en Víctor 
Juan Borroy, Herminio lafoz Rabaza y Enrique Satué Oliván: Asociación y sindicalismo 
en la enseñanza en Aragón (1900-1939), Zaragoza, Fundación Bernardo Aladrén, 2003, p. 
129. El tema lo trata de aclarar Serafín Aldecoa: «los “sacados” del seminario de teruel a 
través del testimonio de ildefonso Manuel Gil», comunicación presentada al Congreso de víc-
timas del franquismo, Rivas Vaciamadrid, 20, 21 y 22 de abril de 2012, en red: http://www.
congresovictimasfranquismo.org/comunicaciones/. Este autor considera que H. Thomas de-
bió de recoger la cita del mismo presidente de la República, Manuel Azaña. 

192 Manuel Azaña: Memorias de guerra 1936-1939. Cuaderno de la pobleta, Barcelona, Grijalbo 
Mondadori, 1996, p. 157. Juan Sapiña Camaró: «natural de teruel donde había fundado el 
Partido Socialista y la uGt, en 1929» (S. Aldecoa, op. cit.), catedrático de latín de institu-
to, segundo teniente de alcalde de teruel en 1931, fue diputado del PSOE por Castellón en 
1931 y 1936, y Director General de Minas y Combustibles durante la Guerra Civil. Por su 
cercanía a los hechos pudo tener información del fusilamiento, de lo que informó a Azaña 
cuando se entrevistó con él.
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go, otras versiones más verosímiles sitúan el fusilamiento en los pozos de Caudé, 
donde fueron asesinados más de mil detenidos de teruel y su comarca. 

Relacionado con estos hechos, ildefonso Manuel Gil escribió años más tarde 
su Concierto al atardecer, donde relataba de manera ficcionada sus recuerdos de 
las «sacas» llevadas a cabo por los militares del comandante Aguado, falangistas 
locales y guardias civiles sublevados, su detención y convivencia con los presos allí 
detenidos ya que «la mayoría de los protagonistas de la novela son personajes reales 
cuyos nombres o apellidos aparecen de forma individual ligeramente modificados 
—a veces, el autor cambia una sola letra—, por lo que son fáciles de identificar 
pues presentan bastante similitud con la grafía de los que fueron protagonistas en 
la realidad»193.

El expediente de depuración se montó conjuntamente para los dos catedráticos 
desaparecidos, algo nada frecuente, y, a pesar de que los miembros de la comisión 
de depuración sabían que ambos habían sido fusilados, siguió adelante como si eso 
no hubiera ocurrido, montándose dicho expediente sobre una farsa que cumplieron 
escrupulosamente todos los que intervinieron en él. En su texto se insiste una y otra 
vez en afirmaciones como «se desconoce su paradero, no se ha presentado a las auto-
ridades, no ha cumplido con lo exigido por las autoridades», etc., y otras similares. 
Entre los documentos recogidos consta el informe de la comisaría de policía en el 
que señala lo que todo el mundo sabía en teruel «… fue hasta los últimos tiempos 
del Frente Popular, presidente de izquierda Republicana de esta capital y como tal 
realizó una labor intensísima en pro del expresado Frente»194. El juez instructor le 
notifica el 9 de noviembre que tiene tres días para presentarse, y justo a los tres días 
publica una providencia que «no habiendo sido posible la notificación… únanse los 
oportunos justificantes de haberlo intentado al expediente y diríjase al Excmo. Sr. 
Gobernador… de que sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia»195. 

la farsa fue seguida por todos los intervinientes en el expediente, como pode-
mos comprobar en el informe remitido por el director del instituto, aunque en 
diciembre ya se dice que fue detenido

193 S. Aldecoa: «los “sacados”…», op. cit.
194 «Minuta remitida al juez instructor por el comisario jefe de la Comisaría de investigación 

y Vigilancia de teruel, luis Martínez, teruel, 7-11-1936», en Expediente de depuración del 
catedrático Joaquín de Andrés Martínez…, op. cit.

195 «Providencia que el Juez instructor, A. Vela Gonzalo dirige al Gobernador Civil de la provin-
cia de teruel para que le conceda un nuevo plazo de cinco días para que se presente ante la 
comisión, teruel, 12-11-1936», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés 
Martínez…, op. cit.
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... tengo el honor de manifestar a V. E. que la situación del personal de este centro ausen-
te de su destino es la siguiente: D. Joaquín de Andrés Martínez, catedrático de Geografía 
e Historia y director de este instituto. Por los datos existentes en la secretaría de centro 
fue detenido al iniciarse el Movimiento nacional ignorándose después su paradero y 
considerándose por tanto desaparecido. Se encuentra suspenso de empleo y sueldo y se 
le sometió a expediente que ha pasado a la Comisión C) nombrada a estos efectos196.

tras la constitución de la comisión de depuración, se nombra delegado instruc-
tor a D. Dámaso torán. unos días después la comisión emite una minuta en la que 
se pide «una certificación de la Junta provincial del censo electoral acreditativa de 
que los mencionados señores [Joaquín de Andrés y Germán Araujo] se presentaron 
y fueron elegidos compromisarios en las elecciones de éstos para presidente de la 
República»197. El mismo día, por una providencia del delegado instructor, vuelve 
a insistir requiriendo de nuevo al catedrático para que facilite su domicilio, algo 
que ya sabían era imposible, aunque seguían insistiendo para dar apariencia de 
legalidad. 

Entre las declaraciones presentadas consta la de Manuel Pardos Alonso: 
D. Joaquín de Andrés pertenecía al partido de izquierda Republicana, del que era direc-
tivo provincial; que como catedrático cumplía perfectamente su cometido dentro de su 
clase, si bien fuera de ella procuraba atraer a su campo político a los alumnos, fomen-
tando la creación de la FuE en teruel. En sus conversaciones siempre se mostró ateo y 
defensor de todas las actuaciones del izquierdismo198.

En la misma dirección se incluye la declaración de otro instructor de la comisión, 
Antonio Desbertrán: «… perteneció al Partido Radical Socialista y después fue diri-

196 «Minuta remitida por el director del instituto de teruel y a la vez juez instructor de la 
comisión, A. Vela Gonzalo al Presidente de la Junta técnica del Estado, Burgos, teruel, 17-
12-1936», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martínez…, op. cit. 
Además de Joaquín de Andrés, el escrito incluye al otro catedrático fusilado, Germán Araujo 
Mayorga, del que también dice que se ignora su paradero; a Fernando Asenjo Roldán, au-
xiliar de 1ª de la secretaría del instituto, del que dice tiene una ideología política contraria 
al Movimiento nacional, suspenso de empleo y sueldo y del que se supone se encontraba 
en Madrid; y a las titulares de literatura y Dibujo luisa Revuelta y M.ª Ángeles lasheras, 
a las que considera de buena conducta pública y privada, y que no han colaborado con los 
partidos del Frente Popular.

197 «Certificado de luis Alonso Fernández, Secretario de la Comisión de depuración C de 
teruel, 29-12-1936», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martí-
nez…, op. cit. también confirmado, 2-1-1937, por el secretario de la Diputación de teruel 
y de la Junta del Censo Electoral.

198 «Minuta de Manuel Pardos Alonso, compañero del claustro, al delegado instructor de la co-
misión C de teruel, 3-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés 
Martínez…, op. cit.
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gente de izquierda Republicana. Que estas noticias las tenía por declaración directa 
de los interesados. Ambos en su cátedra cumplían bien su función docente»199.

El ocho de enero, el director del instituto de teruel vuelve a insistir de nuevo 
en que ninguno de los dos catedráticos se presentó a dar clase tras las vacaciones 
de verano. En la tramitación del expediente las acusaciones de más peso que pu-
dieron encontrar contra ambos fue su nombramiento como compromisarios en la 
elección del presidente de la República, en mayo de 1936. Así lo confirmaron en 
declaración realizada ante la comisión de depuración, en sesión celebrada en enero 
de 1937, José M.ª Contel Gutiérrez, empleado; José Andrés lozano, abogado; y 
Juan Giménez Bayo, archivero bibliotecario200.

terminados los trabajos, la comisión remitió de forma conjunta, algo excepcio-
nal, el expediente de ambos catedráticos a la Comisión de Cultura y Enseñanza: 
«tengo el honor de remitir a V. E. el expediente instruido por supuestas actuacio-
nes antipatrióticas o contrarias al Movimiento nacional contra los profesores del 
instituto nacional de Segunda Enseñanza de teruel, D. Joaquín de Andrés Martí-
nez y D. Germán Araujo Mayorga»201. El 19 de enero la comisión de depuración 
aprueba los cargos contra el catedrático y eleva la propuesta de sanción: 

… dicho señor era elemento destacadísimo de izquierda Republicana de la que fue Presi-
dente y en donde realizó una actuación activísima culminando también en su elección de 
Compromisario para elegir Presidente de la República formando parte de la candidatura 
del Frente Popular en esta provincia. Por otra parte, ha incurrido también en manifiesto 
abandono de servicio pues al terminar las vacaciones de verano no se incorporó a su des-
tino como venía obligado hacerlo… esta Comisión acuerda por unanimidad proponer la 
separación definitiva del servicio202.

la Junta técnica del Estado hizo buena la propuesta y lo sancionó con «la sepa-
ración definitiva del servicio y la baja en el escalafón respectivo del citado catedráti-

199 «Minuta remitida por Antonio Desbertrán, al delegado instructor de la comisión C de la 
provincia de teruel, 3-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés 
Martínez…, op. cit.

200 «Minutas de José M.ª Contel, José Andrés lozano y Juan Giménez Bayo al delegado instruc-
tor de la comisión de depuración C de teruel, 9-1-1937», en Expediente de depuración del 
catedrático Joaquín de Andrés Martínez…, op. cit.

201 «Remisión expediente a la Comisión de Cultura y Enseñanza de los catedráticos Joaquín de 
Andrés y Germán Araujo, teruel, 19-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático 
Joaquín de Andrés Martínez…, op. cit.

202 «Cargos y propuesta a comisión de depuración C de teruel a la Comisión de Cultura y En-
señanza, teruel, 19-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés 
Martínez…, op. cit. 
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co203, una medida que no tenía más valor que impedir que los herederos legales del 
catedrático pudieran reclamar los derechos de jubilación que le correspondían. tras la 
lectura del expediente se comprueba que el único cargo de peso fue haber sido com-
promisario en la elección del presidente Azaña y miembro de uno de los partidos que 
más odio despertaba entre los sublevados, el del presidente Azaña. Esto, además de 
vivir en una ciudad tan conservadora como teruel, patria del caciquismo secular que 
no perdonó a quienes quisieron democratizar la vida turolense, fueron determinantes 
para entender el trágico fin que tuvo Joaquín de Andrés Martínez. Fue el único cate-
drático de Geografía e Historia del escalafón fusilado por los rebeldes.

El turolense Santiago Andrés Zapatero estaba destinado en el instituto de Cue-
vas de Almanzora (Almería) en julio de 1936204. tras un brillante expediente aca-
démico, superó los cursillos de 1933 y aprobó las oposiciones en 1935. Al iniciarse 
el Alzamiento estaba en teruel disfrutando de las vacaciones veraniegas. Allí fue 
movilizado en los primeros días de agosto de 1936 e incorporado al ejército fran-
quista como soldado de infantería. Pronto fue elevado a oficial de intendencia, sir-
viendo en el Regimiento de Carros ligeros de Combate desplegado en Alcubierre 
(Huesca), en el frente de Aragón. Ascendió a alférez provisional en febrero de 1937, 
siendo destinado a la intendencia Militar de la V División. En agosto del mismo 
año pasó al Ministerio de la Guerra. Ascendió a teniente provisional en 1938 y 
terminó su participación militar en 1939, en el Ejército del norte205. 

Finalizada la contienda, solicitó el reingreso en la cátedra en el destino que 
tenía al iniciarse la misma, lo que dio paso a la apertura del expediente de depu-
ración en el que se señala que siguió «recibiendo los haberes que le corresponden 
como catedrático de instituto de Enseñanza de Zaragoza206. En la parte inferior del 
documento, impreso a máquina, se lee: «Pase a la Oficina de Depuración de este 
Ministerio a sus efectos»207. la solicitud se acompañaba de la declaración jurada 

203 «Orden de 9 de febrero de 1937», en BOE, 117 (14-02-1937), p. 402. la propuesta partió 
de la Comisión Depuradora C de la provincia de teruel, confirmada por al Comisión de 
Cultura y Enseñanza.

204 Expediente de depuración del catedrático Santiago Andrés Zapatero, AGA, Sección de Educa-
ción y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0013. Figura con el nº 837 en la 
relación de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 7ª categoría.

205 «Certificado emitido por Alberto Palacios y Bastos, comandante secretario de la intendencia 
Militar de la V Región Militar, de la que es primer jefe el coronel intendente don Pedro 
Virgili Saumell, Zaragoza, 5-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago 
Andrés Zapatero…, op. cit.

206 «Solicitud de reingreso en la cátedra dirigida al ministro de Educación nacional, Zaragoza, 4 de 
mayo de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago Andrés Zapatero…, op. cit.

207 Ibidem. Firmada por el jefe de la sección de institutos, Madrid, 11 de octubre de 1939.
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donde aclaraba que durante la guerra luchó con el ejército nacional, primero en 
el V Cuerpo (Zaragoza) y luego en el Ejército del norte. también declaró que era 
militante de Falange como oficial del ejército y que fue designado delegado militar 
en CAMPSA. Señala como personas que pueden confirmar sus afirmaciones a dos 
oficiales y al director de la Biblioteca nacional, Miguel Artigas208. 

El expediente incluye un informe de la comisaría de policía que, extrañamente, 
da sensación de estar muy desinformada: «Que dicho individuo siempre observó 
muy buena conducta, dedicándose exclusivamente a su Cátedra y sin inmiscuirse 
en nada relativo con el glorioso Movimiento nacional, desconociéndose su ideo-
logía por no haberla exteriorizado francamente en ningún sentido»209. la comisión 
de depuración propuso en enero de 1940 «la rehabilitación definitiva del interesado 
en su función de catedrático de Geografía e Historia de Cuevas de Almanzora»210, 
propuesta que hizo oficial el Ministerio cuatro meses más tarde211. tras la Guerra 
Civil fue nombrado director del instituto Menéndez Pelayo de Barcelona, antiguo 
Salmerón212, donde trabajó desde 1945 a 1954, cuando renunció al puesto213.

Odón Apraiz Buesa, nacionalista cultural vasco, estaba destinado en el instituto 
de la laguna (tenerife) en julio de 1936214. Era hijo de una familia de intelectuales 
muy bien relacionada con la Sociedad de Estudios Vascos. Su padre, Fermín Odón, 
fue liberal-fuerista y alcalde de Vitoria entre 1883 y 1894. Miembro desde 1919 
de la Real Academia de la lengua Vasca y del laboratorio de Etnología y Folklore 
Vasco creado por José Miguel Barandiarán, participó en el V Congreso de las na-

208 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Almería, Zaragoza, 4-5-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago Andrés Zapatero…, op. cit. Señala 
a Marcelo uriol Romero, teniente de Sanidad Militar, instituto Provincial de Higiene de 
Zaragoza; y a Antonio Villuendas Silves, alférez de ingenieros, con destino en el Servicio de 
Puentes y Caminos del Ejército del norte.

209 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Almería por la Comisaría de Policía de 
Almería, 8-11-1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago Andrés Zapatero…, 
op. cit.

210 «Propuesta elevada al Ministerio de Educación por la comisión de depuración C de Almería, 
11-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático Santiago Andrés Zapatero…, op. cit.

211 «Orden de 22 de mayo de 1940», en BOE, 153 (01-06-1940), p. 3764. «Orden de 22 de 
mayo de 1940», en BOE, 42 (11-02-1941), p. 978.

212 «Orden de 23 de mayo de 1945», en BOE, 152 (01-06-1945), p. 4515.
213 En el curso de honores figura como oficial (Jitinah) de la Orden Jalifiana de la Medahuia. 

Fuente: Eliseo Moreno: Disciplina y profesión…, op. cit. 
214 Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa, AGA, Sección de Educación y 

Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0024. Figura con el nº 133 en la rela-
ción de O. negrín y en el escalafón de 1940 en la 7ª categoría.
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cionalidades Europeas (Génova, 1929), como abertzale independiente. En 1936 se 
encontraba entre los organizadores del Vii Congreso de la Sociedad de Estudios 
Vascos. 

A lo largo del periodo republicano fue atemperando sus postulados ideológicos 
hacia posiciones más alejadas del separatismo vasco, lo que fue su carta de presen-
tación con el nuevo régimen. Abierto el expediente de depuración, las primeras de-
claraciones insisten en su alejamiento de los partidos del Frente Popular, así como 
en su no pertenencia a la masonería u otras sociedades secretas. Así lo afirma el 
director del instituto de la laguna que asegura que: «no figuró en ninguno de los 
partidos políticos que constituyeron el llamado Frente Popular, ni ha pertenecido, 
ni pertenece a la masonería ni a ninguna otra asociación secreta»215. En la misma 
dirección van el informe de la comisaría de policía: «carece de antecedentes en esta 
Comisaría»216, el de la comandancia de las islas Canarias: «no aparecen anteceden-
tes que figuren como afiliado a dichas logias»217 y el de la Alcaldía: «Sin anteceden-
tes políticos y de conducta social y particular buena»218, así como el de la Guardia 
Civil: «Reside en Sta. Cruz de tenerife, ignorándose su ideología política»219. Sin 
embargo, cuando la guerra estaba en su fase final, hubo un nuevo informe de la 
policía en el que le acusaba de suscribir la ideología separatista, seguramente por 
alguna nueva denuncia, que constituía una gravísima acusación y que modificó 
radicalmente su situación en el expediente de depuración:

… se sabe por personas de inquebrantable adhesión al Glorioso Movimiento nacional 
que profesa el ideal separatista vasco en sumo grado, habiendo hecho ostentación de su 
ideología en cuantos actos ha podido demostrarlo; uniéndole estrecha amistad con perso-
nas de significación izquierdista; no conociéndosele haya desempeñado cargo político… 
Públicamente está conceptuado en el orden político como peligroso220.

215 «Minuta remitida a la comisión de depuración por A. Cabrera Díaz, director del instituto de 
la laguna de tenerife, 22-3-1937», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz 
Buesa…, op. cit.

216 «Minuta remitida por el capitán Delegado de la Comisaría de investigación y Vigilancia, 
22-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

217 «Minuta remitida por Carlos Guerra, Comandancia General de Canarias, 27 de abril de 
1937», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

218 «Minuta remitida por la Alcaldía de la Santa Cruz de tenerife, s. f.», en Expediente de depu-
ración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

219 «Minuta remitida por el comandante del puesto de la Guardia Civil de la laguna, 25-5-
1937», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

220 «Minuta remitida por el inspector Jefe acctal. de la Comisaría de investigación y Vigilancia, 
provincia de Santa Cruz de tenerife, 15-2-1939», en Expediente de depuración del catedrático 
Odón Apraiz Buesa…, op. cit.
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Como decimos, tras este informe, cambió la suerte del catedrático pues fue en-
carcelado en fecha imprecisa, lo que obligó a la comisión de depuración a cambiar 
su acusación en la dirección que señalaba el documento de la policía: 

… acordándose formularle el siguiente cargo: Profesar el ideal separatista vasco en sumo 
grado, habiendo hecho obstentación (sic) de su ideología en cuantos actos ha podido 
demostrarlo y haber simpatizado con tendencias izquierdistas contribuyendo a sostener 
el ideario del llamado Frente Popular que traicionó la unidad, entregó al extrangero (sic) 
y arruinó la Patria Española221.

En esas fechas (febrero 1939) el catedrático ya se encontraba en prisión por lo 
que la comisión de depuración tuvo que remitir a la cárcel el pliego de cargos con 
el ruego al director de «practicar la notificación con arreglo a la cédula que por 
duplicado se acompaña»222. Estuvo dos meses y dos días preso, saliendo tras ser 
comprobada la falsedad de la acusación. Presentó inmediatamente un pliego de 
descargos a la comisión de depuración en el que negaba de forma tajante cualquier 
relación con partidos de tintes separatistas o izquierdistas:

… no ser cierto que el expedientado haya realizado ni tomado parte en ningún acto en 
que haya manifestado, ostentosa, ni oscuramente, ni por obras, palabras, ni gestos, pro-
pia ideología separatista o izquierdista… no ha contribuido jamás… a sostener partido 
político alguno… no ha tomado parte en mitin ni conferencia de carácter separatista… 
no ha recibido nunca nombramiento, beneficio u honor de clase alguna… mi actuación 
oratoria ha sido, aunque patriótica, de poco relieve y carente de toda ostentación… me 
he de referir a varios artículo publicados en 1930, propugnando la conservación de la 
iglesia y claustro del convento de S. Francisco de Vitoria223.

también analiza sus colaboraciones con la Revista Internacional de los Estudios 
Vascos de San Sebastián, entre los años 1920-1933, en una publicación estudiantil 
de Madrid, en boletines y diarios locales, y en la revista barcelonesa, en castellano, 
Mediterráneo, añadiendo que: «En todos mis trabajos (en mayoría sobre lingüística) 
puede apreciarse, por la índole de la materia, ese tono patriótico»224. Asegura que 
proviene de una familia de tradición católica y monárquica, cuyo padre defendió a 
Alfonso Xii en 1875:

221 «Cargos que formula la comisión de depuración C de la provincia de tenerife, 20-2-1939», 
en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

222 «Minuta remitida por el presidente de la comisión de depuración C al Director de la Prisión 
Provincial, tenerife, 21-2-1939», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz 
Buesa…, op. cit.

223 «Pliego de descargo remitido por Odón Apraiz Buesa a la comisión de depuración C de la 
provincia de tenerife, 6-3-1939», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz 
Buesa…, op. cit. Manuscrito.

224 Ibidem.
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Fue a principios de octubre de 1931, voté al candidato más derechista que se 
presentaba, cuyo nombre no recuerdo, pero sí que triunfó… Providencialmente salí 
de M pocos días antes del asesinato de Calvo Sotelo donde pude evidenciar y sufrir la 
tiranía de los dirigentes marxistas y anarquistas… Después del 18 de julio, a través de 
todas las vicisitudes, he conservado la fe activa en el triunfo total que ahora se presen-
ta muy próximo… desde que pude entablar telegráficamente desde Vitoria contacto 
con el instituto de la laguna di carácter oficial a mi adhesión al Movimiento…225

la comisión de depuración elevó la propuesta que hizo suya la Comisión Su-
perior Dictaminadora de Expedientes de Depuración: «Suspensión de empleo y 
sueldo por seis meses, traslado forzoso fuera de la provincia con prohibición de 
solicitar cargos vacantes durante un periodo de cinco años e inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza»226. tras el informe de la Dirección General de 
Enseñanza Superior y Media se hizo pública y oficial la sanción aplicada por el Mi-
nisterio de Educación, que rebajaba la sanción propuesta: «El traslado forzoso fuera 
de la provincia e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza 
en instituciones culturales y de enseñanza»227. Posteriormente, presentó un recurso 
de revisión en 1941, amparándose en que:

Considerando el carácter general e inconcreto de la acusación… Considerando las con-
diciones precarias en que se encontró el firmante para contestar al referido cargo o acusa-
ción… Considerando que fue necesario que el firmante mencionase… un gran número 
de testimonios, aproximadamente un centenar, los que, en su mayoría, ignora el firmante 
si fueron consultados… Considerando también que la documentación del instituto de 
la laguna se halla aún en su mayor parte en el instituto de Santa Cruz de tenerife, como 
consecuencia de la clausura del instituto de la laguna… es por lo que… solicitar la 
revisión de su expediente… se le conceda una adecuada ampliación de plazo para poder 
presentar la documentación correspondiente228.

Como su sanción no conllevaba inhabilitación, continuó en el ejercicio de la 
docencia en el instituto de la laguna hasta que fue trasladado al de Reus en 1942, 

225 Ibidem.
226 «Propuesta que eleva la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración 

al Ministro de Educación nacional, Madrid, 31-3-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit. En el margen izquierdo hay una nota manuscrita: 
«Suspensión de empleo y sueldo durante seis meses e inhabilitación para cargos directivos y 
de confianza», firma ilegible.

227 «Orden de 18 de enero de 1940 resolviendo el expediente de depuración de don Odón Apraiz 
Buesa. Profesor del instituto de Santa Cruz de tenerife», en BOE, 35 (04-02-1940), p. 940. 

228 «Solicitud de revisión del expediente de depuración de Odón Apraiz Buesa dirigida al Minis-
tro de Educación nacional, la laguna de tenerife, 6-2-1941», en Expediente de depuración 
del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.
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en cumplimiento de la sanción. El ministerio aceptó entonces la revisión del ex-
pediente: «Acceder a lo solicitado por don Odón Apraiz Buesa y, en consecuencia, 
ordenar el pase del citado expediente al Juzgado revisor de expedientes de depu-
ración para que formule nueva propuesta»229, por lo que se incorporaron nuevos 
informes al expediente. Entre ellos destacamos el remitido por el gobernador civil 
de Álava, que vuelve a remachar las acusaciones que más quebraderos de cabeza le 
habían traído: 

Que en círculos y entre personas afectas a los nuevos principios de orientación espa-
ñola… existe un criterio unánime sobre su conducta anterior al Glorioso Movimiento 
nacional, teniéndose en todas partes como individuo de ideas izquierdistas-separatistas, 
manifestadas en conversaciones, conferencias, una de estas dada en la Casa del Pueblo, 
y apoyo a partidos antiespañoles como el haber cedido gratis un piso de una casa de su 
propiedad a la FuE por lo cual se estima muy en su punto la resolución dictada por la 
Comisión depuradora de la laguna230.

Analizada la nueva documentación, el Juzgado Superior de Revisiones considera 
que:

se desprende un recargo de antecedentes desfavorables a los que ya existían en el expe-
diente, que obligaría a este Juzgado a proponer no solamente la sanción de traslado ya 
recaída contra el Sr. Apraiz sino, además, puntualizar en que no pudiese ejercer el profe-
sorado ni en las Provincias Vascongadas, ni en otras de tipo regionalista-separatista; pero 
habida cuenta que este catedrático puede estar ya cumpliendo la sanción de traslado en 
instituto distinto... El juez que suscribe cree su deber aconsejar a V. E. que procede con-
firmar en todas sus partes la Orden de 18 de enero de 1940231.

El ministro se atuvo a esta indicación del Juzgado de Revisiones y no modificó 
la sanción. En 1943, como había pasado un año sin que tuviera respuesta a su 
petición, volvió a dirigirse al ministro recordando lo que ya dijo en el anterior 
escrito de revisión, además de su adhesión al Movimiento desde el primer mo-
mento, para insistir en que no se archivase su petición de revisión y que se tuviera 
en cuenta la documentación existente, pero no consultada, en el instituto de la 
laguna: 

229 «Resolución del Ministerio de Educación nacional de revisión del expediente de depuración, 
Madrid, 8-10-1942», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

230 «Minuta remitida por el Gobernador Civil de Álava, Javier Ramírez, al Juez Superior de Re-
visiones del Ministerio de Educación, Vitoria, 29-1-1943», en Expediente de depuración del 
catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit.

231 «Minuta remitida por el Juez Superior de Revisiones del Ministerio de Educación nacional 
dirigido al Ministro de Educación, Madrid, 2 de febrero de 1943», en Expediente de depura-
ción del catedrático Odón Apraiz Buesa…, op. cit. Al margen se puede leer de forma manus-
crita: «Conforme, 8- 5-1943, luis Ortiz».

Depurar y castigar.indd   133 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[134]

1º.- Que se considere que la OM de 8 de mayo de 1943 (BOE junio) no afecta ni puede 
afectar a la revisión del expediente de depuración del que suscribe, ni a su instancia del 7 
de febrero de 1941. 2º.- Que por la presente y documentos adjuntos, conste oficialmente 
en el Ministerio de Educación nacional, la audiencia de importante documentación en 
el instituto nacional de Enseñanza Media de la laguna de tenerife, por lo menos desde 
principios de curso 1940-41 hasta el fin de septiembre de 1942232.
Finalmente, en 1952 fue anulada la sanción pudiendo trasladarse en 1954 a su 

Vitoria natal, donde su jubiló como catedrático de instituto en 1968233.
El veterano luis del Arco Muñoz (56 años) era hijo del arqueólogo, escritor, 

abogado y director del Museo Arqueológico de tarragona Ángel del Arco, y ocupa-
ba la cátedra del instituto de la capital tarraconense en julio de 1936. Catedrático 
desde 1911, seis años después, en 1917234, obtuvo el destino en dicha ciudad. Ha-
bía formado parte de la comisión organizadora del museo provincial de Castellón 
y se consideraba de ideas conservadoras. la comisión de depuración terminó pro-
poniendo la confirmación en su cargo como catedrático del instituto de tarrago-
na235 que, sin prisas, fue oficializada por el Ministerio de Educación en 1942236. Al 
finalizar la guerra fue adscrito al Ausiàs March de Barcelona, ascendiendo a la 4ª 
categoría del escalafón237.

Juan Antonio Arévalo Cárdenas tenía el destino en el instituto de Baeza238. El 
periodo vacacional fue providencial para él puesto que se encontraba fuera de la lo-
calidad en el momento del golpe de Estado, lo que probablemente le salvó de morir 
asesinado. los datos de sus andanzas durante la guerra los hemos reconstruido a 
partir de los documentos presentados a la comisión de depuración de Valencia, 
donde se le instruyó expediente. 

232 «Minuta del catedrático Odón Apraiz al Ministro de Educación nacional pidiendo la re-
visión de su sanción, Reus, 30-6-1943», en Expediente de depuración del catedrático Odón 
Apraiz Buesa…, op. cit.

233 «Orden de 24 de diciembre de 1952», en BOE, 24 (24-01-1953), pp. 497-498.
234 Expediente de depuración del catedrático Luis del Arco Muñoz, AGA, Sección de Educación 

y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16736, legajo 018462-0038. Figura con el nº 1253 en el 
listado de O. negrín.

235 «Propuesta de la comisión de depuración C de tarragona al Ministerio de Educación na-
cional, tarragona, 10-7-1941», en Expediente de depuración del catedrático Luis del Arco 
Muñoz…, op. cit.

236 «Orden de 9 de junio de 1942», en BOE, 239 (27-08-1942), pp. 6522-6523.
237 «Orden de 5 de diciembre de 1939», en BOE, 531 (17-12-1939), p. 7102. 
238 Expediente de depuración de Juan Arévalo Cárdenas, AGA, Sección de Educación y Ciencia 

(05) 001.012, caja 32/16737, legajo 018462-0041. Figura en la relación de expedientes de 
Olegario negrín con el número 939. Aparece en el escalafón de 1940 en la 7ª categoría. 

Depurar y castigar.indd   134 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[135]

El origen de sus problemas podría radicar en su actuación como profesor del 
instituto. tanto él, como el catedrático de Francés, suspendieron en los exámenes 
de junio al alumno Sol Acero, hijo del alcalde y destacado socialista de la localidad, 
Manuel Acero. En diciembre de ese año, el catedrático de Francés, Vicente Silvestre 
Gimena, fue asesinado, víctima de la represión de las milicias que actuaban por la 
comarca de Baeza. nuestro catedrático asoció ambos hechos y decidió no regresar 
a la localidad, alegando enfermedad cada vez que se le apremiaba a hacerlo. tras la 
entrada del ejército franquista, la represión del primer momento acabó tanto con 
el padre como con el hijo, Manuel y Sol Acero, acusados de haber cometido nume-
rosos crímenes durante la guerra. 

Fue separado por el Gobierno de la República en septiembre de 1936, como to-
dos los funcionarios, aunque posteriormente rehabilitado para el servicio con todos 
los derechos en julio de 1937239. Desde el 1 de febrero hasta octubre de 1937 estuvo 
destinado al instituto de Alcoy «rodeado de elementos comunistas, que formaban la 
mayoría del instituto y otros anarquistas»240, por lo que se refugió en su asignatura 
pasando lo más desapercibido que pudo, según confesó en su declaración. En octu-
bre de 1937 fue trasladado al instituto Luis Vives de Valencia, donde estaba su mujer 
enferma. Allí, «como profesor procuré siempre favorecer a los perseguidos por los 
rojos… Y en mis explicaciones procuraba resaltar hábilmente las ideas religiosas y 
patrióticas»241.

Finalizada la guerra, en mayo de 1939, regresó finalmente a Baeza cuando ya ha-
bía desaparecido el peligro que había intuido. Parecía que todo iba bien, pero tras la 
apertura del expediente de depuración por la comisión de Valencia empezaron sus 
problemas. Pronto pudo comprobar que sus peores enemigos no se encontraban 
en Baeza, sino en el nuevo Ayuntamiento franquista de Valencia, que emitió dos 
informes muy negativos contra él. El primero, firmado por el alcalde, le descalifica 
en todas las facetas: «Era catedrático del instituto de Baeza, de donde pasó a uno 
de los de Madrid y desde allí vino a Valencia trasladado por los rojos, con su mujer 
Matilde Moliner. Él y toda su familia, completamente comunistas. Su conducta, 
tanto profesional, como política, social, religiosa y privada, indeseable»242. El se-

239 «Orden de 26 de julio de 1937», en Gaceta de la República, 211 (30-07-1937), pp. 406-407.
240 «Pliego de descargos que el catedrático Juan Arévalo remite a la comisión de depuración C 

de Valencia, 7-7-1940», en Expediente de depuración del catedrático Juan ArévaloCárdenas…, 
op. cit.

241 Ibidem.
242 «Minuta del alcalde de Valencia remitida a la comisión de depuración C de la provincia de 

Valencia, 21-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, 
op. cit.
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gundo, que no firma el alcalde, va por los mismos derroteros: “Que Juan Arévalo 
Cárdenas, catedrático del instituto Luis Vives, es como toda su familia netamente 
comunista. Habiendo observado una conducta indeseable en todos conceptos»243.

Frente a estos, el emitido por la comisaría de policía resulta mucho más benevo-
lente y, tras su lectura, parece que se trate de otra persona distinta: “Que el infor-
mado pertenece y está desempeñando el cargo en el instituto de Baeza. Durante su 
estancia en Valencia ha observado buena conducta, siendo derechista y de buenos 
antecedentes, siendo buena su conducta profesional»244. la Falange local de Valen-
cia emitió un informe no beligerante que ni lo condenaba ni lo salvaba: 

El informado vino después de iniciado el Glorioso Movimiento nacional, procedente de 
Madrid. Su conducta política ha sido completamente indiferente, pues a pesar de conde-
nar los numerosos crímenes de los rojos ha manifestado cierta tendencia al marxismo. lla-
mada su quinta, durante la última época del Gobierno rojo, logro ingresar en Carabineros 
a fin de evitar de ir al frente, siendo destinado al Colegio de Huérfanos, pero parece ser 
que no llegó a incorporarse, debido a la sublevación comunista en primeros de marzo. Per-
sona de orden, buena moral, habiendo sido trasladado en la actualidad a Baeza (Jaén)245.

Contrasta este informe con el que emitió la delegación de Falange de Baeza, 
que aseguraba estaba afiliado: «Pertenece a esta organización desde el 7 de diciem-
bre de 1939, costando en el registro de afiliados con el número 903, poseyendo 
carnet de adherido nº 5335 provincial»246. En general, los informes procedentes 
de Baeza son mucho más favorables al catedrático que los que remitieron desde 
Valencia, a pesar de que en esta última ciudad no pasó demasiado tiempo. El del 
Ayuntamiento de Baeza lo presenta como una persona íntegra: “observó siempre 
una intachable conducta social sin que haya desarrollado actividad política alguna 
ni privadamente»247. Otros destacaban las buenas cualidades morales y la adhesión 

243 «Minuta del Ayuntamiento de Valencia remitida a la comisión de depuración C de la pro-
vincia de Valencia, 30-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo 
Cárdenas…, op. cit.

244 «Minuta de la Comisaría de Policía de Valencia remitida a la comisión de depuración C de 
Valencia, 4-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, 
op. cit.

245 «Minuta de Falange Española de Valencia remitida a la comisión de depuración C de Gra-
nada, Valencia del Cid, 26-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo 
Cárdenas…, op. cit.

246 «Minuta de Falange Española de Baeza remitida a la comisión de depuración C de la provincia 
de Valencia, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, op. cit.

247 «Minuta del Ayuntamiento de Baeza remitida a la comisión de depuración C de la provincia 
de Valencia, Baeza, 27-2-1940», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo 
Cárdenas…, op. cit.
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al Movimiento, como los de José M. Muñoz, cura párroco de San Pablo y Salvador 
y arcipreste del partido de Baeza; Francisco Escolano Gómez, alcalde de Baeza; y 
leocadio Viedma Rodríguez, secretario comarcal de información e investigación 
de FEt y de las JOnS de Baeza.

Para intentar contrarrestar los informes valencianos, buscó apoyos entre compa-
ñeros de los institutos de Baeza y Valencia, así como de personas del régimen que 
fueron bastante benevolentes con él. Severiano Goig Botella, catedrático de Física 
y Química del instituto Luis Vives; Juan San Emeterio Ruiz, compañero de cátedra: 
«tanto su actitud como en todas las conversaciones sostenidas ante el que suscribe 
se manifestó siempre contrario al llamado Gobierno marxista y afecto al glorioso 
Movimiento nacional»248. también declaró a su favor el guardia civil Manuel Al-
fonso Crespo:

Después a finales de 1938 y en ocasión de que había sido llamada su quinta tuve medios 
para conseguir que fuese emboscado como profesor en el Colegio de Huérfanos de nues-
tro instituto, que se hallaba entonces en Onteniente, con el propósito de que no tuviera 
que ir al frente y evitar tener que hacer armas contras las fuerzas del Ejército nacional; ya 
que tenía la convicción de que dicho Señor sentía tanto entusiasmo por la causa nacional, 
cuyo triunfo deseaba con todo entusiasmo, como horror y desprecio por la de los Rojos; 
si bien no tuvo necesidad de llegar a incorporarse249.

Destacado por la información que aporta es el que remite en julio de 1936 el 
secretario del instituto de Baeza, Antonio Parra González, sobre la represión ocu-
rrida por uno y otro bando en la localidad, y los peligros que corrió el catedrático, 
a quien considera afecto al Movimiento nacional, por culpa de los exámenes de 
junio de 1936: 

Que en los exámenes oficiales del mes de mayo de 1936 dicho Catedrático suspendió 
en la asignatura de Geografía e Historia al alumno Sol Acero Ceacero, hijo del destaca-
do socialistas y entonces Alcalde de Baeza Manuel Acero Montori, ambos fusilados por 
la justicia militar nacional, y el hijo, el mencionado alumno, condenado a dicha pena 
por haber tomado parte en bastantes asesinatos. Que a este último, el citado alumno, 
también le suspendió en la asignatura de Francés el Catedrático de dicha materia Don 
Vicente Silvestre Gimena, el cual fue asesinado por los rojos de esta ciudad a primeros 
de diciembre de 1936… Que el Sr. Arévalo se le reconoce como de conducta intachable 
 

248 «Minuta de Juan San Emeterio Ruiz, catedrático de Geografía e Historia del instituto luis 
Vives de Valencia, 5 de junio 1940, remitida a la comisión de depuración C de la provincia 
de Valencia», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, op. cit.

249 «Minuta de Manuel Alfonso Crespo, comandante de la Guardia Civil, remitida a la comisión 
de depuración C de la provincia de Valencia 3-07-1940», en Expediente de depuración del 
catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, op. cit. 
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profesional, moral y social. Que en distintas ocasiones ha hecho manifestaciones contra-
rias al Frente Popular y a su Gobierno250.

Poco después, el catedrático presentó el pliego de descargos volviendo a retomar 
las circunstancias de los asesinatos del alcalde socialista, su hijo y el catedrático de 
Francés. Asegura que con anterioridad al 18 de julio no tuvo ninguna actividad 
política porque «yo era incompatible con los partidos del Frente Popular… Ante 
los peligros particulares que corría en Baeza y los generales de la España roja me vi 
obligado a darme de alta en FEtE con fecha 24 agosto de 1936 y carnet provisio-
nal nº 477. Este fue mi único acto político o, mejor dicho, sindical»251. 

Para evitar ser movilizado recurrió al comandante Alfonso, expulsado del ejér-
cito, para que lo nombrara profesor del Colegio de Carabineros, cargo al que no 
se llegó a incorporar «por haber sido reclamado como insustituible por el director 
del instituto a causa de los pocos profesores que quedábamos»252. Se consideraba de 
ideas religiosas, sociales y morales alejadas de las comunistas, mostrándose en todo 
momento «hostil a los llamados gobiernos rojos, no les he prestado la menor cola-
boración política ni militar… por mis ideas, mi oposición a los llamados gobiernos 
rojos y mi deseo del triunfo rápido de las armas nacionales, no solo no se me puede 
considerar en ningún modo como totalmente desafecto al Glorioso Movimiento 
nacional»253. termina el pliego solicitando que se cierre el expediente sin sanción 
con todos los pronunciamientos favorables. 

A pesar de esta confesión y la acumulación de apoyos, la comisión de depu-
ración elevó «propuesta de suspensión por dos años en el ejercicio de su cargo de 
catedrático de instituto, con inhabilitación para el desempeño de cargos directivos 
y de confianza a don Juan Arévalo Cárdenas que desempeñó la cátedra de Geogra-
fía e Historia del instituto Luis Vives de esta ciudad desde 1937 a 1939»254. Esta 
propuesta no fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora que, unos 
meses más tarde, pidió la confirmación en el cargo, cosa que ya había hecho oficial 

250 «Minuta de Antonio Parra González, secretario instituto Baeza, cautivo en las cárceles de Bae-
za, linares y Jaén remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Valencia, Baeza, 
30-6-1940», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, op. cit.

251 «Pliego de descargos que el catedrático Juan Arévalo remite a la comisión de depuración C 
de Valencia, 7-7-1940», en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, 
op. cit.

252 Ibidem.
253 Ibidem.
254 «Propuesta de sanción de la Comisión depuradora C de la provincia de Valencia, 7-11-1940», 

en Expediente de depuración del catedrático Juan Arévalo Cárdenas…, op. cit.
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el Ministerio con anterioridad para la cátedra del instituto de Baeza255. Muy poco 
después consiguió el trasladado al instituto Luis Vives de Valencia256.

Gonzalo Fernando Arranz Velarde procedía de una familia acomodada de San-
tillana del Mar, donde su padre regentaba una farmacia. tenía el destino en el 
instituto de Santander en julio de 1936257, y era conocido por su posicionamiento 
conservador, por lo que no ocultó desde el primer momento su simpatía por los 
insurrectos. En el momento de la rebelión estaba veraneando en el balneario de 
Panticosa (Huesca), dirigiéndose, una vez restablecidas las comunicaciones, a Bur-
gos, donde se presentó el 21 de agosto ante la Junta de Defensa nacional, que le 
indicó que se presentara en el instituto de Burgos cuando diera comienzo el curso. 

Así lo hizo el primero de septiembre, presentándose al director, aunque tuvo 
que esperar unos días para ocupar la cátedra. «Fue agregado por el Rectorado de 
Valladolid con fecha 19 de septiembre; en este centro ha desempeñado durante el 
curso 1936-7 las clases»258. tras la caída de Santander en manos del ejército fran-
quista, regresó a la ciudad para ocupar su cátedra y se incorporó cuando se pudie-
ron iniciar las clases. 

En el expediente de depuración citó como testigos de sus andanzas durante el 
periodo bélico al director y párroco del balneario de Panticosa; a los compañeros 
del claustro de Burgos; a los vocales de la Comisión de Cultura, José Rogerio Sán-
chez y José ibáñez Martín; al catedrático de universidad, Antonio Ballesteros; al 
director de la Biblioteca nacional, Miguel Artigas; y a la abadesa y capellanes del 
monasterio de las Huelgas, «muy frecuentado por el solicitante por tener allí una 
hermana religiosa»259.

Había sido suspendido de empleo y sueldo por el rector del distrito, como se 
hacía con todos los sospechosos de estar próximos a los republicanos, aunque la 

255 «Propuesta al Ministro de Educación de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedien-
tes de Depuración, Madrid, 19-2-1941», en Expediente de depuración del catedrático Juan 
Arévalo Cárdenas…, op. cit.; «Orden de 7 de diciembre de 1940», en BOE, 18 (18-01-1941), 
pp. 405-407.

256 «Orden de 30 de abril de 1941», en BOE, 139 (19-05-1941), pp. 3564-3566.
257 Expediente de depuración del catedrático Gonzalo Fernando Arranz Velarde, AGA, Sección de 

Educación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16737, legajo 018462-0056. Figura con el nº 
268 en la relación de expedientes de O. negrín.

258 «Declaración jurada presentada a la comisión de depuración C de la provincia de Santander, 
10-9-1937», en Expediente de depuración del catedrático Gonzalo Fernando Arranz Velarde…, 
op. cit.

259 Ibidem.
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comisión de depuración, atendiendo a los buenos avales que presentaba, propuso 
la reposición en la cátedra “por no existir cargo acusatorio contra el mismo de 
cooperación directa o indirecta en la formación del ambiente revolucionario. Esta 
comisión propuso en su día la libre absolución en dicho empleo»260. Fue confir-
mado tempranamente en la cátedra del instituto de Santander261, cesando en la 
situación de suspensión de empleo en la que se encontraba. tras ese proceso, fue 
mejorando su situación administrativa para ser nombrado interventor de dicho 
instituto y vocal suplente para las oposiciones a cátedra de Geografía e Historia que 
se celebraron en 1940262.

El sevillano José luis Asián Peña ocupaba la cátedra del instituto Balmes de Bar-
celona, aunque estaba provisionalmente adscrito al Quevedo de Madrid en el mo-
mento de la sublevación263. tuvo un brillante expediente académico, sobresaliente 
y premio extraordinario, obteniendo el número uno en las oposiciones a cátedra en 
1930. Disfrutó de una pensión de la JAE para Alemania en dos ocasiones (1934 y 
1935) y pasó por el Instituto-Escuela como aspirante al magisterio secundario. En-
tre 1925 y 1927 perteneció a la logia masónica España nº 22 denominada «Cum-
plowitz», un pecado de juventud que le costó una segunda depuración. Formó parte 
de un Comité de Cooperación intelectual dedicado a la organización de actividades 
culturales, como la conferencia que impartiría Federico García lorca en lugo, el 
23 de noviembre de 1932. Conservador moderado, tuvo buenas relaciones con el 
republicanismo de su localidad de origen, Coria del Río, lo que le granjeó algunos 
enemigos dentro de los nuevos mandatarios. El 18 de julio de 1936 estaba en la 
casa de sus padres pasando las vacaciones de verano, y al enterarse del levantamiento 
militar, se puso inmediatamente al servicio de la autoridad castrense que lo destinó 
al instituto de Badajoz. Allí permaneció impartiendo clases el resto de la contienda. 

A pesar de su pronta incorporación a la zona franquista, el expediente de de-
puración se resolvió favorablemente muy tarde, con la guerra ya terminada, un 

260 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Santander, s. f.», en Expediente 
de depuración del catedrático Gonzalo Fernando Arranz Velarde…, op. cit.

261 «Orden de 7 de octubre de 1937», en BOE, 354 (9-10-1937), p. 3755, por la que queda 
confirmado en el cargo a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza. 

262 «Orden de 11 de abril de 1939», en BOE, 109 (19-04-1939), p. 2181 y «Orden de 12 de 
junio de 1939», en BOE, 169 (19-06-1939), p. 3325. Figura en el escalafón de 1940 en la 5ª 
categoría.

263 Expediente de depuración del catedrático José Luis Asián Peña, AGA, Sección de Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16737, legajo 018462-0064. Figura en la relación de ex-
pedientes de Olegario negrín con el nº 1089. Aparece en el escalafón de 1940 en la 6ª 
categoría.
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hecho que se pudiera deber a que su pronta adhesión a los sublevados lo ponía en 
magnífica posición para obtener una valoración positiva y no era necesario hacerlo 
con rapidez. 

la comisión de depuración propuso la confirmación en la cátedra: 
De las diligencias practicadas, de los informes recabados y de las gestiones realizadas por 
esta Comisión, resulta que no aparecen cargos contra dicho señor, pues si bien confiesa 
haber pertenecido a la masonería, no pasó del grado de aprendiz y fue baja en la misma 
hace lo menos trece años. Por tanto, esta Comisión propone al ilmo. Sr. Subsecretario 
del Ministerio de Educación nacional la confirmación en su cargo de catedrático del 
instituto Balmes de Barcelona»264.

la propuesta fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora el 25 de 
febrero de 1941, por lo que fue confirmado en la cátedra de dicho instituto barce-
lonés265.

Sin embargo, las cosas se le complicaron al ser denunciado de nuevo de haber 
pertenecido a la masonería en su juventud, algo que era cierto, pero que él creía 
superado porque habían pasado muchos años y desde entonces no había tenido 
ninguna relación con ella. El asunto no había sido analizado por la comisión de 
depuración, por lo que resultó una doble sorpresa para el catedrático. tras la de-
nuncia, el tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
le abrió nueva causa por la que le consideró culpable y por la que fue condenado: 

Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado José luis Asián Peña según 
lo comprendido en el artículo 8º de la ley de 1º de marzo de 1940 a la sanción de inha-
bilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, Corporacio-
nes Públicas u Oficiales, entidades subvencionadas, empresas concesionarias, gerencia y 
consejos de administración en empresas privadas, así como cargos de confianza, mando y 
dirección de las mismas y de la separación definitiva de los referidos cargos266.

Por esta sentencia, el Ministerio lo suspendió de empleo y sueldo, y lo separó 
de la cátedra. Asián Peña recurrió, pidiendo, mientras se resolvía la demanda, la 
percepción parcial del sueldo argumentando que tenía que ser el tribunal condena-
torio quien lo hiciera. Pero el Ministerio rechazó el recurso: 

264 «Propuesta de la Comisión de depuración C de Barcelona, 9-8-1940», en Expediente de de-
puración del catedrático José Luis Asián Peña…, op. cit.

265 «Orden de 30 de abril de 1941», en BOE, 139 (19-05-1941), pp. 3564-3566. Por la que el 
Ministerio resuelve confirmar en su cargo a José luis Asián Peña, catedrático del instituto 
Balmes de Barcelona. una Orden de 9 de agosto de 1940 había confirmado con anterioridad 
en su cargo al catedrático.

266 «Sentencia del tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Barcelo-
na, 11-12-1942», en Expediente de depuración del catedrático José Luis Asián Peña…, op. cit.
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El Ministerio rechaza la petición de que se le abone el 50 % de los haberes como ca-
tedrático en base a que el tribunal contra la Masonería y el Comunismo dispuso el 
acuerdo de suspensión de empleo y sueldo, y no habiéndose recibido providencia en 
contrario del que se adoptó tal acuerdo, ni testimonio de sentencia de la penalidad re-
cibida en la causa que se le ha seguido por el mismo, esta Dirección General se ve en la 
imposibilidad de revocar su acuerdo267.
Sin embargo, la petición del catedrático sí fue aceptada por el tribunal que lo 

había condenado, que así se lo comunicó al Ministerio de Educación: «tengo el 
honor de comunicarle que hecha la oportuna consulta a la superioridad esta ha 
acordado que a dicho señor se abone el 50 % de sus haberes desde la fecha en que 
fue suspendido en el ejercicio de su cargo de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes»268. la historia finalizó al absolverle de dicha pena el Consejo de Ministros de 
22 de noviembre de 1946. Para llegar a esa situación favorable al catedrático, el 
Ministerio de Educación había solicitado aclaración de la sentencia en enero de 
1946 al tribunal Especial

Como quiera que las instrucciones que este tribunal ha recibido de Presidencia com-
prende en el caso de inhabilitación aplicable al Sr. Asián; y según la instrucción 4ª, los 
funcionarios del Estado, Provincia o Municipio, solo por excepción serán depuestos de 
sus cargos, pero en sus respectivos Cuerpos no podrá obstentar (sic) jefatura ni ocupar 
puesto de mando y confianza, debiendo quedar siempre bajos las ordenes y vigilancia de 
un jefe, este tribunal no se opone a la concesión de lo pedido, lo cual queda por tanto a 
superior resolución de V. E.269.
la desorientación que tenía el ministro en este caso la corrobora en el escrito 

que a continuación dirigió al jefe de la sección de institutos del Ministerio «Si 
V. E. lo cree oportuno puede disponerse que el Sr. Asián se reintegre al servicio 
activo, con la inhabilitación para ejercer cargos… y sin que se le abonen los sueldos 
no percibidos ya que la legislación se opone a esto, por resultar el interesado sancio-
nado»270. una toma de posición bastante inaudita del Ministerio que se solucionó 
con la resolución del Consejo de Ministros comentada.

267 «Ministerio de Educación nacional, 12-2-1943», en Expediente de depuración del catedrático 
José Luis Asián Peña…, op. cit.

268 «tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Presidente. Madrid, 
3-7-1943», en Expediente de depuración del catedrático José Luis Asián Peña…, op. cit.

269 «Minuta de la Presidencia del tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Co-
munismo dirigida al Ministro de Educación nacional, Madrid, enero de 1946», en Expe-
diente de depuración del catedrático José Luis Asián Peña…, op. cit.

270 «Minuta del Ministro de Educación nacional al Jefe de la Sección de institutos del Ministe-
rio, Madrid, 1 de marzo de 1946», en Expediente de depuración del catedrático José Luis Asián 
Peña…, op. cit.
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El logroñés José luis Bañares Zarzosa era el catedrático y vicedirector del insti-
tuto de Málaga al iniciarse el levantamiento militar271. A los pocos días fue nom-
brado director accidental por ausencia del titular, pero el 30 de agosto fue cesado 
y nombrado secretario por el Ministerio de instrucción Pública, cargo del que 
también fue removido por el comité republicano de incautación del instituto. tras 
la toma de Málaga por los militares, fue nombrado director provisional del mismo 
hasta el 17 de abril de 1937, fecha en que, de nuevo, fue relevado. 

iniciado el expediente de depuración, el primer informe que se recibió en la 
comisión fue el del nuevo director, que no tuvo ningún reparo en lanzar graves 
acusaciones a su compañero, algo que anticipó lo que ocurriría posteriormente: 

Su actuación en el claustro es deplorable desde el punto de vista político… El propio 
interesado me afirmó haber figurado en la FEtE y según noticias también ha pertene-
cido al partido Radical Socialista. también le acusan de irregularidades al entregar el 
inventario del Colegio del Palo, sin que el que suscribe haya comprobado personalmente 
tal afirmación. tiene sobre él la responsabilidad de haber alojado en su casa durante la 
revolución a un policía rojo nombrado por intervención del Sr. Velasco Damas llamado 
tomas García «El Esparterito» y a su familia… Este policía, hoy preso, acusado por el 
tristemente célebre Millán, ha sido el único que ha hecho manifestaciones concretas 
acerca de la suerte del catedrático Sr. Fernández Ramudo. Afirma que estuvo presente 
en el interrogatorio de aquel ante el tribunal Popular y pocos momentos después en su 
ejecución en el Cementerio de San Rafael. Me consta directamente que el Sr. Bañares 
previno al Esparterito… Hoy muestra gran actividad en Falange, en servicio de primera 
línea y con profusión de discursos radiados272.

El secretario de la comisión firma un escrito copia de la ficha de antecedentes 
personales del catedrático en la Jefatura de la Delegación de Orden Público, una 
nueva denuncia que también quiere implicarle en el asesinato del catedrático Fer-
nández Ramudo del mismo instituto:

Durante la dominación marxista en Málaga, gozaba de la confianza de los elementos 
izquierdistas. Ha sido el único catedrático del instituto que ha paseado con el traje mono 
y la pistola en ese periodo de tiempo. Ya, a la entrada de la República, juntamente con 
los Sres. Jiménez Osuna y Martínez Jiménez, propusieron al Claustro que por encarnar 
ellos el verdadero espíritu de la República eran los que debían ostentar los cargos repre-
sentativos. Durante el periodo rojo ha ostentado el de Vicedirector. Es muy dudosa su 

271 Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzosa, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16738, legajo 018463-0017. Figura con el nº 436 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.

272 «Minuta remitida por el director del instituto de Málaga a la comisión de depuración C de 
la provincia de Málaga, 16-7-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares 
Zarzosa…, op. cit.
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posible participación moral e indirecta en el asesinato del Sr. Ramudo, catedrático que 
fue del instituto273.

El Gobierno Civil remitió a la comisión un informe con los antecedentes pena-
les del catedrático, que en realidad era un relato de su actuación política durante 
toda la República, convirtiendo en ilegales actuaciones que no lo eran: «Perteneció 
en los primeros tiempos de la República al Partido Socialista, en donde se cree fue 
baja, no habiéndose afiliado a ningún otro antes del 18 de julio. Después de esta fe-
cha entró en la FEtE… De criterio nada seguro, se deja influenciar por circunstan-
cias y personas»274. En agosto, la comisión había finalizado el análisis del expediente 
emitiendo el pliego de cargos sin haber contrastado la veracidad de los informes:

1º. Haber pertenecido al partido Radical-Socialista y más tarde al de izquierda Repu-
blicana. 2º. Haber estado afiliado a la FEtE. 3º. Haber blasonado de su izquierdismo 
antes y después del Movimiento, paseándose durante la dominación marxista con el traje 
mono y la pistola en el cinturón. 4º. Haber sido nombrado Secretario del instituto por 
el Gobierno rojo, en pleno periodo revolucionario. 5º. Haber alojado en su casa, durante 
la revolución, a un policía rojo, amigo del Diputado del Frente Popular, Sr. Velasco Da-
mas, policía llamado El Esparterito, el cual ha sido acusado por el cabecilla rojo Millán 
de haber intervenido en el asesinato del catedrático Sr. Fernández Ramudo. 6º. Haber 
formado parte del tribunal de los exámenes que se celebraron en el instituto durante el 
mes de Diciembre275.

una vez emitidos los cargos de la comisión, desde el Ayuntamiento de Málaga 
se remite un nuevo informe que contradice claramente los anteriores, descubriendo 
además otras facetas del catedrático. un documento que se formula, sin duda, a 
petición del catedrático y con conocimiento de las denuncias anteriores: «Siempre 
se expresaba como hombre de orden, recriminando con dureza los desmanes y crí-
menes de las turbas rojas y muy impaciente porque las Gloriosas tropas nacionales 
liberasen a nuestra ciudad de esta vandálica tiranía. nunca lo he visto durante el 
periodo rojo usando públicamente mono y pistola»276. 

273 «Copia de la ficha de antecedentes personales del catedrático existente en la Jefatura de la Dele-
gación de Orden Público de Málaga firmada por el Secretario de la comisión de depuración C de 
Málaga, 16-7-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzosa…, op. cit.

274 «Ficha de antecedentes penales en poder del Gobierno Civil de Málaga del catedrático José 
Bañares Zarzosa, Málaga, 16-7-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Baña-
res Zarzosa…, op. cit.

275 «Cargos que emite la comisión de depuración C de la provincia de Málaga, 9-8-1937», en 
Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzosa…, op. cit.

276 «Minuta remitida a la comisión depuración C de Málaga por el Delegado de Cultura Ayun-
tamiento, Málaga, 23-8-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zar-
zosa…, op. cit.
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En la misma línea se encuentra el informe que remite Salvador Marina Bocane-
gra: «… lo tengo, como asimismo todos los demás vecinos, por persona de orden, 
religiosa y que condenó en todo momento la conducta de los marxistas… [en cuya 
casa] iba a oír la charla por radio del ilustre general Queipo de llano»277. Estos in-
formes no debieron de ser bien recibidos en la comisión, ya que enmendaban prác-
ticamente todo lo actuado con anterioridad por ella, porque a continuación el go-
bernador civil, presidente de dicha comisión, remitió otro informe en el que volvía 
a reincidir en los cargos anteriores, y volvía a sembrar dudas sobre su participación 
en el asesinato del director del instituto, la acusación más grave que pesaba sobre él:

… gozaba de la confianza del Frente Popular… se sabe que durante la dominación roja 
usó mono y pistola, como igualmente alojó en su casa al policía rojo «Esparterito» con 
su esposa y una hija… [al que tenía en casa] como una protección para su persona por si 
iban las patrullas, porque tenía miedo a ellas y para ver si le facilitaba un pasaporte para 
marchar a Gibraltar… no se ha podido comprobar si tuvo participación moral o directa 
en el asesinato del Sr. Ramudo, si bien de las investigaciones practicadas, se ha sacado en 
consecuencia que es incapaz de ello278.

Estas acusaciones no confirmadas con alguna evidencia concreta de haber par-
ticipado, directa o indirectamente, en el asesinato del Sr. Ramudo, sí fueron te-
nidas en cuenta por la jurisdicción militar, que era la encargada de enjuiciar estos 
casos de asesinato. Como consecuencia, fue detenido, encarcelado y sometido a 
consejo de guerra en fecha que no podemos precisar, aunque debió de ser en torno 
al mes de septiembre de 1937. tampoco sabemos la duración del juicio, pero sí 
sabemos que fue absuelto de octubre:

RESultAnDO: Que no aparecen concretamente cargos que merezcan ser definidos y 
sancionados como delito contra el procesado José Bañares Zarzosa. COnSiDERAn-
DO: Que es procedente la absolución por falta de pruebas del procesado que se men-
ciona en el anterior resultando de esta resolución. Vistas las disposiciones y demás de 
general aplicación, FAllAMOS que debemos absolver y absolvemos al procesado y otros 
y deben ser puestos en libertad279.

277 «Minuta remitida a la comisión depuración C de Málaga por Salvador Marina Bocanegra, 
Director del Servicio de Higiene infantil del Estado y director acctal. del Sanatorio Marítimo 
nacional de torremolinos, Málaga, 25-8-1937», en Expediente de depuración del catedrático 
José Bañares Zarzosa…, op. cit.

278 «nueva minuta remitida por el gobernador civil al presidente de la comisión de depuración 
C provincia de Málaga, 2-9-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares 
Zarzosa…, op. cit.

279 Sentencia del tribunal militar, 15-10-1937, sobre José Bañares Zarzosa, expedida a petición 
del interesado, Málaga, 22-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares 
Zarzosa…, op. cit.
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A pesar de esta temprana resolución favorable, no salió de la cárcel hasta febrero 
de 1938, por lo que debió estar unos seis meses en prisión. no acabaron las pena-
lidades para el catedrático porque, tras su encarcelamiento había sido separado de 
la cátedra por los militares, a sabiendas de que el fallo no dejaba dudas sobre su 
inocencia. Aunque la sentencia es del 15 de octubre, no fue hasta el 22 diciembre 
cuando se comunicó el fallo a petición de catedrático. la comisión de depuración 
se reunió el 11 de diciembre para deliberar y proponer la sanción. la sesión debió 
de ser un tanto rara dado que es muy posible que, para esas fechas, ya se conociera 
la absolución total de Bañares, aunque no era todavía oficial, por lo que parecía 
prudente esperar a la confirmación oficial. no se hizo nada de eso, y esa pudo ser 
la razón por la que el vocal de la misma, Sr. González Ruiz, manifestó que no iba 
a participar en dicha deliberación ausentándose de la sala. Finalmente, la comisión 
estimó que no habían quedado suficientemente descartados los cargos que se le im-
putaban por lo que, por mayoría, proponía «la inhabilitación del Sr. Bañares para 
desempeñar cargos directivos y de confianza y la suspensión de empleo y sueldo 
del mismo por espacio de un año. Se permite así mismo esta Comisión indicar a la 
Superioridad la conveniencia del traslado»280.

Al salir de la cárcel, se encontró con la sorpresa de que al ir a tomar posesión de 
la cátedra estaba ocupada por otro catedrático, Blázquez Jiménez, que había sido 
trasladado desde la Coruña cumpliendo la sanción impuesta, por lo que dirigió un 
escrito a las nuevas autoridades, explicando la extraña situación:

a consecuencia de varias imputaciones calumniosas, ha estado detenido y sometido a 
consejo de guerra durante seis meses. En el consejo de guerra sumarísimo de 15 de octu-
bre de 1937 fue absuelto y proclamada su inocencia salió el 8 de febrero de 1938 y al ir 
posesionarse de su cátedra se encontró con que el Sr. Blázquez, Catedrático de la Coruña 
había sido trasladado para la misma cátedra de Málaga. Por consiguiente, hay tres [con-
tando con] un encargado de curso el Sr. Vázquez. A consecuencia de estar detenido el que 
suscribe (que en ningún momento fue declarado suspenso de empleo y sueldo) no pudo 
aportar suficientes pruebas documentales de su espíritu y actuación patrióticas desde el 
año 31 al 36, durante el nefasto periodo rojo de Málaga y después de su liberación en la 
fecha gloriosa del 8 de febrero de 1937281.
unos días antes (24-02-1938), un importante grupo de alumnos había firmado 

un escrito declarando bajo juramento «no haber oído de éste ninguna manifesta-

280 «Propuesta que eleva la comisión de depuración C de la provincia de Málaga a la superio-
ridad, Málaga, 11-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzo-
sa…, op. cit.

281 «Minuta dirigida al Ministro de Educación, Vitoria, 28-2-1938», en Expediente de depura-
ción del catedrático José Bañares Zarzosa…, op. cit.
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ción política de ideología marxista, y por el contrario manifestaba su entusiasmo 
patriótico por las grandezas de nuestra España, atacando constantemente la fatídica 
y derrotista leyenda negra, manifestando gran admiración por los países fascistas, 
su ideología es por lo tanto de orden y falangista»282.

Ante la falta de respuesta del Ministerio, volvió a intentarlo el 5 de diciembre 
de 1938 con un nuevo escrito dirigido a la Oficina técnico-Administrativa de De-
puración del Personal recuperando el relato de los hechos que ya había hecho en el 
anterior escrito. El documento tiene interés porque en la parte inferior aparece una 
anotación manuscrita en la que se observa un cambio importante en la calificación 
de su conducta: 

El camarada José Bañares Zarzosa ha trabajado activamente en la extinguida Delegación 
de Prensa y Propaganda de FEt y de las JOnS en sucesivas conferencias sobre temas de 
Historia Política y de carácter nacional-Sindicalista. Se trata de un camarada entusiasta 
que desde el 8 de febrero en que Málaga fue incorporada a nuestro Glorioso Movimiento 
ha trabajado lleno de fe y entusiasmo por nuestra Revolución nacional-Sindicalista283.

no obstante, dada su precaria situación ante las nuevas autoridades buscó apo-
yos entre las personas que gozaban de la confianza de los militares. uno de ellos 
fue el cónsul honorario de México en Málaga, Porfirio Smerdou Fleissner, que no 
ocultó su posicionamiento a favor de los golpistas, lo que, por otra parte, le costó el 
puesto a causa del descontento que produjo en el gobierno mexicano:

Don José Bañares Zarzosa… acudió a él para que hiciera lo posible para que con los 
medios que fuese y como ya lo había hecho con innumerables personas le proporcionase 
el medio de embarcarlo pues quería pasarse a la España nacional visto que la situación 
en el instituto era insostenible y eran conocidos de los dirigentes rojos, sus sentimien-
tos católicos y de persona de orden. En noviembre de 1936 volvió a acudir para que le 
proporcionara medios para huir pero él le ofreció el consulado como refugio. A lo que 
antecede puedo añadir que de mis conversaciones con el Sr. Bañares, antes y después del 
Movimiento, deduje que sus sentimientos eran de absoluta identificación con nuestro 
Glorioso Alzamiento nacional284.

282 «Minuta firmada por un importante grupo de alumnos, entre los que se encuentran el jefe 
provincial y el delegado de deportes del SEu sobre la conducta del catedrático José Bañares 
Zarzosa, Málaga, 24-2-1938», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzo-
sa…, op. cit.

283 «Ministerio de Educación nacional, Vitoria, 20-12-1938», en Expediente de depuración del 
catedrático José Bañares Zarzosa…, op. cit.

284 «Declaración de Porfirio Smerdeu Fleissneer (sic), cónsul de México en Málaga durante la 
dominación marxista de esta ciudad, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático José 
Bañares Zarzosa…, op. cit.
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Finalmente, el Ministerio tuvo en consideración todas las circunstancias expues-
tas en el expediente y tomó una decisión salomónica:

Este Ministerio ha resuelto: Primero. la suspensión de empleo y sueldo por un año, sién-
dole de abono el tiempo que hubiere estado suspendido, traslado e inhabilitación para el 
ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones Culturales y de Enseñanza a 
don José Bañares Zarzosa, Catedrático del instituto de Málaga285.
Bañares recurrió dicha orden de sanción suplicando fuera revisado su expedien-

te de depuración, lo que no fue bien recibido, pues a continuación el informe pre-
ceptivo de la Dirección General de Enseñanza Superior y Media fue negativo. En 
consecuencia, el Ministerio de Educación nacional denegó la petición confirman-
do la sanción que le había sido impuesta286. Cumplida la sanción, volvió a recupe-
rar la confianza, siendo nombrado de nuevo catedrático numerario del instituto de 
enseñanza media femenino de Málaga en 1943287. Pero, con todo, no terminó ahí 
la historia del expediente, ya que hasta 1952 no se cierra definitivamente, con la 
anulación de todas las sanciones y la confirmación en el cargo:

Este Ministerio ha resuelto declarar revisado el expediente de depuración instruido a D. 
José Bañares Zarzosa, catedrático numerario del instituto nacional de enseñanza media 
de Málaga y se deje sin efecto la Orden Ministerial de 20 de abril de 1939 que le san-
cionó con suspensión de empleo y sueldo por un año, siéndole de abono el tiempo que 
hubiera estado suspendido, traslado e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos 
y de confianza en instituciones Culturales y de Enseñanza, confirmándole en su cargo sin 
sanción alguna a partir de esta fecha288.

una resolución que hacía justicia a los hechos ocurridos y a la trayectoria del 
catedrático, pero que llegaba demasiado tarde.

El ministro de instrucción Pública de la República Francisco José Barnés Salinas 
era hijo del catedrático de instituto y universidad Francisco Barnés y tomás, y her-
mano del también catedrático y ministro de la República, Domingo289. institucio-
nista, historiador, pensionado de la JAE, formó parte del Patronato de las Misiones 

285  «Orden de 20 de abril de 1939», en BOE, 114 (24-04-1939), pp. 2231-2232. la Orden se 
refiere también al auxiliar de la Escuela normal Francisco García González. 

286 «Orden de 18 de enero de 1940», en BOE, 35 (04-02-1940), p. 940. «Denegar la petición 
de don José luis Bañares Zarzosa, y en su consecuencia, confirmar la sanción».

287 «Orden de 23 de noviembre de 1943», en BOE, 339 (05-12-1943), p. 11678.
288 «Resolución del Juzgado Superior de Revisiones del Ministerio de Educación nacional, Ma-

drid, 16-12-1952», en Expediente de depuración del catedrático José Bañares Zarzosa…, op. cit.
289 Expediente de depuración del catedrático Francisco Barnés Salinas, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.12, caja 32/16738, legajo 018463-0029. Figura con el nº 517 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.
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Pedagógicas, vicepresidente y secretario, junto con Manuel Bartolomé Cossío, y 
director a la muerte de este del Museo Pedagógico. Profesor del Instituto-Escuela, 
cargo que simultaneó con el de ministro durante gran parte de su mandato. Fue 
miembro del Partido Republicano Radical Socialista y, posteriormente, de izquier-
da Republicana tras su fundación-reunificación. 

Su participación en política venía de lejos pues ya en 1924 formó parte, junto 
con Azaña, Giral y otros de la constitución del grupo de Acción Republicana. tras 
la proclamación de la República, obtuvo un escaño en las Cortes Constituyentes de 
1931 por la circunscripción de Ávila. Ministro en 1933 en el Gobierno de Azaña, 
fue el encargado de preparar un plan de sustitución de los centros de secundaria de 
la iglesia por centros públicos, lo que nunca le perdonaron ni los franquistas, ni la 
iglesia. Ocupó la cartera de instrucción Pública y Bellas Artes en tres ocasiones: en 
el Gobierno presidido por Manuel Azaña entre el 12 de junio y el 12 de septiembre 
de 1933, en el de Casares Quiroga del 13 de mayo al 19 de julio de 1936 y, tras el 
fallido Gobierno de Martínez Barrio el 19 de julio, en el Gobierno Giral desde el 
19 de julio hasta el 4 de septiembre de 1936. 

En febrero de dicho año fue nombrado presidente del Consejo de Estado, mo-
mento en el que solicitó la excedencia de la docencia. Desde su salida del Ministe-
rio en septiembre de 1936 no volvió a tener cargos políticos de relevancia para no 
perjudicar a su hijo menor y a su esposa que se habían quedado en Ávila, territorio 
controlado por los sublevados. Su otro hijo, vuelto de París contra la voluntad de su 
padre, murió en las primeras semanas de guerra en el frente de Madrid, en la Casa 
de Campo, a causa del «fuego amigo» de las propias milicias290.

En 1937 fue nombrado ministro plenipotenciario con destino en el Consulado 
de España en Argel y en 1938 pasó al Consulado de España en Gibraltar. una de 
sus actuaciones políticas más destacadas, y que más tuvieron en cuenta los franquis-
tas, fue la que llevó a cabo, junto con su hermano Domingo y José Pareja Yébenes, 
al poner en marcha la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. 

Esos antecedentes eran suficientes para que esperara el mayor rigor en la adop-
ción de sanciones por parte de los vencedores de la guerra, por lo que tomó el 
camino del exilio, como otros muchos. Fue depurado con separación del servicio y 
baja en el escalafón por una Orden de julio de 1939 que no se atiene únicamente 

290 Francisco Javier Puerto Sarmiento: Ciencia y política. José Giral Pereira, Madrid, Real Aca-
demia de la Historia, 2015, p. 276. Estaba en París en el momento de la sublevación y 
decidió regresar rápidamente junto con su primo Antonio, alistándose en las milicias. En 
una descubierta en la Casa de Campo recibió un disparo que le causó la muerte de forma in-
mediata «con la fatalidad añadida de que era fuego amigo de las todavía inexpertas milicias».
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a la publicación de las sanciones, sino que, de manera excepcional, le ataca a él y a 
otros catedráticos por sus ideas institucionistas, que a la postre habían sido la causa 
de todos los males que sufrió España: 

Es pública y notoria la desafección de los Catedráticos de instituto que se mencionarán al 
nuevo régimen implantado en España… sino también por su pertinaz política antinacio-
nal y antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento nacional. la evi-
dencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías pro-
cesales, que en otro caso constituyen la condición fundamental de todo enjuiciamiento291.

Ya en el exilio, el Juzgado instructor provincial de Responsabilidades Políticas 
nº 1 de Madrid se dirigió al Ministerio de Educación solicitando un «informe so-
bre la conducta político-social observada por el inculpado, señalándose a ser posi-
ble su paradero actual y la situación profesional en que se encuentra»292. Se exilió en 
México, país al que llegó en el buque Nyassa procedente de Francia y allí continuó 
su labor docente en el Colegio de México, participando activamente en la creación 
del Museo de Historia de Chapultepec. Falleció en México D. F. en 1947, sin haber 
podido regresar a España. 

Catedrático veterano, con veinte años de cátedra y sesenta y uno de edad, An-
drés Bellogín García se preciaba de ser amigo de unamuno y se definía a sí mismo 
como conservador, aunque no se le conocían actividades políticas de partido293. 
En julio de 1936 estaba destinado en el instituto de Cartagena, donde continuó 

291 «Orden de 29 de julio de 1939», en BOE, 230 (18-08-1939), pp. 4541-4542. la Orden 
también incluye a otros conocidos catedráticos de Geografía e Historia como Antonio Jaén 
Morente, Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra, Amós Ruiz lecina y leonardo Martín Echeva-
rría; así como a otros catedráticos de instituto como Manuel núñez de Arenas, Rubén landa 
Vaz, Joaquín Álvarez Pastor, Gabriel león trilla, y Enrique Rioja lo Bianco; y de universi-
dad: Américo Castro y Quesada, Claudio Sánchez Albornoz, Agustín Viñuales Pardo, Rafael 
de Buen y lozano, Emilio González lópez, José Ots Capdegui, niceto Alcalá-Zamora, Juan 
Pesets Alexandre, José Puche Álvarez, luis de Zulueta y Escolano, Pedro Salinas Serrano, 
Blas Ramos Sobrino, Pedro Castro Barea, Juan Manuel Aguilar Calvo, Manuel lópez Rey y 
Antonio Flórez de lemus. todos ellos constituían la flor y nata de los docentes españoles. 

292 «Minuta del Juzgado de Responsabilidades Políticas nº 1 de Madrid, expediente de respon-
sabilidad política 290/939 que se sigue en este Juzgado contra D. Francisco Barnés Salinas, 
de 72 años, casado, catedrático, vecino que fue de Madrid, con domicilio en luchana nº 6 y 
ministro que fue de instrucción Pública con el Gobierno rojo, Madrid, 9 de julio de 1940». 
Hay una anotación del Ministerio en el ángulo inferior izquierdo «institutos = Madrid, 2 
de agosto de 1940. Pase a la Oficina de Depuración a sus efectos. El jefe de la sección», en 
Expediente de depuración del catedrático Francisco Barnés Salinas…, op. cit.

293 Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16739, legajo 018463-0055. Figura con el nº 1030 en la 
relación de expedientes de O. negrín.
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dando clases durante la Guerra Civil. Al finalizar esta, dado que la ciudad fue de las 
últimas en ser tomadas por los franquistas, la comisión de depuración de la provin-
cia de Murcia abrió el correspondiente expediente en el que se resaltaba su pasado 
izquierdista y su cooperación con las autoridades republicanas, al mantenerse en su 
cátedra durante todo el conflicto. Algunos informes destacaban las buenas cuali-
dades morales y profesionales del catedrático, pero también su pasado izquierdista. 
En su declaración jurada, no solo no niega este pasado izquierdista, sino que trata 
de quitarle hierro resaltando sus cualidades cristianas:

Estuvo afiliado al Partido Socialista desde mediados del año 1934 hasta principios del 
año 1937 en que se dio de baja por no estar conforme con la actuación de dicho parti-
do… Permaneció siempre en la ciudad de Cartagena… no obstante haber estado afiliado 
al Partido Socialista, he de manifestar que eso no ha sido por lo que tiene de político, sino 
simplemente por mis convenciones cristianas, por lo que creía había de haber de fraternal 
y cordial en él. Buena prueba es que estas manifestaciones mías hechas en la cátedra me 
trajeron la enemiga de la institución de la FuE, la cual me denunció hace seis o siete 
meses a los organismos superiores rojos294.

Escuetos y contradictorios resultan los dos informes de Falange, el primero re-
salta sus buenas cualidades morales: «Es persona de buena conducta según avales 
que le acompañan»295, mientras que el segundo no era tan indulgente: «Catedrático 
de Geografía e Historia. De extrema izquierda. Marxista que en su cátedra vertía 
doctrinas afines a esta idea»296. la comisaria de policía de Cartagena elaboró dos in-
formes. En el primero, del inspector-jefe, parece que no tienen nada contra él, pero 
termina descalificándolo al decir que se trata de una persona «de buena conducta 
moral, antirreligioso y antimilitarista, algo chismoso. Durante el Movimiento se 
ha podido apreciar que estaba algo anormal, sin que haya tenido actuación grave 
contra la Causa nacional»297.

Sin embargo, por razones que desconocemos, en el segundo, obra del mismo 
funcionario, cambia totalmente la declaración para señalar sus buenas cualidades 
morales y cívicas: «que ha sido siempre de carácter republicano pero amante del 
orden y sumamente religioso, desde hace dos años carece de vista, no obstante, ha 

294 «Declaración jurada que remite a la comisión de depuración C de la provincia de Murcia, s. 
f.», en Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

295 «Minuta remitida por Falange Española tradicionalista y de las JOnS de Cartagena, 26-4-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

296 «Minuta remitida por Falange Española tradicionalista y de las JOnS de Cartagena, 16-6-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

297 «Minuta de la Comisaría de investigación y Vigilancia de Cartagena, 8-7-1939», en Expe-
diente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.
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ejercido dadas sus actitudes competentes, es persona muy consciente de sus debe-
res, de intachable conducta pública y privada»298. tampoco le favorecía mucho el 
informe que dejó escrito el difunto director del instituto de Cartagena, que volvía 
a atacarlo en todos los órdenes de la personalidad:

Este Sr. es difícil de ser estudiado en todas sus fascetas (sic). Hombre sin voluntad, sin 
religiosidad, con pujos de sabiduría sin tenerla; hablando de todo; disparatando de todo, 
no teniendo como seguro más que su criterio y el de su señora, resulta un hombre incom-
prensible… hombre que ha leído mucho, pero que ha digerido poco, su gran defecto es 
considerarse sabio y su vanidad es que se lo digan… En sentido religioso unas veces se 
manifiesta en sentido ecléctico, otras escéptico, pretendiendo creer en todo y no creer en 
nada, si entra alguna vez en la iglesia es a oír a algún orador que viene precedido de fama, 
más bien para censurarle y rebajar su mérito299.

El catedrático trató de contrarrestar estas descalificaciones con la incorporación 
de dos nuevos informes similares en los que se destacaba la persecución que fue 
objeto desde los partidos de izquierdas, cuando en noviembre o diciembre de 1937 
apareció un editorial contra él en el periódico comunista Venceremos. Basó su de-
fensa en las declaraciones de Antonio Criado, maestro nacional de Cartagena: «…  
el editorial pedía no se consintiera se hicieran divagaciones teológicas en cátedra» 
(12-9-1939); de Jesús Antonio Salas, vicesecretario de la cámara oficial de la pro-
piedad de Cartagena: «se consignaba una protesta, ante la actitud de D. Andrés Be-
llogín García… el cual desarrollaba temas de carácter ampliamente religioso en sus 
explicaciones de cátedra» (14-9-1939); y del abogado José Giménez Esparza: «que 
hacían resaltar el hecho de que hablara dicho catedrático durante sus explicaciones 
de religión pidiendo que no se consintieran divagaciones teológicas»300. la comisión 
de depuración propuso «la jubilación en su cargo de catedrático de Geografía e 
Historia en el instituto de Cartagena»301 lo que dejaba las cosas como estaban y se 
evitaba seguir adelante con las alegaciones presentadas.

El catedrático remitió el pliego de descargos, en los que niega que hubiera 
hecho propaganda marxista en sus clases durante la guerra y no ahorra frases lau-

298 Ibidem, 24-10-1939.
299 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Murcia por el director 

fallecido del instituto de Cartagena Remigio Soriano Alcázar, Cartagena, 10-6-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

300 «Declaraciones de Antonio Criado, Cartagena (12-9-1939); de Jesús Antonio Salas, Carta-
gena (14-9-1939); y del abogado José Giménez Esparza, Cartagena (12-9-1939)», en Expe-
diente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

301 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Murcia, 12-11-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.
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datorias a la nueva situación: «En mi memoria no aparece recuerdo alguno de que 
haya hablado de marxismo en los meses que he actuado, dada mi enfermedad»302. 
Dedica elogios al ejército a lo largo de la historia, pero en especial en el momen-
to actual en el que «las gestas del Ejército son ante todo y sobre todo realidad; y 
realidad viva es el triunfo de las armas del invicto Ejército nacional en su reciente 
Cruzada»303. 

Cuando ya la comisión había emitido la propuesta, llegó a la sede el informe 
solicitado a la Guardia Civil de Cartagena, que resaltaba la conversión que sufrió 
el catedrático hacia las posiciones franquistas, algo que le hubiera venido muy bien 
un poco antes: «Conducta privada y familiar excelente. Conducta política, antes 
del Movimiento, izquierdista; durante el mismo, sin actividad; después, opuesto en 
absoluto a los predicamentos… (ilegible) de los rojos»304.

El Juzgado Especial de Funcionarios Civiles, presidido por un capitán del ejér-
cito, emitió, un mes más tarde, un informe paralelo al de la comisión que envió 
sin propuesta de sanción al ministro en el que informa de su pertenencia al Partido 
Socialista desde 1934 hasta principios de 1937, fecha en que se dio de baja por 
no estar conforme con la deriva del partido, y que fue denunciado por la FuE. 
Destaca la calificación de persona de buena conducta que recogen los informes del 
Ayuntamiento y de Falange, así como el de la policía, que reconoce que «es persona 
muy consciente de sus deberes, de intachable conducta pública y privada»305. 

Como decimos, fue jubilado por haber contraído ceguera absoluta con pensión 
extraordinaria «equivalente al 80 por 100 del sueldo, de once mil pesetas anuales 
que actualmente disfruta»306. Por una nueva Orden Ministerial se ordena instruir 
expediente administrativo a efectos de jubilación307. Aunque la causa aducida era 
una ceguera absoluta, la rapidez en el cierre del expediente fue la manera de hacer 
un uso político de la jubilación, formato al que se recurrió en otros casos, como 
veremos. Con esa decisión se le impedía regresar a la cátedra, lo que no dejaba de 

302 «Descargos que el catedrático remite a la comisión de depuración C de Murcia, 15-9-1939», 
en Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.

303 Ibidem.
304 «informe de la Guardia Civil de Cartagena, 1-12-1939», en Expediente de depuración del 

catedrático Andrés Bellogín García…, op. cit.
305 «Minuta del capitán Juez Especial de Funcionarios Civiles que remite al Ministro de Edu-

cación, Cartagena, 16-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Andrés Bellogín 
García…, op. cit.

306 «Orden de 7 de diciembre de 1939», en BOE, 360 (26-12-1939), p. 726.
307 «Orden de 16 de noviembre de 1940», en BOE, 42 (11-02-1941), p. 980.
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ser una forma de sanción, aunque, por otro lado, permitía el acceso a todos los 
derechos que pudieran corresponderle.

Con orígenes en una familia acomodada y conservadora, Ricardo Beltrán Gon-
zález era hijo del conocido catedrático de la Escuela de Estudios Superiores de Ma-
gisterio de Madrid, académico numerario de la RAH y miembro de la Real Sociedad 
Geográfica de Madrid, Ricardo Beltrán Rozpide. tenía su destino en el instituto de 
Salamanca, donde ocupaba la cátedra desde 1924308. Conservador en lo político, 
no se le conocen actividades de partido, ni antes, ni durante la República. Con esos 
antecedentes, la comisión de depuración acordó «por unanimidad, la confirmación 
en el cargo»309. El Ministerio hizo suya la propuesta confirmándolo en la cátedra en 
el mismo año 1938310. En 1957 fue jubilado siendo catedrático del instituto Fray 
Luis de León de Salamanca por haber cumplido la edad obligatoria de 70 años311.

El catedrático Antonio Bermejo de la Rica procedía de una familia militar ma-
drileña afincada en Guadalajara. tras varios destinos, llegó al instituto de Ávila en 
1930, donde continuaba en el momento del estallido de la Guerra Civil312. En 
1929 había accedido a un cargo de confianza, al ser nombrado comisario regio del 
instituto local de Villacarrillo313. Conservador, pasó muy pronto la depuración por 
encontrarse en una zona que quedó desde el principio de la guerra en el bando 
rebelde. la comisión de depuración, tras la incoación del expediente, acordó «por 
unanimidad, la confirmación en su cargo»314 en la cátedra de Ávila, que se hizo ofi-
cial pocos días después315. A partir de ese momento desempeñó cargos de confian-
za en el nuevo entramado educativo. En plena guerra fue nombrado director del 

308 Expediente de depuración del catedrático Ricardo Beltrán González, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16739, legajo 018463-0060. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 382.

309 Comisión de depuración C de la provincia de Ávila, 3 de septiembre de 1938.
310 «Orden de 21 de octubre de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 

institutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes resueltos…», op. cit.
311 «Orden de 30 de septiembre de 1957», en BOE, 275 (01-11-1957), p. 6157.
312 Expediente de depuración del catedrático Antonio Bermejo de la Rica, AGA, Sección Educación 

y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16739, legajo 018463-0077. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 344. En el escalafón de febrero de 1940 en la 5ª 
categoría.

313 «Orden de 27 de septiembre de 1929», en Gaceta de Madrid, 288 (15-10-1929), p. 285, 
cargo que llevaba aneja una gratificación de 2000 pesetas. 

314 Comisión de depuración C de la provincia da Ávila, 3-9-1938.
315 «Orden de 17 de septiembre de 1937», en O. negrín: «la depuración del profesorado de 

los institutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes resueltos…», op. cit.
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instituto de la Coruña316, después designado vocal suplente para las oposiciones a 
cátedras de Geografía e Historia317 y, finalmente, en 1950, inspector de enseñanza 
media para la zona de Marruecos318.

Catedrático veterano, procedente de una familia de clase media de Ciudad Real 
donde su padre ejercía la medicina, Emilio Bernabéu novalbos desempeñaba la 
cátedra en su ciudad natal cuando se produjo el levantamiento militar319. Hombre 
inquieto, consiguió la dirección de la Escuela Profesional de Comercio de la loca-
lidad, que dejó a petición propia el 15 de julio de 1936. Republicano moderado, 
seguramente afiliado al Partido Republicano Radical, estuvo muy activo política-
mente durante todo el periodo, accediendo al cargo gobernador civil de Albacete 
en 1935, en sustitución de José Aparicio Albiñana, cargo en el que fue cesado poco 
antes de las elecciones de febrero de 1936.

Abierto el expediente de depuración, los informes recabados por la comisión 
destacan su participación política, aunque no indican ninguna actitud contraria al 
Movimiento digna de ser reseñada. Contó con un informe favorable de la Guardia 
Civil y otro de Falange que, sin acusarlo de nada, dejan caer una sombra de duda 
en su actuación política, lo que no le ayudó precisamente. El informe de la coman-
dancia de la Guardia Civil, como decimos, refrenda las buenas cualidades morales 
del catedrático, así como que se trata de una persona de orden, característica de los 
que suscriben las ideas del Movimiento: 

1º. Su conducta fue intachable. De filiación al partido progresista de ideología republica-
na moderado. 2º. Desempeño el cargo de gobernador civil de Albacete antes de las elec-
ciones de 1936. Adopta actitud favorable a la causa nacional. no hizo propaganda revo-
lucionaria. Este individuo en la actualidad es persona de orden y buenos antecedentes, de 
conducta intachable e ideología derechista y adicto a nuestro Glorioso Movimiento320.

Fue mucho más beligerante la Falange, al dejar caer su posible participación en 
un incidente, con enfrentamiento incluido, con un sacerdote que fue asesinado en 
los primeros momentos de la guerra. un informe que se retrotrae a la Dictadura de 
Primo de Rivera, así como a su actividad política durante la República. 

316 «Orden de 9 de marzo de 1939», en BOE, 77 (18-03-1939), p. 1562.
317 «Orden de 12 de junio de 1939», en BOE, 169 (18-06-1939), p. 3225.
318 «Orden de 6 de septiembre de 1950», en BOE, 277 (04-10-1950), p. 4240.
319 Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu Novalbos, AGA, Sección de Educa-

ción y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16739, legajo 018463-0081.
320 «informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, 10-5-1940», en Expediente 

de depuración del catedrático Emilio Bernabéu Novalbos…, op. cit. Figura con el nº 1155 en la 
relación de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 5ª categoría.
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En Cabra fue elegido primer teniente de alcalde con la Dictadura. Más tarde incondi-
cional de Cirilo del Río, del partido de Portela Valladares, siendo nombrado gobernador 
civil de Albacete… cesante días antes de las elecciones de febrero 36. Posteriormente 
publicó en la prensa unos versos censurando que las monjas hubieran ido a votar, lo que 
produjo un encuentro con el canónigo de esta capital Sr. isasi, que luego fue asesinado. 
también escribió en el periódico El Pueblo Manchego, donde publicó unos versos contra 
el Glorioso Movimiento nacional. Durante el periodo rojo fue respetado en su persona 
y sus bienes321.

En el expediente consta la declaración jurada que presentó el catedrático ante la 
comisión de depuración, donde aclara sus andanzas desde el levantamiento militar. 
Fue separado del servicio, como todos los funcionarios, y declarado disponible 
gubernativo, situación que la República reservaba a los sospechosos de conniven-
cia con los sublevados adjudicándoles los 2/3 del sueldo, pero separándolos de la 
docencia. tras la separación de la cátedra fue multado por el Gobierno Civil de 
Ciudad Real con 3000 pesetas, y por la Diputación Provincial con 500. Confiesa 
que se dio de alta en el Partido Progresista en 1935 y en enero de 1936 se dio de 
baja a petición propia. En esa época, coincidiendo con las elecciones de febrero de 
1936, fue cesado como gobernador civil de Albacete.

Esas multas no fueron las únicas sanciones que recibió durante el conflicto, ya 
que fue objeto de otra sanción económica al serle incautado un inmueble en la 
capital, a causa de su supuesto colaboracionismo o cercanía con los rebeldes, algo 
que él utilizó en el expediente de depuración como una demostración suficiente 
de estar más cerca de los sublevados que de las autoridades republicanas: «Adjunto 
certificación de la administración de propiedades de esta delegación de Hacienda 
que contiene la declaración de todos los vocales de la Junta de incautación de 
Fincas, representantes de todos los partidos del llamado Frente Popular, en la que 
se declaran sean incautadas sus casas de esta capital, por existir indicios claros y 
terminantes de mi simpatía y adhesión al Movimiento nacional…»322. Como ava-
listas de su declaración señala a ildefonso Romero, cura ecónomo de la parroquia 
de la Merced, Ramón de la Osa, secretario instituto, y Francisco Avio, profesor de 
la academia general de la enseñanza. 

En noviembre de 1940, desconociendo si la comisión había emitido ya el pliego 
de cargos y la propuesta de sanción, aunque por el tono de los informes parece que 

321 «Minuta de Falange Española, tradicionalista y de las JOnS de Ciudad Real, 10-5-1940», 
en Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu Novalbos…, op. cit.

322 «Declaración jurada que el catedrático Emilio Bernabéu remite a la comisión de depuración 
C de Ciudad Real, 29-4-1940», en Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu 
Novalbos…, op. cit.
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ya se había producido, se recibió de Falange un nuevo informe en el que se reafir-
maba en la acusación de tener algo que ver con el asesinato del canónigo Sr. isasi. 
Y no se conformaba con esta acusación, sino que era ampliada con una labor pe-
riodística que no deja de ser sorprendente: «… colaboró en Vida Manchega, siendo 
redactor de una sección hecha en romance, la cual era ciertamente contraria a las 
derechas enalteciendo la política de izquierdas»323.

Viendo que su expediente se complicaba, remitió un pliego de descargo donde 
añadió información complementaria de su situación política contraria al bando gu-
bernamental para tratar de revertir las acusaciones. Señaló que al proclamarse la Re-
pública fue propuesto para ocupar la dirección del instituto, pero fue vetado al no 
ser republicano por «Pedro Marquínez y José María Sánchez izquierdo, el primero 
condenado a muerte en la actualidad y el segundo fusilado por las tropas nacionales 
en Valladolid, y el nombramiento no se hizo»324. Recordó que por su amistad con 
Cirilo del Río (profesor suyo) fue nombrado gobernador civil de Albacete (28-11-
1935) y que allí intentó formar una coalición de derechas para las elecciones que 
«al querer destruirla el nefasto Portela Valladares, después de un altercado violento 
por teléfono que sostuvo conmigo, provocó mi destitución fulminante el cinco 
de febrero de 1936»325. no obstante, su sucesor sacó adelante la candidatura, que 
venció a la del Frente Popular. Dice que su cese en la Escuela de Comercio, el 17 
de julio de 1936, se debió a las maniobras del mencionado Pedro Marquínez, el 
mismo que le impidió ser director en 1931, y, para reforzar su oposición al Frente 
Popular, recuerda dos hechos, su separación de la cátedra y la incautación de bienes 
por existir indicios de haber cooperado con los sublevados. 

A pesar de todos sus esfuerzos para soslayar la sanción, y a pesar de que en el ex-
pediente de depuración no aparece la propuesta de la comisión de depuración, del 
pliego de descargos se deduce que solo fue acusado de haber sido gobernador civil 
de Albacete, por lo que la propuesta de sanción, debió de ser la misma que la que la 
Comisión Superior Dictaminadora elevó al ministro: traslado e inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza326. Esta 

323 «Minuta del Delegado Provincial de información de Falange a la comisión de depuración C 
de Ciudad Real, 18-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu 
Novalbos…, op. cit.

324 «Pliego de descargos que remite el catedrático a la comisión de depuración C de Ciudad Real, 
22-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu Novalbos…, op. cit.

325 Ibidem.
326 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de expedientes de depuración, Madrid, 

29 de enero de 1941», en Expediente de depuración del catedrático Emilio Bernabéu Noval-
bos…, op. cit.
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propuesta fue asumida íntegramente por el Ministerio, que señala la unanimidad 
de la propuesta por las diferentes comisiones por las que había pasado el expediente 
de depuración327.

De poco le valió ser nombrado el 27 de mayo de 1939 miembro de la Junta Pro-
vincial de Defensa y Recuperación del Patrimonio Artístico nacional. Bernabéu no 
entendía cómo una persona de derechas, afecta a los nuevos dueños del poder y con 
un gran concepto de la religiosidad, recibía un castigo tan desproporcionado. Pero 
lo que más le dolía era el estigma que sobre él y su familia caería tras la sanción. Por 
eso, se dirigió al ministro con un escrito en el que expresaba todos esos sentimien-
tos, a la vez que pedía la revisión del expediente: 

Grande y dolorosa ha sido la sorpresa… el conocimiento de las graves sanciones que me 
han sido impuestas, como si fuera un empedernido marxista, probando… mi actuación 
clara de derechas, patriótica dentro de las estrictas normas de la moral y el derecho… si 
sufrí toda clase de vejámenes por los que invadieron mi morada; si en fin salvé la vida 
como otros compañeros de instituto milagrosamente, siendo todo lo que antecede… la 
vergonzosa para mí privación de asistir a la cátedra y últimamente el doloroso traslado a 
otra localidad lejos del pueblo donde nací y de la casa que fue de mis padres y llevando 
siempre el estigma infamante de marxista, el cruel sambenito de ser desafecto al régimen 
implantado por la espada vencedora del caudillo Franco. Por todo ello suplico que tenga 
por presentado este recurso de revisión… se sirva admitirlo y ordenar la reapertura de mi 
expediente modificar la resolución a adoptar y en definitiva acordar mi depuración sin 
sanción alguna328.

la sanción no se modificó, siendo trasladado al instituto de Puertollano, donde 
desempeñó docencia el resto de su carrera hasta que fue jubilado en 1946, al cum-
plir la edad reglamentaria de 70 años329.

De origen modesto, el joven catedrático y destacado militante de las Juventudes 
Socialistas José Bernal ulecia330 era bastante conocido en los ambientes republica-
nos de la época por su dedicación a la mejora del sistema educativo. tras superar 
los cursillos de 1933, aprobó en 1935 las oposiciones, siendo destinado al instituto 
de Figueras, que permutó al año siguiente por Zafra con Vicens Vives. De ahí fue 

327 «Orden de 1 de mayo de 1941», en BOE, 143 (23-05-1941), p. 3683.
328 «Minuta de Emilio Bernabéu de petición de revisión del expediente de depuración dirigido 

al Ministro de Educación nacional, Ciudad Real, 31 de mayo de 1941», en Expediente de 
depuración del catedrático Emilio Bernabéu Novalbos…, op. cit.

329 «Orden de 23 de diciembre de 1946», en BOE, 7 (07-01-1947), p. 263.
330 Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia, AGA, Sección de Educación y 

Ciencia (05) 001.12, caja 32/16739, legajo 018463-0084. Figura con el nº 24 en la relación 
de expedientes de O. negrín.
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trasladado a Jerez de la Frontera en marzo de 1936, aunque adscrito de forma pro-
visional al Instituto-Escuela de Sevilla. 

El Alzamiento lo sorprendió dando un cursillo de verano en Jerez de la Frontera 
para afiliados de la FEtE-uGt. Dada su posición política en una zona ocupada 
muy pronto por los sublevados, vagó durante los siguientes dos meses por las pro-
vincias de Cádiz y Sevilla con la intención de tratar de aprovechar la confusión de 
primera hora para pasar al otro bando. El último movimiento del que tuvieron no-
ticia las nuevas autoridades data del 17 de septiembre, cuando estuvo en Jerez, pre-
sencia que quedó confirmada por unos testigos, que así lo declararon en el proceso 
de depuración. A partir de este momento su rastro se pierde sin llegar a conocer 
su paradero, aunque en la documentación consultada estas autoridades le suponen 
huido a Valencia, Casablanca o tánger. 

Pero lo cierto es que estaba en Sevilla en su casa familiar, calle Mendoza Ríos. 
Con la ayuda de sus padres y con el miedo desencadenado en dicha ciudad por las 
refriegas llevadas a cabo por Queipo de llano en los barrios obreros de Sevilla, ex-
cavó un agujero de dos metros de profundidad y 70 cm de ancho en su dormitorio, 
tapado con cuatro losetas encajadas para ocultarlo. A partir de ese momento sus 
padres se dedicaron a extender la noticia a vecinos y conocidos de que desconocían 
por completo su paradero. En esas condiciones pasó los siguientes nueve años hasta 
que pudo exiliarse a Argentina. 

A pesar de su «desaparición», el expediente de depuración siguió adelante y, 
como paso previo, fue suspendido de empleo y sueldo como catedrático a propues-
ta del Rectorado de la universidad de Sevilla331. Abierto el expediente de depura-
ción, la comisión recibió los correspondientes informes de diversas instituciones 
sobre su actuación política. El del cabildo colegial de Jerez no se centra precisamen-
te en los aspectos religiosos, que parecerían los más pertinentes para la institución:

Me consta, sin embargo, por conducto fidedigno, que el Sr. Bernal ulecia era un conven-
cido de la institución libre de Enseñanza, a la que debía su formación y sus cargos, que 
estaba inscrito en la Asociación de trabajadores de la Enseñanza, y se ha dicho, además, 
si bien no sé que se haya comprobado, que era presidente de la misma en la provincia de 
Sevilla, extremo con todas las reservas y salvedades332.

El director del instituto de Sevilla lo señala como hombre de izquierdas (Bernal 
ulecia era profesor en el Instituto-Escuela, por lo que, al no ser compañero, sus re-

331 «Orden de 29 de octubre de 1936», en BOE, 19 (02-11-1936), p. 87. 
332 «Minuta remitida por el abad del Cabildo Colegial de Jerez de la Frontera, teodoro Molina, 

a la comisión de depuración C de la provincia de Cádiz, Jerez de la Frontera, 29 de abril de 
1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, op. cit.
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ferencias necesariamente tendrían que ser de oídas): «Según mis noticias, cumplía 
bien sus obligaciones y desde el punto de vista político fue siempre hombre de 
izquierda, habiendo actuado activamente en este sentido durante su residencia en 
esta capital»333. Mucho más informado parece estar el director del instituto de Jerez, 
que da datos de sus movimientos en esa ciudad, proporcionando una información 
más propia de un inspector de policía: 

Se le reconoce una marcada filiación socialista. Y se le señala como uno de los Directivos 
de los llamados trabajadores de la Enseñanza. Con anterioridad a la fecha en que se co-
municó su suspensión gubernativa de empleo y sueldo, el 14 de septiembre último, se le 
vio por esta ciudad de Jerez y por el instituto. El oficio en que se le comunicó su suspen-
sión en la fecha dicha lleva al margen un «enterado», que va firmado por el propio José 
Bernal. Estuvo también por el instituto con posterioridad a esta fecha durante los exáme-
nes de septiembre último. El día 17 de septiembre se hospedó en el Hotel Comercio de 
esta ciudad de Jerez con su Sra. procedente de El Puerto de Santa María. Pernoctó el día 
17 en el mencionado hotel y salió para Sevilla el día 18 a las 7h 40 m de la mañana. Se 
le ha visto por Jerez después de estas fechas. Estos datos son tomados de los documentos 
que obran en el instituto dicho y otros son de referencia334.

la comisaría de policía de jerez, sin embargo, parece mucho más desinformada 
pues aporta bastantes menos datos que el director del instituto: «Se tienen noticias 
de que el informado era presidente de la Sociedad trabajadores de la Enseñanza, 
sociedad que seguía las doctrinas de carácter socialista»335. tampoco la Guardia Ci-
vil formuló ningún cargo de consistencia, consecuencia, sin duda, de lo despistada 
que andaba. Su escrito se limita a relatar los problemas que tuvo en Jerez cuando 
vino a ocupar la cátedra que desempeñaba Manuel Chacón, pero nada que tuviera 
que ver con relación a su actuación política. Señala que al iniciarse el Movimiento 
nacional estaba en El Puerto de Santa María, pero «marchando seguidamente a 
Sevilla donde actuaba de profesor en el instituto (trabajadores de la Enseñanza de 
carácter Socialista)»336. tampoco el alcalde de Jerez andaba sobrado de información 

333 «Minuta remitida por el director del instituto de Sevilla a la comisión de depuración C de 
Cádiz, Jerez de la Frontera, 30-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Ber-
nal Ulecia…, op. cit.

334 «Minuta remitida por el director del instituto de Jerez a la comisión de depuración C de Cá-
diz, Jerez, 27-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, op. cit.

335 «Minuta remitida por el inspector jefe de la Jefatura de investigación y Vigilancia de Jerez 
de la Frontera a la comisión de depuración C de Cádiz, Jerez de la Frontera, 28-4-1937», en 
Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, op. cit.

336 «Minuta remitida por Capitán de la G. C., Comandancia de Cádiz, a la comisión de depu-
ración C de Cádiz, Jerez, 29-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal 
Ulecia…, op. cit.
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ya que en su minuta se limita a decir lo que sabía todo el mundo: «El interesado… 
era profesor del Instituto-Escuela de Sevilla y el Movimiento nacional sorprendióle 
cuando se encontraba en El Puerto de Santa María, de cuya ciudad se trasladó a 
Sevilla el 17 de julio pasado… A pesar de haberlo pretendido, no se han podido 
determinar las actividades políticas y sociales que haya podido desarrollar, toda vez 
que su residencia habitual era El Puerto de Santa María»337.

Algo mejor informada está la Guardia Civil de El Puerto de Santa María, que 
cargaba las tintas, sin presentar ningún tipo de pruebas, en su identificación con el 
marxismo asegurando que «… era persona de marcadas ideas extremistas, siendo 
sus principales actividades en esta localidad las frecuentes conferencias que daba 
a sus alumnos, sobre la educación según las normas avanzadas del marxismo»338. 
Mejor y más enterado estaba el delegado de Orden Público de Sevilla, que en su in-
forme destaca sobre todo el tono político y su posicionamiento favorable al Frente 
Popular, incluso piensa saber dónde se encuentra, algo en lo que, como sabemos, 
erraba totalmente:

… Figura afiliado a la sociedad de Amigos de la unión Soviética y a la Asociación de 
trabajadores de la Enseñanza. El 6 de enero de 1935 actuó como orador en un mitin, 
en el cual se expresó en tonos violentos favorables al Frente Popular, habiendo actuado 
también como interventor del Frente Popular en las elecciones de 16 de febrero de 1936 
en la sección 14 distrito 2º. Según los informes… está conceptuado como elemento 
muy de izquierda… suponiéndose afiliado al Partido Socialista… Su conducta parti-
cular es buena. Se encuentra ausente de esta capital suponiéndole en Casablanca o en 
Valencia339.

Fue la Comandancia Militar de El Puerto de Santa María quien formuló las 
acusaciones más elaboradas, así como quien hizo demostración de manejar más y 
mejor información (excepto en su localización) sobre Bernal ulecia:

… Este señor vino por primera vez a esta ciudad en el verano de 1934… alojándose 
como la vez anterior en la finca de los padres jesuitas la Purísima… En el 1936 llegó 
el 14 de julio también como director de la referida Colonia y con igual alojamiento… 
permaneció hasta el 14 de septiembre… el día 23 del mismo mes contrajeron nupcias 

337 «Minuta remitida por la alcaldía de Jerez de la Frontera a la comisión de depuración C de 
Cádiz, Jerez, 3-5-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, 
op. cit.

338 «Minuta remitida por el teniente 28º tercio de la Guardia Civil, El Puerto de Santa María, 
29-5-1937, a la comisión de depuración C de Cádiz, Jerez, 3-5-1937», en Expediente de 
depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, op. cit.

339 «Minuta remitida a la comisión de depuración C por el delegado de Orden Público de Sevi-
lla, Cádiz, Jerez, 29-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, 
op. cit.
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en la referida iglesia… Desde luego era elemento de izquierda que perteneció al Partido 
Socialista y por estar al servicio de dicha institución docente, relaciona con la mazonería 
(sic)… la marcha del matrimonio a Jerez fue debida a que lo nombraron catedrático 
del instituto de dicha ciudad donde estuvo con la intención de tantear si triunfante el 
Movimiento debía o no tomar posecion, (sic) no llegando a hacerlo… Es muy probable 
que se encuentre en tánger340.

la comisión de depuración formuló los siguientes cargos contra él: «1. Afiliado 
a la asociación de Amigos de la unión Soviética; 2. Afiliado y de la Federación de 
trabajadores de la Enseñanza (uGt); 3. Propagandista activo del Frente Popular e 
interventor del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936341. 

Como no se presentó ante la comisión, con fecha 26 de mayo de 1937 se le 
requiere para que comunique su domicilio. Finalmente, la comisión depuradora 
da por concluido el expediente y eleva la propuesta de separación definitiva del 
servicio342, asumida por la Junta técnica el 24 de julio y oficializada en julio de 
1937 con la separación definitiva del servicio y baja en el escalafón como catedrá-
tico del instituto de Jerez343. no se había vertido ninguna acusación seria, más allá 
de ser socialista y miembro de la institución libre de Enseñanza (ilE), pero estaba 
señalado. 

Dada la situación de represión que se vivía en Sevilla, la decisión que tomó 
probablemente le salvó la vida, aunque los años que pasó en el zulo no fueron nada 
fáciles ni para él ni para su familia. una situación de angustia por la que tuvieron 
que pasar otros muchos españoles y en la que Francisco Ayala se basó para escribir 
su relato La vida por la opinión.

El catedrático del instituto de la Coruña, Ángel Blázquez Jiménez, estaba bien 
relacionado en los ambientes republicanos de dicha ciudad344. Por estar ubicado en 
una zona que rápidamente pasó a manos de los sublevados, se iniciaron pronto los 

340 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Cádiz por el Comandante Militar de 
El Puerto de Santa María 21-5-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal 
Ulecia…, op. cit.

341 «Cargos que la Comisión de depuración C de Cádiz formula al catedrático José Bernal ulecia, 
Cádiz, 22-5-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia…, op. cit.

342 «Propuesta que la comisión de depuración C de la provincia de Cádiz eleva a la Junta técnica 
del Estado, Cádiz, 4 de junio de 1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal 
Ulecia…, op. cit.

343 «Orden de 24 de julio de 1937», en BOE, 281 (28-07-1937), p. 2578.
344 Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez, AGA, Sección de Educación 

y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16740, legajo 018464-0018. Figura en la relación de expe-
dientes de O. negrín con el número 39.
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expedientes de depuración. Sus credenciales republicanas y su vaga relación con el 
anarquismo, por su afinidad con una sociedad ácrata, le pasaron factura. Quizás 
por ello se puso al servicio de los militares desde el primer momento de tener cono-
cimiento del levantamiento, aunque esto no fue suficiente para evitar que el rector 
de la universidad de Santiago propusiera su suspensión de empleo y sueldo345.

iniciado el expediente de depuración, destacamos dos informes contradictorios 
que evidencian las múltiples aristas que dificultaban el proceso. El primero es una 
espinosa acusación proveniente del presidente de la Asociación Católica de Padres 
de Familia de la Coruña: 

Manifiesta que el grave defecto que le encontró durante algunos años fue el de hallarse 
encuadrado entre los catedráticos que tanto ha padecido España, para quienes todo lo malo 
que hay en los hombres había sido adjudicado a los españoles. Que era un verdadero derro-
tista en este sentido, y que, sin embargo… desde antes del 16 de febrero había cambiado 
bastante. Que ha oído que impulsó el desarrollo de la FuE en el instituto de la Coruña, 
pero que eso no le consta directamente, como le consta lo anteriormente manifestado346.

El gobernador civil, que parece le tenía una gran estima, resaltó en su informe 
la adhesión del catedrático a los nuevos mandatarios, solicitando la suscripción de 
publicaciones de carácter militar, colaborando, además,

desde los primeros días en la actuación de este negociado, a los fines de festivales patrióti-
cos, propaganda en general y recogida de donativos de prendas y confección de las mismas 
para nuestro Glorioso Ejercito. Haber sido creador y confeccionador de varios modelos de 
carteles para exponerlos en los comercios y oficinas incitando al público a favor del Glorio-
so Movimiento nacional de España… Su esposa ha confeccionado prendas para el Ejér-
cito… Y al ser creado el Comité Provincial de Defensa Pasiva Contra Ataques Aéreos... 
fue llamado a formar parte como secretario del mismo y agregado a los Sub-Comités de 
«Gas», «informes sobre el enemigo» y «Permanente», que sigue desempeñando347.

los carteles, a los que hace alusión el gobernador no son precisamente una joya 
de la publicidad, pero sí denotan la gran motivación y el voluntarismo que tenía el 
catedrático para demostrar su apoyo incondicional al nuevo régimen: 

COMPRE VD. los pasteles y dulces que pensaba llevar para sus niños, pero recuerde que 
en el Hospital Militar y en el Sanatorio de Oza, hay heridos que perdieron su sangre por 
defender a España y a nuestras vidas. 

345 «Orden de 4 de noviembre de 1936», en BOE, 23 (06-11-1936), p. 110.
346 «Declaración de José Martínez Pereiro, presidente de la Asociación Católica de Padres de Fa-

milia de la Coruña, 27-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez 
Jiménez…, op. cit. 

347 «Minuta del gobernador civil de la Coruña, Fernando A. Sotomayor, la Coruña, 21-4-
1937», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez…, op. cit.
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¡Qué bonito jersey de lana! En los frentes hay soldados que, después de luchar todo el día 
en defensa de España y de Vd., han de velar soportando el frío del amanecer.
Entre a ver las mantas. En los frentes los soldados están en línea de fuego, sufriendo el 
frío de la noche, con el fusil entre sus manos, defendiendo el honor de España y nuestras 
vidas348.

las ganas de quedar bien con los militares llegaron al punto de poner su co-
che particular a disposición del Gobierno Civil, sufragando él mismo los gastos 
originados. también es de destacar su colaboración con el recién creado Comité 
Provincial de Defensa Pasiva Contra Ataques Aéreos, pues conocida su afición a la 
aviación, fue llamado a formar parte como secretario del mismo. A su vez colaboró, 
en calidad de agregado, con los sub-comités de «Gas», «informes sobre el enemigo» 
y «Permanente», puesto que seguía desempeñando cuando se emitió el informe. 
Esta intensa colaboración y las buenas referencias del gobernador civil, sin embar-
go, de poco le sirvieron ya que la comisión de depuración de la Coruña le imputó 
dos cargos graves que fueron al final los que inclinaron la balanza depurativa: 

1º. Figura en la lista de asociados al Centro de Estudios Sociales Germinal, adscrito a la 
Confederación nacional del trabajo, y en donde únicamente se pronunciaron conferen-
cias de excitación a las doctrinas revolucionarias y anticatólicas, señal clara de la adhesión 
a la orientación completamente ácrata y extremadamente izquierdista del Centro. 2º. 
Figura afiliado a la masonería en Madrid. Propone traslado e inhabilitación para el des-
empeño de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza349.

Sin bien el primero quedó bien demostrado, dado que se trataba de una entidad 
pública y bien conocida en la Coruña, el segundo nunca se llegó a probar, aunque 
eso no supusiera ningún inconveniente para la comisión. 

Con posterioridad a la presentación del pliego de descargos, que no aparece 
entre la documentación consultada, la comisión emitió un nuevo informe que sí 
recoge la defensa del catedrático, lo que nos sirve para conocerlo. Al primer cargo 
señala que fue por cooperar con una sociedad cultural «dando conferencias en otros 
centros apolíticos, como el Casino de Clases del Ejército, y que, si no se dio de baja 
más tarde, fue por temor a represalias, pero que rebajó su cuota de cinco pesetas a 
una»350. Con respecto al cargo de masón, reconoce la comisión que no aparece en 
ninguna lista anterior al 18 de julio, pero 

348 «texto de los carteles confeccionados por el catedrático», en Expediente de depuración del ca-
tedrático Ángel Blázquez Jiménez…, op. cit. Figura en el escalafón de 1940 en la 6ª categoría. 

349 «Propuesta de la Comisión de Depuración C de la provincia de la Coruña, 27 abril 1937», 
en Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez…, op. cit. 

350 «informe-propuesta que formula la comisión C depuradora de la Coruña, 15-12-1937», en 
Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez…, op. cit. 
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… resulta que el Sr. Blázquez estuvo afiliado a la masonería y que en algún tiempo hizo 
labor derrotista en su cátedra, aunque no puede afirmarse que fuera precisamente anties-
pañola ni menos antimarxista; que tenía entonces ideas de tendencia izquierdista y que 
estuvo afiliado hasta última hora a la sociedad Germinal, que con capa de fines culturales 
y manejada por elementos de la Cnt servía para propaganda de ideas disolventes351.

Por tanto, se reafirma en la propuesta de sanción emitida con anterioridad que 
incluía el traslado fuera de la provincia. Esta decisión del presidente de la comisión 
no suscitó la unanimidad pues, en una actuación insólita en el funcionamiento de 
las comisiones de depuración, dos vocales de la misma presentaron voto particu-
lar. Vicente Sánchez Andrade, sustituto del anterior vocal difunto y director del 
instituto, asegura haber oído decir que el «Sr. Blázquez era delicado y de estudio, 
pero en manera alguna, a su juicio, de separación»352. Por su parte, el otro vocal 
disidente, Enrique Montenegro, titular de la cátedra de Geografía e Historia de El 
Ferrol, que seguramente conocía al expedientado, aseguró que oyó decir a Blázquez 
«que su contacto con la masonería se redujo a reunirse con algunos elementos de 
la nefasta secta en la época de la Dictadura, con el fin de conspirar contra ella, así 
como también una explicación del motivo de no darse de baja en Germinal por 
temor a represalias, análoga a la que manifiesta en sus descargos»353.

Esta inédita situación no debió de gustar nada a la Junta técnica de Burgos, 
que desoyó las voces en apoyo de catedrático asumiendo la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza, y ordenó el traslado e inhabilitación para el des-
empeño de cargos directivos y de confianza354. Como consecuencia, a los pocos 
días fue trasladado al instituto de Málaga, ciudad recién liberada por las tropas 
franquistas, cuya cátedra estaba en esos momentos vacante dado que su titular 
—Bañares Zarzosa— estaba encarcelado y sometido a un consejo de guerra. El 
problema surgió cuando este fue absuelto y regresó a su cátedra, lo que ocasionó 
que hubiera dos catedráticos y un auxiliar (nombrado tras la ausencia de Bañares) 
para la misma cátedra. 

Diez años después, el Ministerio revisó el expediente y anuló la sanción. Ha-
cía justicia, pero evidentemente demasiado tarde: «Este Ministerio ha decidido 

351 Ibidem.
352 «Voto particular firmado por Vicente Sánchez Andrade, vocal de la comisión de depuración 

C, la Coruña, 15-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jimé-
nez…, op. cit. 

353 «Voto particular firmado por Enrique Montenegro, vocal de la comisión de depuración C, 
la Coruña, 15-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jimé-
nez…, op. cit. 

354 «Orden de 27 de enero de 1938», en BOE, 468 (1-02-1938), p. 5548. 
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dejar sin efecto la sanción que le fue impuesta por orden 28 enero 1938 y en 
consecuencia declara revisado mencionado expediente con la confirmación en el 
cargo»355.

El republicano moderado luis Brull de leoz tenía el destino en el instituto de 
Calatayud356, aunque desde 1933 estaba adscrito a una plaza interina del instituto 
Lope de Vega de Madrid. tras la sublevación participó en la incautación de la Socie-
dad Geográfica de Madrid, previa destitución de la junta anterior, a la que acusa-
ban de no ejercer un mandato democrático, siendo sustituida por una nueva junta 
con miembros del Frente Popular. Se encontraba en Madrid al comenzar la Guerra 
Civil y allí permaneció hasta el final de la misma, dando clases en el instituto. En 
plena guerra fue nombrado secretario del mismo y, posteriormente, director, tras 
producirse la muerte del titular. 

la depuración la llevó a cabo la comisión C de Zaragoza, a pesar de que se en-
contraba en Madrid, afectándole poco, al principio, las medidas que iba tomando. 
Al encontrarse en el otro bando, no pudo defenderse, algo que fue crucial ya que le 
sirvió para poder pedir, más tarde, la revisión del expediente.

la primera decisión del rectorado de la universidad de Zaragoza fue solicitar 
la suspensión de empleo y sueldo, que fue atendida por la Junta de Defensa na-
cional357. la comisión abrió el expediente de depuración en el que encontramos 
la declaración del director del instituto de Calatayud, que destacó su admiración 
por Azaña: «Durante el tiempo que permaneció en esta, se le tenía como entu-
siasta de Azaña, en cuyo partido parece ser militaba»358. la comisión lo acusó de 
azañista y seguidor de la institución libre de Enseñanza por lo que propuso a 
la Comisión de Cultura y Enseñanza: «se confirme la sanción de suspensión de 
empleo y sueldo que el rectorado impuso a este profesor, ampliándola al mínimo 
de dos años, pues, aunque el Sr. Brull de leoz no ha respondido a la requisitoria 
que se le hizo en el Boletín Oficial nº 33 que se adjunta, los informes referentes 

355 «Orden de 1 de febrero de 1948 del Ministerio de Educación nacional», en Expediente de 
depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez…, op. cit. 

356 Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz, AGA, Sección Educación y Cien-
cia (05) 001.12, caja 32/16741, legajo 018460-0057. Figura con el nº 148 en la relación de 
expedientes de O. negrín.

357 «Orden 190 de 21 de septiembre de 1936», en BOJDN, 27, Burgos (24-09-1936), p. 108.
358 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Zaragoza por el director 

del instituto de Calatayud, 6-2-1937», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull 
de Leoz…, op. cit.
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a este Sr. coinciden que perteneció al Frente Popular»359. la Comisión elevó esta 
propuesta que fue ratificada por la Junta técnica del Estado con la separación 
definitiva y baja en el escalafón360.

Acabada la guerra, solicitó la reposición en la cátedra361 para lo que pedía que 
se revisase su expediente, alegando que no se había podido defender cuando se 
instruyó. Fue aceptada la revisión el 10 de agosto de 1939 y el 12 del mismo mes 
se dirigió de nuevo al Ministerio para acogerse a los beneficios que establecía la ley 
de 10 de febrero de 1939, que establecía la percepción del 50 % del salario desde 
la fecha de apertura del expediente hasta su resolución (una decisión que se tomó 
para evitar el colapso en la provisión de profesorado a los centros docentes, dada la 
alta incidencia que la guerra y la depuración estaban teniendo). 

Como pasaba el tiempo sin que se le concediera lo solicitado, en diciembre del 
mismo año se dirigió de nuevo al ministro: 

… ocupaba con carácter interino la cátedra de igual asignatura en el instituto Lope 
de Vega de Madrid… ignorando el haber sido destituido de su cargo, hasta que el Sr. 
director del instituto de Calatayud se lo notificó con fecha 15 de mayo del actual. Ha-
biéndose instruido el expediente sin oír al interesado… se digne disponer con arreglo a 
dicho Decreto de 22 de noviembre, le sea concedido el 50 % de su sueldo de ocho mil 
pesetas362.

la revisión significaba, en la práctica, instruir de nuevo el expediente de de-
puración presentando la obligada declaración jurada que no había enviado en la 
instrucción del primer expediente363. En ella aseguraba que se sumó al Alzamiento 
del ejército justificando las decisiones que tomó y que, según él, daban cumplida 

359 «Propuesta de la comisión de depuración C de Zaragoza a la Comisión de Cultura y En-
señanza de Zaragoza, 20-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de 
Leoz…, op. cit.

360 «Orden de 22 de mayo de 1937 de la Junta técnica del Estado», en Expediente de depuración 
del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

361 «Minuta del catedrático luis Brull dirigida al ministro de Educación nacional, Madrid, 13-
4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

362 «Minuta remitida al ministro de Educación nacional solicitando los haberes que se le adeu-
dan, Madrid, 14-12-1939»; en el margen izquierdo se lee: «Pase a la Oficina de Depuración 
de este Ministerio a sus efectos, Madrid, 30-Xii-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

363 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Zaragoza, Madrid, 13-4-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit. Entre otras, 
cita a al reverenda madre Carolina Jiménez Butigreg, otra hermana suya llamada isabel…, al 
párroco de la torre del Campo y a alumnos derechistas del instituto Lope de Vega, como luis 
Ruiz de Medina y Manuel lópez. 
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cuenta de su inquebrantable adhesión al Movimiento: se dio inmediatamente de 
baja en izquierda Republicana devolviendo el carné, se negó a ingresar en la FEtE 
cuando le solicitaron la afiliación aduciendo su condición de antimarxista y tam-
poco quiso formar parte del batallón Félix Barzana organizado por la FEtE. Asi-
mismo, manifestó que si estuvo afiliado a dicho sindicato fue porque así lo decidió 
la Asociación de Catedráticos de instituto (lo cual no era exactamente cierto), pero 
que solo llegó a pagar un recibo. En cambio, reconoció que ingresó en la Cnt en 
enero de 1937, «con cuyos componentes de innegable tendencia nacionalista he 
cooperado y he estado en íntimo contacto en todo momento. Dentro ya de este 
sindicato avalé, gustosísimo, a cuantas personas de derechas me requirieron para 
ingresar en él»364. Según declara, esta actuación le causó problemas, al ser amenaza-
do por el secretario del sindicato, que propuso denunciarle a la Dirección General 
de Seguridad, cosa que evitaron otros miembros de la dirección como Manuel 
Rodríguez y Jesús Ferro. 

Aseguró en su declaración que en octubre de 1937 fue denunciado al Minis-
terio de instrucción Pública por hacer propaganda nacionalista, por lo que tuvo 
que declarar ante el director del centro. Defendió su actuación en ese periodo de 
permanencia en Madrid diciendo que salvó al instituto, del que era secretario, del 
saqueo, ya que, ante la ausencia del director y el vicedirector, las milicias intenta-
ron apoderarse de las instalaciones por tres veces y las tres lo evitó con ayuda del 
portero. Como podía volver a ocurrir, organizó de acuerdo con la Cnt enseñanzas 
dependientes del sindicato, recibiendo por ello la censura de responsables del Mi-
nisterio. la siguiente agresión al instituto provino de la FuE, que intentó llevar-
se parte del material, cosa que también impidió con ayuda de algunos alumnos, 
recuperando de los carros el que ya estaba cargado. también declaró que se negó 
a dar clases en la universidad Popular invitado por la FuE, al igual que hicieron 
otros profesores del centro. Decía también que escondió en su casa a personas 
perseguidas, por ejemplo, a doña lina Garnica y sus hijos, cuyo marido había sido 
asesinado por las milicias. 

Finalmente, dio una explicación no demasiado convincente de su nombramien-
to como profesor del instituto para obreros. Aseguró que cuando fue nombrado 
ministro de instrucción Pública el cenetista Segundo Blanco, fue cubriendo las 
vacantes con profesorado de «innegable tendencia nacionalista», entre los que se 
encontraban él y otros como Elena Paunero, Alfonso Guiraun y Jesús Ferro, un 
grupo de profesores que, según su versión, se enfrentó al profesorado marxista del 
centro. Con respecto a su responsabilidad en la incautación de la Sociedad Geográ-

364 Ibidem.
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fica, admite haber sido nombrado miembro de la nueva junta por la comisión in-
cautadora, aunque dimitió en octubre junto con otros conocidos miembros como 
Cayetano tames, ingeniero, o el catedrático de instituto Manuel de terán. 

Suponiendo que su declaración no fuera suficiente para ablandar a los depura-
dores, se movilizó para buscar apoyos que le favorecieran. Entre estos, constan los 
informes de dos personas pertenecientes a la iglesia. El párroco de Santa teresa y 
Santa isabel de Madrid afirmó que: «es tenido por buen católico y ha observado 
hasta ahora excelente conducta moral y religiosa»365. Más favorable, e importante 
para la revisión del expediente, fue el de la religiosa Carolina Jiménez Butigreg, que 
agradecía mucho la ayuda prestada por el catedrático, que la defendió:

ser favorecida por D. luis Brull lahoz (sic), que durante todo el tiempo en que la de-
clarante permaneció en Madrid le facilitó medios de trabajo y procuró defenderla de 
los muchísimos peligros que su condición de religiosa le exponía constantemente… es 
católico y muy afecto al Glorioso Movimiento nacional366.

Figura también la declaración enviada por Joaquín de Entrambasaguas, inspec-
tor de Educación y falangista, que se esfuerza en negar la pertenencia del catedrá-
tico a la institución libre de Enseñanza, llegando a hacer afirmaciones que, por 
estrambóticas, debieron de tener poca efectividad:

Que estuvo de aspirante en el instituto Escuela… permaneciendo apartado de los ele-
mentos de la institución libre de Enseñanza infiltrados en aquel centro del Estado… 
nunca prestó servicios docentes en la referida y dañina institución ni tuvo contacto con 
ella… nunca ha estado afiliado a ningún partido político… le manifestó su adhesión al 
mismo… prestando auxilio a las personas de derechas que podía, aun cuando su situa-
ción era bastante comprometida367.

también intentó ayudar Antonio Mora, camisa vieja de Falange, que pasó la 
guerra en Madrid, enviando una declaración muy favorable: «… tengo un alto 
concepto de su caballerosidad y de sus ideales nacional-sindicalistas… el declaran-
te, como representante de Falange, tuvo que intervenir en favor del camarada Brull 

365 «Minuta remitida por Rogelio Jaén, párroco de la iglesia de Santa teresa y Santa isabel de 
Madrid, a la comisión de depuración C de Zaragoza, Madrid, 23-5-1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

366 «Minuta remitida por la religiosa Carolina Jiménez Butigreg a la comisión de depuración 
de Zaragoza, 19-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, 
op. cit.

367 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Zaragoza por Joaquín de Entramba-
saguas y Peña, catedrático de universidad, inspector de Enseñanza Media, delegado pro-
vincial de Educación de Falange, Madrid, 12-12-1940», en Expediente de depuración del 
catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.
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con motivo de la tenaz persecución de que era víctima en el instituto Obrero por 
parte de los comunistas»368.

El alcalde accidental de Chamartín de la Rosa, que dijo conocer a luis Brull desde 
hacía más de veinte años, aseguró que «durante el dominio rojo se mostró adicto a 
la Causa nacional y contrario a la actuación de los rojos… que tuvo noticias de que 
durante este periodo fue denunciado por el Ministerio de instrucción Pública, regido 
por el comunista Jesús Hernández, por la labor derrotista que hacía en su cátedra»369.

un apoyo muy especial le vino de Miguel Álvarez, profesor del San Isidro de 
Madrid y vocal asesor de la Comisión Superior Dictaminadora, al declarar que 
siempre actuó en sentido derechista, dando como pruebas el haber sido denuncia-
do al Gobierno marxista y ayudado a cuantas personas de derechas lo necesitaron, 
así como «no haberse incorporado al Ejército rojo cuando movilizaron su quinta y 
también haber aceptado con peligro de su vida… un puesto en dicho Centro [insti-
tuto obrero]»370. Paralelamente remitieron informes favorables Eduardo Quiñone-
ro luna, oficial del Estado Mayor «que conoce de antes del Glorioso Movimiento 
nacional a Don luis Brull de leoz, persona de buena conducta, ferviente católico 
y de intachable moral, por lo que lo considero totalmente afecto a la Causa na-
cional»371; tomás Minuesa y Prieto, sacerdote y profesor del instituto San Isidro de 
Madrid; y Jenaro Vicente Arnal Yarza, doctor en Ciencias Químicas y catedrático 
del instituto Beatriz Galindo de Madrid, que pone el acento de que se trata de un 
hombre de orden y afecto a la nueva España372. Finalizamos la larga referencia de 

368 «Minuta remitida por Antonio Mora Carmona, camisa vieja de Falange, jefe de la Oficina 
de Caja Central de la Compañía Caminos del Hierro del norte de España a la comisión de 
depuración C de Zaragoza, Madrid, 7-7-1939», en Expediente de depuración del catedrático 
Luis Brull de Leoz…, op. cit.

369 «Minuta remitida por Emilio Sánchiz Mallent, alcalde acctal. del Ayuntamiento de Cha-
martín de la Rosa, a la comisión de depuración de la provincia de Zaragoza, 19-4-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

370 «Minuta remitida por Miguel Álvarez, profesor del instituto de Enseñanza Media de S. isi-
dro y vocal asesor de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación, 
a la comisión de depuración C de Zaragoza, 19-4-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

371 «Minuta remitida por Eduardo Quiñonero luna, oficial de Estado Mayor del Servicio de 
telégrafos, inspector de Antiaeronáutica y militante de Falange con carnet nº 3109, a la co-
misión de depuración de Madrid, 23-05-1939», en Expediente de depuración del catedrático 
Luis Brull de Leoz…, op. cit.

372 «Minuta remitida por tomás Minuesa y Prieto, sacerdote y profesor del instituto S. isidro de 
Madrid, a la comisión de depuración de Madrid, 1-07-1939», en Expediente de depuración 
del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

Depurar y castigar.indd   170 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[171]

declaraciones con la de Jenara Arnal, asimismo profesora del Beatriz Galindo de 
Madrid:

iniciado el 18 de julio de 1936 el Glorioso Alzamiento nacional, el Sr. Brull puso todas 
sus esperanzas en el triunfo del Ejército. Durante los quince primeros meses que yo 
permanecí en Madrid, hasta conseguir mi feliz incorporación a la España nacional… 
tenía ocasión de escuchar las radios nacionales y extranjeras y era nuestra mejor fuen-
te de información en las tertulias clandestinas que en mi domicilio teníamos algunos 
elementos derechistas. Su labor en Madrid ha sido tan clara y valientemente opuesta al 
Gobierno rojo, que la Comisión depuradora de catedráticos de instituto de Madrid ha 
terminado ya su expediente de depuración sin acordar sanción alguna ni hacerle pliego 
de cargos373.

la comisión emitió el pliego de cargos en el que le acusaba de azañista y de estar 
relacionado con la institución libre de Enseñanza374. Brull negó ambas acusacio-
nes, asegurando que pudo afiliarse al partido de Azaña en Calatayud, y no solo no 
lo hizo, sino que ni siquiera se relacionó con personas de izquierdas de la localidad. 
Sus amigos directos eran «el director de la Biblioteca, Sr. landa, el profesor de Re-
ligión, mosén Bruno Muñoz, el de latín, don Rufino núñez Sanz, sacerdote… y el 
industrial sastre don José lasheras»375. también negaba categóricamente la segunda 
acusación diciendo que:

nunca pertenecí a ella, ni como alumno ni como profesor; jamás puse los pies en sus 
clases. no he cobrado en ninguna ocasión, ni con ningún motivo, sueldo, gratificación, 
pensión ni beca procedente de dicha institución. nunca visité sus locales, ni jamás traté 
con sus directivos. Al Sr. Cosío, su presidente, no lo he visto en mi vida. Repito: este 
cargo es absolutamente equivocado e inexacto376.

Reconoce que estuvo como profesor aspirante al magisterio secundario, pero, 
aseguró de forma sorprendente, que entonces no tenía ninguna relación con el 
institucionismo, existiendo, dice, profesores de derechas y aun de extrema derecha. 
Volvió a manifestar su adhesión al Movimiento, afirmando que la comisión de 
depuración de Madrid, algo que no podemos confirmar porque no aparece en el 
expediente, no había presentado cargos contra él. 

373 «Minuta remitida por Jenara Arnal Yarza, doctora en Químicas, al catedrático del instituto 
Beatriz Galindo de Madrid, 15-1-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis 
Brull de Leoz…, op. cit. 

374 «Pliego de cargos que emite la comisión de depuración C de la provincia de Zaragoza, 24-
10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de Leoz…, op. cit.

375 «Pliego de descargos, 16-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de 
Leoz…, op. cit.

376 Ibidem.
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Después de la presentación de cargos, el abogado de Madrid José Pérez lenero 
también remitió su declaración favorable al catedrático, asegurando su cercanía 
a las ideas del nuevo régimen y su ayuda a personas de derechas en el Madrid re-
publicano de la guerra «… su sentir conforme en todo y siempre con el Glorioso 
Movimiento… En su casa se han ocultado desde los primeros momentos gentes 
perseguidas y buscadas por la policía roja; en ella se ha cotizado para el Socorro 
Azul; estaba alistado en la Falange clandestina… me ofreció e instó a que me es-
condiera en su casa… fue uno de los miembros fundadores de los Estudiantes de 
Madrid»377. Estos informes debieron de pesar lo suficiente para que la Comisión 
Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración propusiera, teniendo en 
cuenta que uno de sus vocales había presentado una declaración favorable:

la reposición en su cargo al citado Sr. Brull de leoz en vista del pliego de descargos que 
presenta y de las certificaciones que acompaña de personas solventes moral, política y 
socialmente. Ya que varias de ellas desempeñan cargos de mando y responsabilidad en el 
Estado y justifican cuanto el Sr. Brull de leoz declara378.

Finalmente, tras el informe de la Dirección General de Enseñanzas Superior y 
Media, se declara definitivamente revisado el expediente con el resultado de con-
firmación en la cátedra y reingresando en el escalafón del cuerpo de catedráticos 
de instituto379. Ascendió así a la sexta categoría como catedrático de Geografía e 
Historia, adscrito de forma provisional en el instituto de Orense.380.

Andrés Caballero Rubio era catedrático del instituto San Isidoro de Sevilla (tam-
bién conocido como Antiguo) en el momento de la sublevación militar, destino que 
tenía desde 1935381. Pasaba las vacaciones estivales en la localidad onubense de Alá-

377 «Minuta remitida por José Pérez lenero, abogado depurado; durante el Movimiento agrega-
do-asesor de la Organización Justicia de los requetés de Madrid a la comisión de depuración 
C de Zaragoza, Madrid, 12-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de 
Leoz…, op. cit.

378 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, al mi-
nistro de Educación nacional, Madrid, 17-4-1940», en Expediente de depuración del catedrá-
tico Luis Brull de Leoz…, op. cit.

379 «Orden de 15 de noviembre de 1940», en BOE, 351 (16-12-1940), p. 8615; «Orden de 
27 de diciembre de 1940 por la que se dispone el reingreso del Catedrático de instituto de 
Enseñanza Media don luis Brull de leoz en la sexta categoría del Escalafón», en BOE, 26 
(26-01-1941), p. 609. 

380 «Orden de 28 de febrero de 1941», en BOE, 78 (19-03-1941), p. 1890-1891. 
381 Expediente de depuración del catedrático Andrés Caballero Rubio, AGA, Sección Educación 

y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16742, legajo 018465-0003. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 310. Aparece en el escalafón de 1940 en la 5ª 
categoría.

Depurar y castigar.indd   172 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[173]

jar donde quedó aislado hasta que fue tomada por el ejército franquista, pudiendo 
salir de ella, según reconoció, con verdadero alivio.

En el expediente de depuración de Caballero figuran varios documentos que 
resaltan su postura favorable a los sublevados y ninguno que pudiera poner en duda 
su adhesión. los más favorables son los que provienen de sus compañeros de insti-
tuto, como el del profesor de Gimnasia: «Sumado al Movimiento nacional después 
de ser liberado por el ejército en Alájar (Huelva), donde pasaba las vacaciones»382. 
también recibió declaraciones favorables de otros compañeros profesores, como J. 
Sánchez (13-01-1937) y J. del Muro Rodríguez (13-01-1937), así como de Felipe 
Díez Alonso, rector de los padres escolapios de Sevilla (1-02-1937). 

Con todos estos informes positivos, la comisión de depuración pidió la confir-
mación en la cátedra:

... coincidiendo todos ellos en afirmar la buena conducta profesional, moral y política de 
D. Andrés Caballero Rubio, Catedrático del instituto Antiguo de Sevilla, se acordó elevar a 
la Autoridad la propuesta siguiente: Que continúe en el cargo de Catedrático del instituto 
Antiguo de Sevilla D. Andrés Caballero Rubio por no aparecer cargo alguno en contra383.

la propuesta fue informada favorablemente por la nueva oficina de depura-
ción del primer gobierno de Franco: «Vista la propuesta que formula la Comisión 
depuradora y los fundamentos en que se apoya, este negociado es de parecer que 
procede resolver como en la misma se propone»384, que hizo oficial el Ministerio 
en septiembre de 1938385. la rápida superación de la depuración y su posición 
favorable a los militares sublevados le sirvieron para acceder a cargos de confianza, 
como el de interventor del instituto Antiguo de Sevilla386. Fue jubilado en 1952, al 
cumplir los 70 años387.

382 «Minuta remitida por Salvador lópez Carmona, profesor de Gimnasia del instituto Antiguo 
de Sevilla a la comisión de depuración C de Sevilla, 16-1-1937», en Expediente de depuración 
del catedrático Andrés Caballero Rubio…, op. cit.

383 «Propuesta que la comisión de depuración C de la provincia de Sevilla eleva a la Junta téc-
nica del Estado, Sevilla, 15-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Andrés 
Caballero Rubio…, op. cit.

384 «Propuesta que la Oficina técnico-Administrativa para la Depuración eleva al Ministro de 
Educación, Vitoria, 28-7-1938», en Expediente de depuración del catedrático Andrés Caballero 
Rubio…, op. cit.

385 «Orden de 5 de septiembre de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 
institutos de segunda enseñanza»…, op. cit. Volvió a ser confirmado en el cargo: «Orden de 
12 de julio de 1940», en BOE, 226 (13-08-1940), p. 5626.

386 «Orden de 25 de marzo de 1939», en BOE, 89 (30-03-1939), p. 1802.
387 «Orden de 1 de diciembre de 1952», en BOE, 12 (12-01-1953), p. 218.
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Mariano de la Cámara Cumella, militante del Partido Comunista, era cate-
drático del instituto de Manresa en el momento del golpe de Estado, pero nada 
más comenzar el conflicto armado fue asignado a una plaza del nuevo Instituto 
para Obreros recién creado en Barcelona. llegó a tomar posesión de la misma, 
pero muy poco después partió a Rusia, de donde jamás regresaría. Fue uno de los 
catedráticos al que se le aplicó el Art. 171 de la ley Moyano por partida doble. 
En primer lugar, el Gobierno de la República lo separó de la cátedra en 1938, 
«habiendo abandonado su destino sin conocimiento ni autorización del Minis-
terio»388. la decisión fue ratificada en una orden posterior donde se señalan las 
razones de las autoridades: 

Fue incurso en el Art. 171 de la ley de instrucción Pública del Catedrático de Geografía 
e Historia del instituto Obrero de esta capital, don Mariano de la Cámara Cumella por 
haberse ausentado de su destino sin conocimiento ni autorización de este Ministerio. Re-
sultando que el mencionado Catedrático ha marchado al extranjero en misión de «pro-
paganda cultural» que le ha sido encomendada por Organismo no dependiente de este 
Ministerio según manifiesta el Comisario-Director. teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la Orden de este Ministerio, fecha 10 de febrero de 1937 (Gaceta del 22) cuyo apartado 
segundo determina que «la aceptación de cargos o comisiones de servicios ajenos a este 
Ministerio sin la previa autorización a que se refiere el apartado anterior llevará aparejada 
la pérdida de todos los derechos de Funcionario en el Departamento de instrucción Pú-
blica: Este Ministerio… quede definitivamente separado de la Enseñanza con pérdida de 
cuantos derechos pudieran corresponderle389.

la misión «no oficial» encomendada era para la unión Soviética, presumible-
mente a cargo del Partido Comunista del que era afiliado. Acabada la guerra, el 
Ministerio de Educación nacional le aplicó el mismo Art. 171 «por no haberse 
presentado a servir en sus cargos en el término fijado por las disposiciones vigen-
tes», por lo que fue separado de la cátedra y dado de baja en el escalafón como 
catedrático del instituto de Manresa390.

El riojano Rafael Cartes Olabuénaga, cursillista del 33, era catedrático desde 
1935 del instituto de Avilés, aunque había obtenido una plaza en comisión de 
servicios en el Pérez Galdós de Madrid, donde lo sorprendió el estallido de la gue-
rra, pasando en esta ciudad todo el periodo bélico391. De ideología izquierdista 

388 «Orden de 26 de noviembre de 1938», en Gaceta de la República, 334 (30-11-1938), 
pp. 849-850. 

389 «Orden de 7 de diciembre de 1938», en Gaceta de la República, 344 (10-12-1938), p. 1040.
390 «Orden de 9 de noviembre de 1939», en BOE, 318 (14-11-1939), pp. 6386-6387. 
391 Expediente de depuración del catedrático Rafael Cartes Olabuénaga, AGA, Sección de Educa-

ción y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16743, legajo 018465-0076. Figura con el nº 1215 en 
la relación de O. negrín.
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moderada, participó activamente en política durante el conflicto como miembro 
de la dirección de la FEtE y afiliado al Partido Socialista. Fue elegido miembro de 
la nueva Junta de la Asociación de Catedráticos formada en agosto de 1936, que 
emitió la consigna a todos los catedráticos de afiliarse obligatoriamente a la FEtE. 

Participó activamente en la incautación de la Junta de Ampliación de Estudios, 
de la que fue nombrado secretario. todo ello queda reflejado en los cargos que la 
comisión de depuración de Madrid le imputó: 

1. Haber pertenecido el Partido Socialista antes del Movimiento nacional y haber forma-
do parte de la Directiva de la FEtE. 2. Haber formado parte en representación de este 
partido en la Junta elegida el 18 de agosto de 1936 en la Asociación de Catedráticos. 3. 
Haber tomado parte en nombre de los miembros de la Junta en la incautación de la Junta 
de Ampliación de Estudios… por un comité de Catedráticos de institutos que firmaba el 
presidente Antonio Jaén y el secretario Rafael Cartes. 4. Haberse negado a hacer ninguna 
gestión en favor de José Montero Mora, condenado a muerte por los rojos en Valencia 
en octubre de 1937392.

En consecuencia, propuso la separación definitiva del servicio y la baja en el 
escalafón de catedráticos. Estas acusaciones provenían principalmente de dos de-
claraciones presentadas contra él que figuran en el expediente. la primera corres-
ponde a José Rafael Sánchez, que debía de ser el director o secretario del instituto 
San Isidro de Madrid: 

Entre los catedráticos de instituto que por OM están adscritos al de San isidro, para 
efectos de nómina, me encuentro con un Don Rafael Cartes Olabuénaga, quien no 
solamente cobra puntualmente sus haberes sin prestar trabajo, por estar según creo en 
depuración, sino que ha sido ascendido en estos días habiéndome visto obligado, por no 
tener yo atribuciones para otra cosa, a firmarle la posesión de ascenso. El tal individuo 
es sencillamente un jefe rojo cuyas actividades en ese campo durante la guerra fueron 
no solo fogosas, sino de grave trascendencia para honorables compañeros del profeso-
rado393.

Probablemente, la más acusatoria procedía del padre de José Montero, un joven 
madrileño cuya relación con el catedrático desconocemos, miembro de los suble-
vados en Madrid contra la República en julio de 1936, que fue detenido y fusilado 
en Valencia. Su progenitor presentó una dura declaración contra el catedrático, 
acusándolo no solo de no defenderlo, sino incluso de ayudar a los verdugos, ase-
gurando que en 1937 en Valencia solicitaron ayuda al catedrático, pero que este se 

392 «Cargos que presenta la comisión depuradora C de Madrid, 4-7-1940» en Expediente de 
depuración del catedrático Rafael Cartes Olabuénaga…, op. cit.

393 «Declaración de José Rafael Sánchez, Madrid, 26 de diciembre de 1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Rafael Cartes Olabuénaga…, op. cit.
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limitó a contestar que «si José Montero la había hecho, que la pagara»394. Y para que 
no quedara duda de por qué fue fusilado su hijo añadió que:

El delito que había cometido mi hijo era solamente el de defender a la España nacional 
dentro de la capital de Madrid, pues con un mono roto hacía propaganda y organizaba 
hombres para dar la entrada en un momento determinado al Ejercito de Franco. Conste, 
pues, la actuación de mi hijo citado que generosamente y a pesar de su calidad de pasión 
perdió la vida por defender a Dios y a España395.

A su favor declaró un compañero catedrático que estuvo destinado en el insti-
tuto Pérez Galdós durante el curso 1935/36: «Durante este tiempo estaba adscrito 
a dicho instituto el catedrático de Gª e Hª D. Rafael Cartes, el cual desempeñaba 
su cátedra irreprochablemente, no teniendo noticia de que dicho Sr. Cartes hiciera 
labor política en la cátedra»396. Pero la que sin duda le vino mejor para su defensa 
fue la de la religiosa isabel Murgoitio, que aseguró en su declaración que era vecina 
de Cartes, con el que solo mantenían relaciones superficiales. Al iniciarse el Movi-
miento, este le ofreció su casa para que se instalaran ella y su hermana, con la que 
convivía, con el fin de que se encontraran más seguras. Finalmente, solo se refugió 
la religiosa, hasta que pudo pasar al bando nacional acreditando con ello «la buena 
conducta caballerosa y cristiana de nuestro vecino»397. 

no le sirvió mucho esa ayuda ya que, tanto la propuesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora, como el informe de la Dirección General de Enseñanza Superior y 
Media, fue la de «separar definitivamente del servicio»398, conclusión que fue asumida 
por el ministro, que resolvió la separación definitiva de la cátedra, ratificada meses 
después399, aunque para esas fechas Rafael Cartes ya había fallecido de muerte natural.

Procedente de una familia de la burguesía alicantina con orígenes ingleses e 
italianos, Pedro Casciaro Parody tenía el destino en el instituto de Albacete, sien-

394 «Declaración de Obdulio Montero Rodríguez, padre de José Montero, fusilado en Valencia, 
s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Cartes Olabuénaga…, op. cit.

395 Ibidem.
396 «Minuta remitida por Eduardo García Rodríguez, catedrático y director del instituto de 

Alcalá de Henares, Madrid, 22-5-1940», en Expediente de depuración del catedrático Rafael 
Cartes Olabuénaga…, op. cit.

397 «Declaración de isabel Murgoitio religiosa hermana de Sor Corazón de Jesús, Madrid, 26-
12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Cartes Olabuénaga…, op. cit.

398 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración eleva 
al Ministro de Educación, Madrid, 24-9-1941», en Expediente de depuración del catedrático 
Rafael Cartes Olabuénaga…, op. cit.

399 «Orden de 19 de mayo de 1941», en BOE, 171 (20-06-1941), p. 4507; «Orden de 24 de 
septiembre de 1941», en BOE, 344 (10-12-1941), pp. 9630-9631. 
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do también director de la Escuela de trabajo de la misma ciudad400. Casado con 
Elisa Ramírez, hija del maestro de torrevieja, una persona muy conservadora y de 
prácticas religiosas diarias, se distinguía por una gran preocupación social que se 
manifestaba fundamentalmente en la defensa de la clase obrera. Ya en tiempos de 
la Dictadura de Primo de Rivera, siguiendo la recomendación de los socialistas par-
tidarios de largo Caballero, fue presidente de uno de los comités creados para di-
rimir los conflictos entre patronos y obreros. tras la proclamación de la República, 
incrementó su actividad política en el entorno del partido fundado por Azaña, con 
el que participó en un mitin en el teatro Circo de Albacete. Fue teniente de alcalde 
en la capital manchega, pero donde su participación política alcanzó su mayor nivel 
fue en la conformación del Frente Popular en su ciudad, en 1936, siendo uno de las 
caras visibles y uno de los más activos intervinientes. 

Durante toda la contienda siguió en Albacete desarrollando una actividad fre-
nética, impartiendo clases y realizando multitud de actividades de tipo político, 
siempre con las preocupaciones sociales de fondo. tras la derrota definitiva del 
bando republicano pudo salir de España gracias a sus buenos contactos y posición 
política, en el último barco que zarpó de Alicante hacia Orán, pocas horas antes 
de que entraran las tropas de Franco. Allí se pudo reunir con su esposa, que había 
salido antes, mientras sus hijos Pedro y José María permanecieron en la Península. 

Con esos antecedentes sorprende que la primera depuración se resolviera con 
separación del servicio como catedrático del instituto de Albacete en aplicación del 
artículo 171 de la ley de 1857401, lo que en la práctica significaba la no incoación 
del expediente de depuración. En Argelia permaneció hasta 1947, cuando decidió 
regresar a España. una vez de vuelta en su tierra, presentó el obligado escrito al 
ministro solicitando el reingreso en la cátedra. El Ministerio emitió unas conside-
raciones que no dejan de ser sorprendentes:

que no tiene expediente de depuración ni por tanto fallo alguno que le inhabilite para el 
ejercicio del cargo ganado por oposición en 1922… Considerando que puede servir pro-
visionalmente a los intereses de la enseñanza en la vacante de Aranda de Duero tomán-
dose en consideración su deseo. Este Ministerio se ha servido disponer la incorporación 
provisional del Sr. Casciaro Parody al escalafón de catedráticos numerarios de institutos 
nacionales de Enseñanza Media sin perjuicio de que se le incoe el oportuno expediente 
de depuración y destinarle a servir la cátedra vacante de… Aranda de Duero402.

400 Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody, AGA, Sección de Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16744, legajo 018466-0023. 

401 «Orden de 26 de abril de 1940», en BOE, 124 (03-05-1940), pp. 3039-3040.
402 «Resolución de 30 de septiembre de 1947» en Expediente de depuración del catedrático Pedro 

Casciaro Parody…, op. cit.
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la decisión de instruir el expediente se hizo oficial a los pocos días en el Boletín 
Oficial del Ministerio403. también tomó la decisión de destinarlo de forma provisio-
nal, que luego se convertiría en definitiva, al instituto de Aranda de Duero. Estas 
decisiones del Ministro sorprenden por inhabituales, lo que nos da pie a sospechar 
que, antes de su regreso, debió de haber un largo periodo de conversaciones entre 
las autoridades españolas, el consulado de Orán y sus representantes en España, sin 
duda sus propios hijos que no le acompañaron en el exilio norteafricano, que des-
embocaron en un regreso limpio y sin ruido del catedrático, y que no han quedado 
reflejadas en el expediente de depuración instruido. 

En dicho expediente abundan las declaraciones favorables que destacaban su gran 
moralidad, su bondad y la rectitud de su conducta, no encontrándose ninguna de-
nuncia comprometedora contra él en el expediente. Entre las declaraciones presen-
tadas contamos con la del catedrático de latín del instituto de Albacete y sacerdote: 

1º. Convivió ocho cursos siendo «excelente compañero y profesor ejemplar» y cuando en 
la guerra actuó como Comisario del Centro, su gestión no pudo ser más beneficiosa a to-
dos, en especial para los elementos de ideología de derechas. 2ª Que su conducta religiosa 
era la de un católico práctico. Hasta el año 1936 cuando fue posible, lo vi asistir a misa 
de 12 todos los domingos y días festivos con su señora e hijos, todos de una religiosidad 
acendrada; tanta que durante la revolución confesaban conmigo casi todas las semanas 
en mi domicilio y en forma oculta. 3º Que su conducta moral, lo mismo profesional que 
particular la tuve siempre por intachable. 4ª que en política militó en izquierda Republi-
cana, no como dirigente, sino como afiliado404.

Otro compañero, auxiliar de la Sección de letras, que fue encarcelado por la 
República tras ser condenado por el tribunal de Espionaje y Alta traición, destacó 
sus cualidades religiosas: «A don Pedro Casciaro, antes del Alzamiento lo tenía 
conceptuado como católico, pues lo veía concurrir a misa acompañado de su espo-
sa y gozaba de un claro concepto de moralidad»405 . importante fue la declaración 
presentada por Juan Santafé, que además de remarcar los aspectos religiosos, abre 
una nueva línea de apoyo que le pudo venir muy bien

403 «Orden de 30 de septiembre de 1947», en Boletín Oficial del Ministerio (13-10-1947), en 
Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit. 

404 «Minuta de Antonio Martínez Ortiz, catedrático de latín en el instituto de Albacete desde 
1931 remitida al delegado del Juzgado Superior de Revisión de expedientes del Ministerio de 
Educación, Albacete, 28-1-1948», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro 
Parody…, op. cit. 

405 «Minuta de José Alonso Corte, auxiliar de la Sección de letras del instituto de Albacete 
remitida al delegado del Juzgado Superior de Revisión de expedientes del Ministerio de 
Educación, Albacete, 28-1-1948», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro 
Parody…, op. cit.
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era de moralidad intachable, que tenían sentimiento netamente cristiano reflejado tanto 
en el seno de su familia, en la que era padre modelo sino en sus relaciones sociales, com-
prensivo y muy caritativo. Durante la guerra de liberación salvó gran cantidad de obras 
de arte, incluso religioso, como presidente de la Comisión Provincial de Monumentos y 
con el que suscribe organizó depósitos seguros para dichas obras, impidiendo que salie-
ran de la provincia al ser reclamadas algunas por las autoridades marxistas406.

El informe de la policía resaltó su buena conducta moral pública y privada, 
aunque no ocultaba su ideología izquierdista y que marchó al extranjero, pero de-
muestra tener buena información al resaltar la relación que tiene con el Opus Dei, 
único informe que recoge este extremo. Asegura que no se conocen sus creencias 
religiosas «si bien pertenece a una familia en extremo católica, ya que su hijo mayor, 
D. Pedro Casciaro, ha recibido recientemente la orden sacerdotal, desempeñando 
el cargo de Secretario General del Opus Dei, siendo así mismo miembro del Con-
sejo Superior de investigaciones Científicas… Examinados los Archivos consta en 
ellos como reclamado en la Orden General nº 1084 donde se interesa su busca y 
captura por estar encartado en expediente nº 414.357»407.

Más duro fue, sin embargo, el comisario jefe de Albacete: «elemento muy des-
tacado en la política de izquierdas… acusado por José M. Vaqueo (ejecutado), 
presidente del tribunal Popular, por haber pertenecido a una secta masónica»408. 
El Ayuntamiento de Albacete cargó también las tintas: «se cree que perteneció 
también a la Asociación de Amigos de Rusia. no se sabe que esté complicado en 
ningún asesinato, si bien hizo una intensa propaganda izquierdista»409.

El resto de declaraciones resaltan su rectitud de conducta y la buena relación 
con la iglesia Católica. Benito Campos: «a dicho señor lo consideré en todo mo-
mento de una moralidad intachable y de un espíritu eminentemente católico»410. 

406 «Minuta de Joaquín Santafé remitida al delegado del Juzgado Superior de Revisión de expe-
dientes del Ministerio de Educación, Albacete, 30-1-1948», en Expediente de depuración del 
catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

407 «Minuta remitida por el comisario-jefe de la Comisaría de Policía de Cartagena al delegado 
del Juzgado Superior de Revisión de expedientes del Ministerio de Educación, Cartagena, 
20-3-1948», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

408 «Minuta remitida por el Comisario-Jefe de la Comisaría de Policía de Albacete al Delegado 
del Juzgado Superior de Revisión de expedientes del Ministerio de Educación, Albacete, 
24-1-1948», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

409 «Minuta remitida por el alcalde de Albacete al Delegado del Juzgado Superior de Revisión de 
expedientes del Ministerio de Educación, Albacete, 28-1-1948», en Expediente de depuración 
del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

410 «Minuta de Benito Campos del Cuerpo de porteros de los ministerios civiles, Albacete, 
31-1-1948», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.  
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El párroco de San Juan Bautista de Albacete también resaltó su lado religioso: 
«porque durante la dominación marxista tuvo el Santísimo en su casa con toda 
reverencia, porque su esposa comulgaba diariamente, con beneplácito de su ma-
rido; además, uno de sus hijos es sacerdote, vocación que se ha desarrollado bajo 
su intervención. Se sabe que comulgaba con alguna frecuencia con su mujer y sus 
hijos»411.

Casciaro presentó el pliego de descargos412 en el que confirmaba ser presidente 
del comité provincial de izquierda Republicana «pero no por mi destacado izquier-
dismo, que nunca lo tuve… [sino] por mi carácter moderado y antimarxista, así 
como por mi prestigio moral e intelectual». niega que fuera el presidente de la 
Junta del tesoro Artístico nacional, y cree que pudiera confundirse el dato con su 
pertenencia a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, a la que perte-
neció desde 1930. lo que realmente hizo fue rescatar del saqueo innumerables ob-
jetos artísticos de gran valor depositándolos en la cripta de la iglesia u ocultándolos 
en su domicilio particular: «Del mismo modo se pudo conseguir que se salvasen 
de la codicia roja muchos otros objetos, como ornamentos de culto… Así fue po-
sible, al producirse la liberación de Albacete, la entrega a las fuerzas nacionales». 
niega, asimismo, que fuera nombrado comisario-director del instituto cuando la 
República destituyó al director, ya que solo accedió cuando este fue movilizado en 
enero de 1939. En cuanto a la acusación de dar mítines, asegura que: «no puede 
noblemente acusárseme de haber hablado ni una sola vez, desde mucho antes de 
estallar el Movimiento nacional, con el carácter de propaganda política, ello sería 
faltar a la verdad». niega también la acusación de ateo y para demostrarlo recuerda 
la defensa, con riesgo de su vida, de la imagen de la Virgen de los llanos, que tras-
ladó al salón de Actos del Ayuntamiento cuando las turbas incendiaron la iglesia 
donde estaba. Corroboró también la declaración del sacerdote isidro Albert acerca 
de la custodia en su casa de Santísimo Sacramento y los Santos óleos. Y en cuanto 
al cargo de huir de España, lo hizo «para evitar posturas y hasta acciones violentas 
[con] todos los familiares».

En su favor intervino nada menos que el presidente del CSiC, José M.ª Alba-
reda (no olvidemos que su hijo era miembro destacado de dicha institución), pi-
diendo que «todo lo que se haga en favor de una pronta y completa rehabilitación 

411 «Minuta remitida por don Francisco Gálvez Gómez, cura párroco de la de San Juan Bautista 
de Albacete y Arcipreste de su Distrito Eclesiástico, Albacete, 26-1-1950», en Expediente de 
depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

412 «Pliego de descargos que presenta el catedrático D. Pedro Casciaro Parody, Aranda de Duero, 
10-12-1949», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.
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de este Catedrático, me parece muy justo. Es asunto que conoce perfectamente el 
Sr. ministro, quien anticipándose a la resolución del expediente lo incorporó al 
instituto de Aranda de Duero»413.

El delegado nombrado para instruir el expediente desmonta una a una todas 
las explicaciones del catedrático, con un largo informe que, de forma consecuente, 
pide la sanción más dura, que no era otra que la inhabilitación permanente para el 
desempeño de la cátedra

… cuando, por consejo de todos sus familiares… marchó a Orán, permaneciendo en 
el extranjero hasta que el «estado de cosas» fuera más favorable y menos peligroso; 
y es evidente que esa marcha no fue motivada ni por la religiosidad del interesado 
durante la República ni por su competencia científico-histórica ni por su ascendiente 
profesional, sino sola y exclusivamente por que temió que su intensa actuación políti-
ca, de extremado izquierdismo, con cargos directivos en partidos del Frente Popular, 
con cargos de confianza del Ministerio de instrucción Pública de la República, y con 
cargos de Concejal en las Corporaciones izquierdistas del Ayuntamiento de Albacete 
fuese castigada por la justicia del nuevo Estado, que él quiso evitar con su huida... Esta 
Delegación, tiene el honor de proponer que Don Pedro Casciaro Parody, Catedrático 
que ha sido del instituto de 2ª enseñanza de Albacete, y en la actualidad incorporado 
al instituto de Aranda de Duero, sea separado definitivamente del servicio y dado de 
baja en su escalafón414.

tras la instrucción del expediente, el juez instructor del Ministerio retorció los 
cargos, obviando en todo momento la relación con el Frente Popular, que habitual-
mente solía ser uno de los más graves que se le podía imputar, para dar la vuelta 
completa al informe del delegado, asumiendo así la postura del Ministerio:

1º.- Durante el régimen republicano, y por su extremada ideología izquierdista, fue 
Presidente del Partido izquierda Republicana. 2º.- Por gozar de la confianza y prestigio 
de las izquierdas se le confió el cargo de Presidente de la Junta del tesoro Artístico, va-
lorando y clasificando los objetos y ornamentos religiosos requisados y saqueados por 
los rojos en las iglesias. 3º.- Durante le Guerra de liberación española ha sido Comi-
sario-Director del instituto de 2ª Enseñanza, cargo otorgado por ser de confianza los 
partidos del Frente Popular. 4º.- Ha hecho una gran propaganda de su ideología izquier-
dista por medio de mítines en Albacete y en los pueblos de la provincia. 5º.- Católico 
hasta el advenimiento de la República, desde ésta se apartó por completo de la iglesia, 
manifestándose como ateo, y 6º.- Por temor, ha huido al extranjero… Considerando… 
no haber sido condenado por los tribunales Militares permite la readmisión al servicio 

413 «Minuta dirigida a Pío García Escudero, Madrid, 16 de diciembre de 1949», en Expediente 
de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.

414 «Propuesta del Delegado del Ministerio de Educación nacional, José taboas Salvador, Ma-
drid, 26-12-1949», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody…, op. cit.
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del Catedrático de que se trata… el Juez que suscribe… sea readmitido al ejercicio de la 
enseñanza con la sanción de traslado fuera de la provincia de Albacete, con prohibición 
de solicitar vacantes durante dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos direc-
tivos y de confianza415.

Finalmente fue rehabilitado en la cátedra con traslado definitivo a la que había 
sido destinado con carácter provisional, Aranda de Duero. Por la orden de diciem-
bre de 1952 se le canceló la sanción de traslado416, aunque él siguió en el mismo 
destino hasta 1957, fecha en que se le concedió una excedencia activa por un pe-
riodo de diez años, lo que seguramente sería el fin de su carrera docente, dado que 
en ese momento tenía 67 años417.

Algo que no se refleja en la documentación consultada debió de ocurrir para 
que el Ministerio de Educación llevara a cabo un cambio tan drástico. Según 
nuestra interpretación, hay varios hechos que pueden ayudar a entender dicho 
cambio. Por un lado, la familia de su mujer que era muy conservadora y muy re-
ligiosa, y pudo movilizarse. Por otro, su hijo Pedro era un destacado miembro del 
CSiC y, además, uno de los sacerdotes del entorno más cercano del fundador del 
Opus Dei, monseñor Escrivá de Balaguer, como Secretario General de la Obra. A 
su vez, pudo influir también el que señalados miembros del régimen, como José 
María Albareda, director del CSiC, y el ministro ibáñez Martín se interesaron por 
su pronta rehabilitación. 

El toledano José Chacón de la Aldea tenía destino en 1936 en el instituto de las 
Palmas418, del que había sido director desde 1932 hasta 1933, cuando consiguió una 
plaza en el Antonio de Nebrija de Madrid, uno de los nuevos institutos creados por la 
República. ideológicamente era conocido por su republicanismo de carácter izquier-
dista, aunque no tenemos recogidas actividades políticas concretas durante el gobier-

415 «Cargos que el Juez instructor del Ministerio de Educación formula al catedrático Pedro 
Casciaro Parody, Madrid 2 de febrero de 1950», en Expediente de depuración del catedrático 
Pedro Casciaro Parody..., op. cit. Debajo de la firma se puede leer «Visto el informe preceden-
te trasládesele fuera de la provincia de Albacete con pérdida de los haberes. Madrid, 13 de 
febrero de 1950». Firma ilegible.

416 «Orden de 24 de diciembre de 1952 rectificada sobre cancelación de notas relativas a sancio-
nes en los expedientes de depuración o de revisión de los funcionarios», en BOE, 24 (24-01-
1953), p. 498.

417 «Orden de 13 de julio de 1957», en BOE, 218 (27-08-1957), p. 4339. la excedencia se 
concedía por un periodo máximo de diez años, con reserva de la cátedra por un año.

418 Expediente de depuración del catedrático José Chacón de la Aldea, AGA, Sección de Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16746, legajo 018467-0002. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 104.
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no republicano. Por eso causa cierta sorpresa el resultado de la depuración y la conde-
na posterior, ya que fue separado definitivamente del servicio, baja en el escalafón e 
inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza419. tras la depuración, además, fue condenado a varios años 
de prisión y solo fue rehabilitado en 1951, aunque nunca volvió a la cátedra.

Catedrático del instituto de Segovia desde 1933, Virgilio Colchero Arrubarrena 
estaba afiliado al Partido Socialista y era simpatizante, como su padre, de izquierda 
Republicana420. Suspendido de empleo y sueldo, a propuesta del rector de Vallado-
lid421, le fue abierto el expediente por la comisión de depuración. En él consta un 
primer escrito de su mujer, Carmen Sainz Ayllón, exculpándolo de su pertenencia 
socialista que, aunque no lleva fecha, debió de emitirse después del fallecimiento 
del catedrático:

Que su esposo, Virgilio Colchero Arrubarrena, si bien perteneció como afiliado al Par-
tido Socialista con posterioridad a octubre de 1934, en cambio, después de ganadas por 
los partidos de izquierdas las últimas elecciones y en marzo a primeros de abril de 1937, 
se dio de baja en dicho partido porque disentía de él; y que esta completa y categórica 
rectificación la hizo en fecha en que estaban en el gobierno de la nación los partidos del 
Frente Popular. Desde el partido se le pide que reconsidere su decisión, pero él se ratifica 
sin darse de alta en ningún otro partido422.

En una ciudad pequeña y conservadora como Segovia no pasaron desapercibi-
das sus actividades políticas. El presidente de la Asociación de Maestros Católicos 
lo acusa con los calificativos que se utilizaban para descalificar a la institución libre 
de Enseñanza: «D. Virgilio Colchero, profesor que ha hecho mucho daño a la ju-
ventud. indeseable»423. Por la misma senda discurre la declaración del obispo: «De 
ideas francamente izquierdistas y muy nocivo a la juventud escolar»424. 

419 «Orden de 14 de octubre de 1937», en BOE, 362 (17-10-1937), p. 3883.
420 Expediente de depuración del catedrático Virgilio Colchero Arrubarrena, AGA, Sección Educ-

ción y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16746, legajo 018467-0019. Figura en la relación de 
expedientes de Olegario negrín con el número 120.

421 «Orden de 17 de noviembre de 1936», en BOE, 36 (21-11-1936), pp. 232-233.
422 «Minuta de Carmen Sainz Ayllón, esposa de Virgilio Colchero Arrubarrna, licenciada en 

Filosofía y letras, profesora de latín en el instituto-Escuela y luego en Valladolid donde se 
conocieron, sin fecha», en Expediente de depuración del catedrático Virgilio Colchero Arruba-
rrena..., op. cit. 

423 «Minuta del presidente de la Asociación de Maestros Católicos de Segovia, Segovia, 20-1-
1937», en Expediente de depuración del catedrático Virgilio Colchero Arrubarrena…, op. cit.

424 «Minuta del Sr. Obispo de Segovia, Segovia, 22-1-1937», en Expediente de depuración del 
catedrático Virgilio Colchero Arrubarrena..., op. cit. 
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Más amplia e informada resulta la que presentó el auxiliar de letras del insti-
tuto. Sin duda afecto al Movimiento, conocía muy bien las andanzas políticas de 
nuestro catedrático a tenor del contenido de la declaración que envió a la comisión, 
donde hace un relato de las costumbres del catedrático y su agenda de encuentros 
con dos diputados del Frente Popular, uno socialista y otro comunista:

Virgilio Colchero, Ginés Ganga, Manuel tamayo… socialistas los dos primeros y comu-
nista el último, he de manifestar que son hombres descreídos los tres, y aunque si bien 
es cierto que el Sr. Colchero no tomaba parte en propagandas por su delicado estado 
de salud también es que estaba en contacto íntimo y constante con los otros dos, pues 
además de ir uno y otro, más el Sr. Ganga que es diputado del Frente Popular a casa del 
Sr. Colchero, fueron bastantes más las veces que… les vi salir en automóvil de este a los 
tres, pero el mayor número a los Sres. Colchero y Ganga, asegurando que algunas veces 
iban al campo en días de trabajo, mas otras lo hicieron a Madrid dicho por ellos mismos 
volviendo siempre en el mismo día, excepto algún sábado en que no regresaban hasta el 
domingo aunque debo advertir que sobre todo los dos primeros fueron siempre constan-
tes y puntuales en la asistencia a clases425.

Con estas declaraciones, la comisión de depuración C tuvo pocas dudas en la 
propuesta: 

Requerido el enjuiciado para que señalase su domicilio por haberse ausentado de Segovia 
a poco de declararse el estado de guerra en dicha población, sin haberse obtenido resul-
tado alguno, se le siguió el expediente reglamentariamente. Y recabados los informes… 
resultan todos ellos absolutamente adversos al interesado y enteramente coincidentes 
con el juicio formado por la comisión, por todo lo cual ésta propone unánimemente la 
separación definitiva del servicio426.

Propuesta que hizo oficial la Junta técnica del Estado con la separación del 
servicio y baja en el escalafón como catedrático del instituto de Segovia427. Poco 
después de la depuración, falleció por causas naturales, el 19 de enero de 1938428, 
momento en que su mujer e hijo se marcharon a Suiza por miedo a sufrir represa-
lias, aunque a final de 1939 regresaron a España.

María Comas Ros era una joven catedrática (nacida en 1902) que estaba 
destinada en julio de 1936 en el instituto de Alcoy, donde desempeñó el car-

425 «Minuta enviada por el auxiliar de letras del instituto de Segovia Ricardo Riesco, Segovia, 
s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Virgilio Colchero Arrubarrena…, op. cit.

426 «Propuesta que la comisión de depuración C de Segovia eleva a la Comisión de Educación 
y Cultura, Segovia, 12-2-1937», en Expediente de depuración del catedrático Virgilio Colchero 
Arrubarrena…, op. cit.

427 «Orden de 19 de junio de 1937», en BOE, 246 (23-06-1937), p. 2027. 
428 «Orden de 7 de marzo de 1938», en Gaceta de la República, 74 (15-03-1938), pp. 1330-1333.
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go de secretaria429. Como todas las profesoras de la época, tenía un brillante 
expediente académico: maestra de primera enseñanza y licenciada en Filosofía 
y letras (sobresaliente y premio extraordinario), participando posteriormente 
en el crucero universitario de 1933. En 1934 obtuvo una plaza en comisión 
de servicios en el instituto Salmerón de Barcelona, uno de los nuevos centros 
creados por la República. Aunque se consideraba de ideología conservadora, 
colaboró plenamente en la modernización del sistema educativo español, lo que 
constituía motivo de sospecha de colaboración con la República y el institucio-
nismo. Ambos aspectos fueron tenidos en cuenta por los depuradores, ya que 
fue sancionada con la inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de 
confianza en instituciones culturales y de enseñanza430. Presentó un recurso para 
revisar su expediente, que le fue admitido, siendo anulada la sanción anterior 
y confirmada en el cargo de catedrática de instituto, sin sanción alguna431. tras 
la recuperación de la cátedra, tuvo una larga carrera docente hasta su jubilación 
en 1972. 

El veterano catedrático leonés Ernesto Daura Ramos estaba destinado en el ins-
tituto de Palencia desde 1910, cuando aprobó las oposiciones432. Había disputado 
la cátedra de Historia Antigua de la universidad de Barcelona en 1915, ante un 
tribunal presidido por Rafael Altamira, puesto que finalmente obtuvo Pere Bosch 
Gimpera. tenía 60 años en 1936 y nunca se había significado en política, aunque 
constaba su pensamiento conservador entre los palentinos. Abierto el correspon-
diente expediente de depuración, remitió a la comisión un informe el rector de 
la universidad de Salamanca, que lo consideraba un «prestigioso profesional con 
garantías suficientes por su conducta y adhesión al Movimiento nacional. Com-
probación personal del Rector»433. la comisión de depuración terminó pronto el 
expediente proponiendo la confirmación en el cargo sin sanción alguna434, lo que 

429 Figura en la relación de expedientes de Olegario negrín con el número 1207.
430 «Orden de 18 de agosto de 1941», en BOE, 295 (22-10-1941), p. 8219. 
431 «Orden de 9 de octubre de 1943», en BOE, 330 (26-11-1943), pp. 11375-11376.
432 Expediente de depuración del catedrático Ernesto Daura Ramos, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.012, caja 32/16 747, legajo 018467-0073. Figura con el nº 349 la relación 
de expedientes de O. negrín.

433 «Minuta del Rector Magnífico de la universidad de Salamanca sobre el catedrático Ernesto 
Daura Ramos, Salamanca, sin fecha», en Expediente de depuración del catedrático Ernesto 
Daura Ramos…, op. cit.

434 «Propuesta de la Comisión de depuración C de la provincia de Palencia, Palencia, 17-8-
1938», en Expediente de depuración del catedrático Ernesto Daura Ramos…, op. cit.
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fue aceptado y hecho oficial por el Ministerio de Educación435. Poco después, fue 
nombrado vicedirector del instituto436.

El más veterano de los catedráticos que llegaron en activo al comienzo de la 
Guerra Civil era el vitoriano Felipe Díaz Espada. tenía 68 años cumplidos en ju-
lio de 1936 y estaba destinado en su ciudad natal, Vitoria, en el momento de la 
sublevación437. no se había significado en política durante la República, ni hizo 
ninguna declaración a favor de los sublevados, algo que no fue bien interpretado en 
Vitoria por las nuevas autoridades.De los documentos archivados en el expediente 
de depuración hemos reconstruido su recorrido tras el golpe de Estado. Pasaba las 
vacaciones de verano en la localidad guipuzcoana de Deva, dirigiéndose a Bilbao 
para presentarse en el instituto, donde fue incorporado al claustro. Cuando era in-
minente la entrada de las tropas franquistas, huyó a Bayona, donde, según declaró, 
solicitó varias veces un pasaporte para regresar a la España nacional, cosa que hizo, 
aunque desconocemos el momento. 

los trabajos de la comisión en Vitoria se iniciaron pronto, sorprendiendo la 
rapidez en la imputación de cargos y la propuesta de sanción: 

que según manifiestan personas que se encontraban en Deva y que han regresado a Vitoria, 
se presentaron en dicho pueblo dos hijos del Sr. Díaz de Espada que se habían pasado al 
campo rojo al estallar el Movimiento e influenciado —no obligado— por ellos marchó a 
Bilbao, en vez de esperar la llegada del ejército para reincorporarse a su destino. Por todo 
ello el catedrático merece ser sancionado con la pérdida de haberes hasta la fecha de su rein-
tegración al cargo y el traslado de este instituto al que por esa superioridad se le designe438.
El catedrático debió de presentar algún escrito de explicaciones porque aparece 

un segundo informe de la comisión reafirmándose y aumentando los cargos, así 
como la propuesta de sanción a la Junta técnica del Estado en noviembre de 1937: 

1º. Huir de Deva sin esperar la llegada de las tropas nacionales si bien esto pudiera dis-
culparse dada su edad y demás circunstancias personales y familiares, así como por las 
amenazas de que fue objeto, según se dice, por los rojos-separatistas439.

435 «Orden de 30 de septiembre de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de 
los institutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes»…, op. cit.

436 «Orden de 24 de abril de 1940», en BOE, 124 (03-05-1940), p. 3039.
437 Expediente de depuración del catedrático Felipe Díaz Espada, AGA, Sección de Educación y 

Ciencia (05) 001.012, caja 32/16747, legajo 018467-0100. Figura con el nº 1 en la relación 
de expedientes de O. negrín.

438 «Minuta de la comisión de depuración C de la provincia de Álava, Vitoria, 16 de abril de 
1937», en Expediente de depuración del catedrático Felipe Díaz Espada…, op. cit.

439 «Propuesta de sanción que la comisión de depuración de Vitoria remite a la Junta técnica 
del Estado, Vitoria, 19-11-1937», en Expediente de depuración del catedrático Felipe Díaz 
Espada…, op. cit.
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Otros cargo fue el haberse incorporado voluntariamente al instituto de Bilbao, 
que el catedrático justifica por la obligación que tenía de prestar servicios allá don-
de se encontrara. Sin embargo, para la comisión era una muestra de su afección al 
régimen republicano. tampoco le ayudó mucho el haberse marchado de Bilbao a 
Bayona cuando era inminente la entrada de las tropas franquistas en la ciudad. Sin 
embargo, la historia parece más complicada porque la comisión le acusa de existir 
una nota «firmada por el Sr. Espada, en la que ofrece, con excesiva oficialidad e 
insistencia, sus servicios al Gobierno de Valencia»440.

El catedrático aclararía que se vio obligado a redactarla para conseguir el per-
miso de evacuación, algo a lo que la comisión le dio poco crédito. Por todo ello, 
propuso «por unanimidad, que el Sr. Espada merece ser sancionado con la pérdida 
de haberes hasta la fecha de su reintegración al cargo, y el traslado de este institu-
to al que por esa Superioridad se le designe»441. En el dorso del documento se lee 
de forma manuscrita: «expediente, se acuerda el traslado del Sr. Espada donde la 
Comisión de Cultura estime necesarios sus servicios; que se le declara sin derecho 
a percibir los haberes no satisfechos, quedando inhabilitado para funciones directi-
vas y de confianza»442. la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta de Burgos 
propuso a la Junta técnica del Estado la sanción tal cual vino de la comisión de 
depuración: «la confirmación en el cargo de don Felipe Díaz Espada, con pérdi-
da de haberes, inhabilitarle para cargos directivos y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza y el traslado a logroño»443. Fue declarado jubilado por el 
Gobierno de la República, al cumplir la edad reglamentaria el 2 de mayo de 1938: 
«quedando sujeto, por ahora, en cuanto a derechos pasivos y como funcionario 
que prestaba sus servicios en zona ocupada por los facciosos las resultas de los que 
corresponda en su día»444.

El oscense Ramón Vicente Ezquerra Abadía, doble premio extraordinario en 
la licenciatura y el doctorado, había accedido a la cátedra en 1930 con 26 años 
y tenía destino en Murcia al comienzo de la Guerra Civil.445 Era un catedráti-

440 Ibidem.
441 Ibidem.
442 «Resolución de la Junta técnica del Estado, Comisión de Cultura y Enseñanza, Burgos, 17-

12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Felipe Díaz Espada…, op. cit.
443 «Orden de 28 de enero de 1938», en BOE, 468 (01-02-1938), p. 5548. 
444 «Orden de 4 de mayo de 1938», en Gaceta de la República, 139 (19-05-1938), p. 947.
445 Expediente de depuración de Ramón Ezquerra Abadía, AGA, Sección Educación y Ciencia 

(05) 001.012, caja 32/16750, legajo 018469-0048. Figura en la relación de O. negrín con 
el nº 820. En realidad, no había aparecido por el instituto dado que obtuvo el destino en 
marzo de 1936 y se le permitió terminar el curso en el instituto de tortosa.
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co de carácter conservador, de talante abierto, aunque sin manifestación pública 
de su opinión política. En el momento de la sublevación se encontraba en su 
domicilio familiar de Madrid pasando las vacaciones estivales. Cumplimentando 
la obligación de solicitar el reingreso, lo presentó en dos ocasiones, octubre de 
1936 y mayo de 1937, «por evitar el riesgo de parecer notoriamente desafecto… 
redactándolas de forma vaga puesto que a las preguntas sobre ayuda prestada al 
gobierno y pruebas de ella no indicaba nada concreto»446. Fue separado de la cá-
tedra al ser declarado disponible gubernativo por el Gobierno de la República447, 
percibiendo los 2/3 del sueldo, a pesar que, desde la uGt de Murcia se solicitó la 
supresión de esa parte del salario.

imposibilitado para ejercer en la enseñanza oficial, impartió clases en un co-
legio particular durante unos meses en 1937. también impartió clases en la uni-
versidad Popular, de octubre de 1937 a febrero de 1938, sin recibir remuneración 
alguna, según aseguró en su propia declaración. ingresó en la FEtE en agosto de 
1937 diciendo que fue obligado por las directrices de la Junta de la Asociación 
de Catedráticos de afiliarse a dicho sindicato, aunque no explicó por qué lo lle-
vó a cabo con cierto retraso ya que tales directrices se habían dado casi un año 
antes. Fue movilizado por el Gobierno de la República en mayo de 1938, siendo 
declarado primero inútil total y, después, enero de 1939, apto para servicios au-
xiliares con destino al hospital militar nº 2 de Madrid, Rincón de Cultura, donde 
permaneció hasta su licenciamiento por el Consejo de Defensa de Casado, en 
marzo de 1939. 

En su declaración pone como testigos de sus andanzas durante la guerra al 
compañero catedrático Manuel de terán y la también catedrático de instituto y 
sacerdote Salvador Milián Albalat. Al presentar la declaración trató de dejar clara 
su escasa sintonía con el Gobierno de la República y su cercanía a los nuevos man-
datarios, pero sin comprometerse con ningún tipo de denuncia

En cuanto a su vida en Madrid, por principios y por el riesgo que se corría, el que suscri-
be permaneció en una actitud de total retraimiento y rehuyó el trato con los dirigentes 
de este departamento, evitando llamar la atención, y compareciendo solo en el Ministerio 
cuando había convocatorias colectivas, como al presentar las hojas de readmisión. igual 
conducta siguió al ingresar en el sindicato… el que suscribe no conoce ningún hecho 

446 «Declaración jurada presentada al Ministerio de Educación nacional, Murcia, 23-5-1939», 
en Expediente de depuración de Ramón Ezquerra Abadía…, op. cit. 

447 «Orden de 17 de febrero de 1937», en Gaceta de la República, 50 (19-02-1937), p. 883. Por 
la que los profesores que no hayan sido ratificados en los cargos, o prestando servicios de 
guerra queden en la situación de disponibles en tanto se determine de manera definitiva su 
situación.
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secreto o muy poco conocido que interese para el esclarecimiento de la actuación de 
los dirigentes o del resto del personal de este Ministerio, y que declararía si lo supiera. 
Ha estado en contacto únicamente casi con personas afectas al Glorioso Movimiento 
nacional448.

Fue confirmado en la cátedra del instituto de Murcia sin sanción alguna y con 
todos los pronunciamientos favorables449. tras la Guerra Civil tuvo una intensa 
vida activa en el campo de la cultura: colaborador del Instituto Gonzalo Fernández 
de Oviedo del CSiC (1943), bibliotecario jefe de la Sección de América Contem-
poránea (1950), redactor de la Revista de Indias (1943) y director de la edición del 
Diplomatario colombino (1951).

Otro catedrático veterano que contaba 61 años en el momento de la subleva-
ción fue Juan Fernández y Amador de los Ríos450. tenía el destino en el instituto 
de Zaragoza, donde llevaba desde 1921, cuando fue trasladado forzoso tras una 
sentencia del tribunal Supremo que adjudicaba su plaza a Marcos Martín de la 
Calle por presentar más derechos a la cátedra de Barcelona. A pesar de esta decisión 
judicial, él achacaba su traslado a Zaragoza a su enfrentamiento con el nacionalis-
mo catalán, como así lo hizo constar en una carta que dirigió al recién nombrado 
dictador Primo de Rivera, en 1923. Estaba en Zaragoza en el momento de la su-
blevación, poniéndose desde el primer momento al servicio de los militares. la 
comisión Superior Dictaminadora asumió la propuesta de la comisión de depu-
ración y propuso su confirmación en el cargo451. Poco después, esta fue ratificada 
por el propio Ministerio (aunque figura como Hernández)452. Causa cierta sorpresa 
comprobar que habiendo quedado Zaragoza desde el primer momento en manos 
de los sublevados y que desde el primer momento Fernández y Amador de los Ríos 
colaboró con ellos, la resolución de su confirmación en la cátedra en el instituto 
Goya no se resolvió hasta abril de 1939453.

448 Ibidem.
449 «Orden de 23 de abril de 1940», en BOE, 128 (07-05-1940), pp. 3125-3126.
450 Expediente de depuración del catedrático Juan Fernández y Amador de los Ríos, AGA, Sección 

Educación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16750, legajo 018469-0069. Figura con el nº 
433 en la relación de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 3ª 
categoría. 

451 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración del Mi-
nisterio de Educación, Vitoria, 18-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan 
Fernández y Amador de los Ríos…, op. cit.

452 «Orden de 20 de abril de 1939», en BOE, 114 (24-04-1939), pp. 2231-2232.
453 «Orden de 9 septiembre de 1940», en BOE, 265 (21-09-1940), p. 6561. En la misma Orden 

se confirman a otros conocidos catedráticos de este instituto como Benigno Baratech Mon-
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El tradicionalista Ramón Gallego García, catedrático, escritor y periodista, fue 
un activo componente del ambiente cultural de Santiago de Compostela, donde 
ocupaba la cátedra en el momento de la sublevación454. Había dirigido El Pensa-
miento de Galicia, El Pensamiento Gallego y El Correo de Galicia, en los que defendió 
las tesis tradicionalistas, hasta que en 1925 abandonó toda lucha política. Abierto 
el expediente de depuración, la comisión propuso su confirmación definitiva en la 
cátedra en el instituto de Santiago455, propuesta que fue asumida íntegramente por 
la Comisión Superior Dictaminadora, siendo ratificada poco después por el propio 
Ministerio456. Fue declarado jubilado del instituto de Santiago y como Auxiliar 
numerario de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad compostelana en 
1940, al cumplir la edad requerida457.

Eduardo Gómez ibáñez, republicano y catedrático del instituto de Palma de 
Mallorca, era también profesor de la Escuela Elemental de trabajo de la misma 
ciudad cuando se produjo la sublevación militar458. Había participado en política 
activa en el primer bienio republicano como gobernador civil de la provincia de 
Ávila (agosto de 1932-agosto de 1933), cargo del que dimitió a petición propia, 
reingresando en la enseñanza. En el momento de producirse el golpe de Estado, 
estaba pasando el verano en Ayllón (Segovia) y puso a disposición de los sedi-
ciosos en cuanto tuvo las primeras noticias del levantamiento. En dicha locali-
dad prestó servicios de vigilancia, ayuda burocrática y cuantas otras acciones le 
encomendaron las nuevas autoridades, como participar en festivales patrióticos 
nacionalistas. Sin embargo, en Baleares, los militares no tuvieron noticias de esa 
situación, o no se quisieron dar por enterados, ya que los informes solo destacan 

tes, Miguel Allué Salvador, Félix Jerónimo García lópez, Rafael ibarra Méndez, Francisco 
Cidón navarro y Benjamín temprano temprano.

454 Expediente de depuración del catedrático Ramón Gallego García, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16753, legajo 018471-0034. Figura con el nº 1099 en la 
relación de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 4ª categoría.

455 «Propuesta de la comisión de depuración C de la Coruña, 26-9-1940», en Expediente de 
depuración del catedrático Ramón Gallego García…, op. cit.

456 «Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración del Ministerio de Edu-
cación nacional, Madrid, 3-1-1941», en Expediente de depuración del catedrático Ramón Ga-
llego García…, op. cit. «Orden de 30 de abril de 1941», en BOE, 139 (19-05-1941), pp. 
3564-3566.

457 «Orden de 14 de septiembre de 1940», en BOE, 270 (26-09-1940), p. 6672.
458 Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.12, caja 32/16755, legajo 018473-0013. Figura en la relación de expedien-
tes de O. negrín con el número 16.
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su actividad anterior al Alzamiento, como así lo refrenda el que remite la comi-
saría de policía:

Director de Ezquerra Republicana Balear. 1931 concejal del Partido Democrático Fe-
deral; teniente de Alcalde de Palma. Presidente de la Comisión Municipal de Cultura. 
Durante el gobierno de Azaña, gobernador civil de Ávila. En 1934 ingresó en izquierda 
Republicana. Orador en mítines organizados por el Frente Popular. Íntimo amigo de 
Azaña459.

la comisión de depuración propuso: «una sanción consistente en la separación 
del servicio»460, que fue asumida por la Comisión de Cultura y Enseñanza y por 
la Junta técnica del Estado determinando la separación definitiva y la baja en el 
escalafón461. Cuando el catedrático conoció la sanción, dirigió un escrito al recién 
nombrado ministro de Educación del primer Gobierno de Franco para que se revi-
sara su caso, petición que fue admitida, lo que suponía empezar de nuevo la trami-
tación del expediente. El director general de Enseñanza Superior y Media ordenó 
el pase de su expediente a la comisión de depuración, autorizando su revisión y que 
se pudieran incluir nuevos informes. 

Entre estos se encuentran los procedentes de Baleares que reinciden en el des-
conocimiento de su paradero. Así, por ejemplo, el de la alcaldía de Palma recuer-
da esta situación y su «actuación peligrosa con anterioridad al Movimiento. Gran 
propagandista después del 18 de julio de 1936 en ignorado paradero»462. Hay dos 
referencias de la Guardia Civil que no aportan nada nuevo, destacando únicamente 
la calificación de «antifascista peligroso»463.

A estos informes se le unieron los que provenían de Segovia, que resaltaban la 
colaboración entusiasta del catedrático con las nuevas autoridades locales durante 
todo el conflicto. El del Gobierno Civil de Segovia certifica que «Eduardo Gómez 

459 «Minuta remita por la Comisaría de investigación y Vigilancia a la comisión de depuración 
C de la provincia de Baleares, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gó-
mez Ibáñez…, op. cit.

460 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Baleares a la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza de la Junta técnica del Estado, Palma de Mallorca, 29 de abril de 1937», 
en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, op. cit.

461 «Orden de 14 de octubre de 1937», en BOE, 362 (17-10-1937), p. 3883.
462 «Minuta remita por el alcalde de la ciudad de Palma de Mallorca a la comisión de depuración 

C de la provincia de Baleares, Palma, 25 de octubre de 1938», en Expediente de depuración 
del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, op. cit.

463 «Minuta remitida por la Guardia Civil de Palma a la comisión de depuración C de Baleares, 
Palma, 21-11-1938 y 6-9-1939», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez 
Ibáñez…, op. cit.
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ibáñez ha efectuado su presentación en este Gobierno Civil el día 2 de septiembre 
de 1936»464. también el director del instituto de Segovia remitió una minuta in-
dicando la presentación del catedrático el 15 de septiembre de 1938. Mucho más 
explícitos son los informes que vienen de Ayllón, que recuerdan la buena disposi-
ción hacia la nueva España del catedrático. El del secretario del Ayuntamiento es 
meridianamente claro:

Certifico: que don Eduardo Gómez ibáñez, a quien sorprendió en esta localidad el Glo-
rioso Movimiento Militar salvador de España, pasando las vacaciones de verano en julio 
de 1936, ha estado encargado de la organización y distribución de las guardias, las que ha 
prestado también, tanto en el pueblo desde fines de Agosto de dicho año hasta julio de 
1937 en que se le confirió expresada organización como en el puesto de vigía del servicio 
de antiaeronáutica a partir del 6 enero de 1938465.

El alcalde corrobora su adhesión al Movimiento nacional:
Certifico: Que de los antecedentes adquiridos al efecto y de cuanto presenció personal-
mente el que informa, resulta que D. Eduardo Gómez ibáñez, residente accidentalmente 
en esta villa, ha tomado parte en la solemne conmemoración de la «Fiesta de la Raza» 
celebrada en 12 de octubre de 1936, pronunciando un discurso de elevado patriotismo 
que fue aplaudidísimo por el público, y en el cual se hacía resaltar la nobleza, valor y 
religiosidad del pueblo español, bajo el reinado de los Reyes Católicos466.

A pesar de que los nuevos documentos contrastaban con lo que decían los pro-
venientes de Palma de Mallorca, la comisión de depuración siguió dando más im-
portancia a los que recordaban el pasado republicano, por lo que emitió una nue-
va propuesta que volvía a reincidir en su pertenencia a los partidos Republicano 
Federal, Acción Republicana e izquierda Republicana, no como cotizante, sino 
como directivo, que fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, 
y que tomó parte en varios mítines electorales de propaganda del Frente Popular, 
sin tener en cuenta los informes que venían de Segovia que señalaban su adhesión 
al Movimiento:

Resultando que su ideología públicamente manifestada es de izquierda extrema. Así lo 
dice el informe de FEt y de las JOnS con las siguientes palabras. Es directivo extre-
mista… En su actuación política, fue su labor siempre y en todos momentos de sentido 
netamente izquierdista… solía no olvidarse de su posición izquierdista y aprovechaba 

464 «Certificado del Gobierno Civil de Segovia remitido a la comisión de depuración C de Sego-
via 16-9-1936», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, op. cit.

465 «Certificado de Martín Martín Sanz, secretario del Ayuntamiento de Ayllón (Segovia), 24-
4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez..., op. cit.

466 «Certificado del alcalde de Ayllón (Segovia), 24-4-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, op. cit.
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cuantas ocasiones la daba su ingenio para manifestarse políticamente izquierdista y gran 
admirador de Azaña… el informe del SiE de esta Capitanía General que su ideología 
extremista y sectaria… Fue uno de los voceros que más grosera e injuriosamente se des-
pacharon en la memorable sesión del 16 de abril contra el malogrado General Goded… 
los informes de la Guardia Civil y de la Comisaría de investigación era izquierdista467.

Acusaciones que no contenían ningún hecho concreto imputable a algún delito, 
pero que van en la dirección de destacar lo que no perdonaban, su pasado izquier-
dista por encima de la colaboración con las nuevas autoridades, lo que de alguna 
manera significaba su convicción de la falsedad de esta postura. la propuesta de 
sanción no difirió mucho de la anterior: «Separación definitiva del servicio e inha-
bilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza»468.

la nueva propuesta pasó a la Comisión Superior Dictaminadora, que tuvo en 
cuenta no solo su posicionamiento anterior, sino también su adhesión a la nueva si-
tuación, estimando que frente a los cargos reconocidos considera que «todos los in-
formes son unánimes al estimar la conducta del Sr. Gómez ibáñez, social, religiosa 
y privada, como sumamente corresta (sic) y la pública y política como desarrollada 
dentro de los límites de gran moderación dentro de las líneas izquierdistas, coinci-
diendo también todos los informes en asegurar que el Sr. Gómez ibáñez no vertió 
nunca en su cátedra explicaciones subversivas y tendenciosas»469. En consecuencia, 
la Comisión Superior modificó la propuesta, al cambiar la separación definitiva por 

Declarar revisado el expediente imponiéndole como sanción definitiva suspensión de 
empleo y sueldo por dos años, traslado forzoso fuera de la provincia con la prohibición 
de solicitar cargos vacantes durante un periodo de dos años e inhabilitación para cargos 
directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza470.

Al final del documento se pueden leer dos anotaciones manuscritas con firma 
ilegible. la primera, de 29-4-41, «Conforme» y la segunda «Confirmación en la 
cátedra con indicación de que su suspensión de sueldo afecte a los años que ha es-
tado expedientado sin tener derecho a la reclamación de haberes»471. Finalmente, el 

467 «Propuesta de sanción de la comisión de depuración C de Baleares al Ministerio de Educa-
ción, Palma de Mallorca, 20-7-1940», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo 
Gómez Ibáñez…, op. cit.

468 Ibidem.
469 «informe y propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación, 

Madrid, 23-10-1940», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, 
op. cit

470 Ibidem.
471 Ibidem. Madrid 12 dic 1944, firma ilegible.
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Ministerio hizo pública la sanción asumiendo la de la Comisión Superior Dictami-
nadora de forma parcial, ya que no recogió la suspensión de dos años, seguramente 
porque ya los había pasado, aplicándole la anotación manuscrita 

1º.- Declarar revisado el expediente que afecta a D. Eduardo Gómez ibáñez, catedrático 
que fue del instituto nacional de Segunda Enseñanza de Palma de Mallorca, impo-
niéndole la sanción de traslado forzoso, con la prohibición de solicitar cargos vacantes 
durante un periodo de dos años, a partir de esta fecha e inhabilitación para el ejercicio de 
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. 2º.- Que no 
se le reconozca el derecho a la percepción de haberes por el tiempo que ha estado sujeto 
al expediente de depuración…; y 3º.- Que dicho Sr. D. EDuARDO GóMEZ iBÁñEZ 
pase destinado al instituto nacional de Enseñanza Media de Calahorra472.

la catedrática del instituto de San Sebastián, María Elena Gómez-Moreno 
Rodríguez, estaba adscrita provisionalmente al instituto Calderón de la Barca de 
Madrid desde 1932473. Era hija del conocido catedrático de Arqueología Árabe 
Medieval de la universidad Central, Manuel Gómez-Moreno, y participó junto él 
en el crucero universitario de 1933. Colaboró de forma entusiasta con el programa 
modernizador de la República, impartiendo conferencias, cursos y visitas culturales 
conocidas como Misiones de Arte, que se gestaron paralelamente a las Misiones 
Pedagógicas. también participó en los cursos de formación para extranjeros, que 
se celebraron durante el periodo republicano cada verano en las instalaciones de 
la Residencia de Estudiantes. Pasó la Guerra Civil en Madrid donde fue nombra-
da auxiliar técnica de la Junta de Salvamento del tesoro Artístico organizada por 
la República para salvaguardar los bienes nacionales, durante los años 1936-38. 
Este compromiso con la modernización de la educación y la colaboración con las 
autoridades republicanas le acarrearon enemigos entre los nuevos dirigentes de la 
España nacional. 

la depuración empezó con suspensión de empleo y sueldo a propuesta del rec-
tor de la universidad de Valladolid (por su destino en San Sebastián), lo que no 
la afectaba mucho porque estaba en Madrid474. Abierto el expediente, constan al-
gunos informes que no le favorecen precisamente, como el de una denominada 

472 «Propuesta de sanción aplicada al catedrático tras la revisión de su expediente, Madrid, 16-
12-1944», en Expediente de depuración del catedrático Eduardo Gómez Ibáñez…, op. cit. En 
una provisión anterior, 14-03-1940, el Ministerio dictó que tenía el derecho de percibir el 
50 % de sus haberes a partir de la fecha de esta orden.

473 Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez Moreno, AGA, Sección de Edu-
cación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16755, legajo 018473-0018. Figura con el nº 42 en la 
relación de expedientes de O. negrín.

474 «Orden de 17 de noviembre de 1936», en BOE, 36 (21-11-1936), pp. 232-233. 
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Comisión de los 21: «A pesar de tener su destino no ha aparecido por el instituto y 
disfrutaba de un enchufe en Madrid. institucionista. institucionista (repetido en el 
documento)»475. Más duro es el informe contra ella que emite el partido derechista 
Renovación Española: «no parece persona a quien se le pueda confiar el cargo 
porque se supone pertenezca a la Asociación o institución libre de Enseñanza y de 
ideas izquierdistas»476. El director del instituto se limitó a decir que no podía dar 
informes de ella ya que no residía en San Sebastián. la comisión de depuración 
propuso la separación definitiva del servicio y baja en el escalafón como catedrática 
del instituto Peña Florida de San Sebastián, propuesta que hizo suya la Comisión 
de Cultura y Enseñanza y fue hecha pública por la Junta técnica del Estado477.

terminada la contienda pidió la revisión de su expediente dado que no se había 
podido defender cuando se le incoó por encontrarse en zona republicana. la ca-
tedrática presentó la declaración jurada obligatoria en la que afirmaba que nunca 
suscribió documento alguno de adhesión a la FEtE, aunque reconoce que estuvo 
en su local y que le tomaron el nombre. Siendo vocal de la Junta del tesoro, se 
le presentó un documento para firmar en el que se contenían «varias falsedades, 
conceptos injuriosos para la causa nacional. Me negué a firmar y a los pocos días 
fui destituida de mi cargo de Auxiliar-técnico de dicha Junta»478. A la comisión se 
remitieron varios informes favorables de personas muy conocidas del régimen fran-
quista, como Antonio tovar llorente, que resalta su poca sintonía con los partidos 
de izquierdas: «Conozco a la Srta. Elena Gómez-Moreno desde 1933 y me consta 
que no ha pertenecido a partidos políticos de izquierdas, ni alardeó nunca en tal 
sentido en sus conversaciones. Por lo cual es persona de toda garantía»479. 

una de las acusaciones más destacadas venía de su participación en la Junta del 
tesoro Artístico, pero ella pudo darle la vuelta encontrando integrantes del nuevo 
régimen que alabaron su labor en dicha junta. En este sentido se conservan varias 

475 «Minuta de la denominada Comisión de los 21, a la comisión de depuración C de San Sebas-
tián, s. f.», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez Moreno…, op. cit.

476 «Minuta presentada por el partido Renovación Española, a la comisión de depuración C, 
San Sebastián, s. f.», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez More-
no…, op. cit.

477 «Orden de 9 de marzo de 1937», en BOE, 151 (20-03-1937), pp. 747 a 748. 
478 «Declaración Jurada que remite a la comisión de depuración C de la provincia de Guipúzcoa, 

Madrid, 13-04-1939», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez More-
no…, op. cit. 

479 «Minuta presentada por Antonio tovar llorente, Director General de Enseñanza Profesional 
y técnica, a la comisión de depuración C de Guipúzcoa, Madrid, 2-4-1940», en Expediente 
de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez Moreno…, op. cit., 
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declaraciones de personas que destacaron su gran colaboración en la salvaguarda de 
dichos bienes, especialmente en lo que se refiere a los religiosos. Francisco Íñiguez 
Almech resaltó su labor, beneficiosa para el patrimonio nacional: 

Conozco a la Srta. María Elena Gómez Moreno aproximadamente desde el año 1931, y 
nunca he sabido haya mantenido ideas o actuaciones de carácter político o religioso en 
pugna con el Glorioso Movimiento nacional… y de un modo especial en su cargo de 
la Junta del tesoro, desde donde salvó cuanto le fue posible, sin la menor claudicación, 
siendo una de las pocas personas que se negaron a firmar los manifiestos de intelectuales 
que el gobierno rojo redactaba para su propaganda en el extranjero, por cuyos motivos 
fue expulsada de dicha Junta480.

En la misma dirección declara Francisco Ordeig, conservador de la iglesia de 
San Francisco el Grande, que, al albergar el depósito de la Junta del tesoro Artís-
tico de Madrid, fue nombrado por dicha Junta depositario y único responsable 
del mismo, cargo que desempeñó, según relata él mismo, en contacto con Falange 
Española. Para desarrollar su labor se tuvo que poner en contacto con personas 
expertas en el conocimiento del valor artístico, histórico y arqueológico de lo alma-
cenado, por eso pensó en la catedrática, que se convirtió en uno de sus principales 
colaboradores, así como confidente

y con ella realicé la sustracción de los famosos códices de la Biblioteca Hispano Arábiga 
del Escorial, previa escrupulosa y clandestina revisión. Por sugerencias suyas se lleva a la 
práctica el salvamento de la imaginería religiosa de los templos de Madrid… al proceder 
a mi detención juntamente con la de mi hijo… proteje (sic) a mi mujer, ofrece su casa, 
salva ropas, efectivo, alhajas y cuanto de mi pertenencia puede llegar a su poder… se trata 
de una persona compenetrada desde un principio con la causa nacional481.

Y también lo hace el que era rector de la universidad de Valladolid, en lo que 
respecta a la defensa de los tesoros del Museo Arqueológico: «ayudándome de un 
modo franco y decidido en las ocultaciones»482. Asimismo, remitió un informe 
Antonio Floriano, teniente de infantería, que dice conocerla por ser discípulo de 
su padre en Madrid, y a la que consideraba casi como una hermana: «… siempre 
respondió a los imperativos de una conciencia estrictamente católica… por postu-

480 «Minuta de Francisco Íñiguez Almech, Comisario General del Servicio de Defensa del Patri-
monio, Madrid, 2-4-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez 
Moreno…, op. cit., 

481 «Minuta presentada por Francisco Ordeig Ortenbach, arquitecto inspector conservador de 
la iglesia y edificio de San Francisco el Grande de Madrid, 2-4-1940», en Expediente de de-
puración de la catedrática M.ª Elena Gómez Moreno…, op. cit.

482 «Minuta de Cayetano de Mergelina y luna, catedrático y rector de la universidad de Valla-
dolid, Valladolid, 28-3-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez 
Moreno…, op. cit.
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lados de orden siempre en sentido conforme a lo que después propugnó el Movi-
miento nacional»483.

un nuevo informe favorable fue remitido por Jaime nadal, militar sublevado 
en Madrid, que fue hecho prisionero y más tarde pudo refugiarse en una em-
bajada. En ese momento de incertidumbre fue cuando se conocieron y tuvieron 
frecuentes conversaciones, remarcando su profundo pensamiento religioso: «tanto 
por su cultura como por sus sentimientos religiosos, no la creo por mi parte capaz 
de actividad alguna contraria al espíritu encarnado por el Glorioso Movimiento 
nacional»484. Otras declaraciones destacaban, además de su defensa de las obras del 
patrimonio nacional, su posición política cercana a los ideales del Movimiento na-
cional, como la del falangista Joaquín M.ª de navascués, que aseguró que conocía 
a la catedrática desde que fue discípulo de su padre y 

que antes del Glorioso Movimiento nacional, la Srta. Gómez-Moreno no estuvo afiliada 
a ningún partido político ni organización sindical… después de obtenida su libertad fue 
hospedado en su domicilio… la honrada adhesión a cuantos ideales políticos y sociales 
originaron y dirigieron el Alzamiento y el Movimiento nacionales… su actuación en la 
Junta del tesoro Artístico nacional, en donde realizó la labor en la que varios elementos 
de aquella Junta colaboraron también, que ha hecho posible la salvación de una gran 
parte de la riqueza artística485.

terminada la recopilación de documentos, la comisión de depuración le imputó 
los cargos de abandono del destino, ideas izquierdistas y pertenecer a la institución 
libre de Enseñanza. Ella negó todas las acusaciones que la comisión le imputó. Su 
posición fue bien recibida y, gracias a la nueva documentación aportada, la Comi-
sión Superior Dictaminadora cambió la propuesta inicial por otra, favorable a la 
catedrática: 

Considerando que todos los informes son favorables, figurando entre las personas de 
alta garantía que responden por la interesada la destacada figura del ilmo. Sr. Director 

483 «Minuta de Antonio Floriano Cumbreño, teniente de infantería, Director de la Escuela nor-
mal de Cáceres, 27-3-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez 
Moreno…, op. cit.

484 «Minuta de Jaime nadal y Fernández-Arroyo, teniente coronel de ingenieros del Ministerio 
del Ejército, Madrid, 2-4-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena 
Gómez Moreno…, op. cit.

485 «Minuta de Joaquín M.ª de nasvascués, militante de Falange Española (carnet 722653), 
inspector General de Museos Arqueológicos, alférez del Servicio Militar de Defensa del Pa-
trimonio Artístico nacional, cartera 18246, ex-cautivo por Dios y por España procesado por 
desafección al régimen marxista y declarado cesante en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos al que pertenece», en Expediente de depuración de la catedrática 
M.ª Elena Gómez Moreno…, op. cit.
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General de Enseñanza Profesional y técnica, el vocal ponente tiene el honor de elevar a la 
Superioridad la siguiente propuesta de resolución definitiva: la confirmación en su cargo 
de Dª María Elena Gómez Moreno486. 

El Ministerio admitió íntegramente la propuesta emitiendo una nueva Orden 
por la que quedaba anulada la sanción anterior y confirmada en su cargo de cate-
drática numeraria del instituto de San Sebastián, resolución que fue confirmada 
posteriormente por el Ministerio487. tras la recuperación de la cátedra, emprendió 
una notabilísima carrera administrativa e intelectual que le llevó a desempeñar des-
tacados cargos en el franquismo: directora del Museo Romántico de Madrid y de la 
Casa del Greco de toledo, como miembro de la Fundación Vega inclán; miembro 
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando; directora de la Casa Cervantes de 
Valladolid; miembro correspondiente de la Academia de Santa isabel de Hungría 
de Sevilla; miembro de la universidad Popular y el instituto Diego Colmenares, de 
Segovia; y miembro de la Academia de toledo, entre otras. 

Eliseo González negro era el catedrático del instituto de Zamora en julio de 
1936488, y uno de los más veteranos ya que contaba con 56 años en ese momento. 
Había sido director de dicho instituto desde 1933 hasta la primavera de 1936, 
cuando presentó su dimisión. De ideología conservadora, pasó sin dificultades la 
depuración franquista, siendo confirmado en la cátedra. Entre los informes que 
se presentaron a la comisión de depuración C de la provincia de Zamora se en-
cuentran los de Hermenegildo Carbajal Alonso, catedrático de Matemáticas de su 
instituto: «puede considerarse apolítico; es persona de orden y sin significación de 
partidos políticos»489. En el mismo sentido declara el otro catedrático de Matemá-
ticas, Antonio Pérez Colemán: «que profesionalmente y en su cargo de catedrático 
cumple con su deber y en sus relaciones sociales y privadas se conduce correcta-
mente, por lo que ha podido observar en los dos años que lleva de residencia en 
esta ciudad, y en cuanto a su conducta política no ha visto en él manifestación 

486 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación nacional, 
Madrid, 17-5-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez More-
no…, op. cit.

487 «Orden de 4 de junio de 1940», en BOE, 179 (27-06-1940), p. 4406; «Orden de 31 de 
marzo de 1941», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez Moreno…, 
op. cit.

488 Expediente de depuración de Eliseo González Negro, AGA, Sección de Educación y Ciencia 
(05) 001.12, caja 32/16758, legajo 018475-0003. Figura con el nº 481 en la relación de 
expedientes de O. negrín. 

489 «Certificación del secretario de la Comisión de depuración C de la provincia de Zamora, 
2-01-1937», en Expediente de depuración del catedrático Eliseo González Negro…, op. cit.
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alguna que le permita calificarle de político y lo que le consta es que es persona 
de derechas»490. En la misma dirección y casi con los mismos términos constan las 
declaraciones de Francisco Pérez lozao, catedrático de Dibujo, de Zacarías Macho 
García, auxiliar de Ciencias, y de Eugenio Asís González, director del instituto y 
catedrático de latín. la comisaría de policía de Zamora amplió un poco el informe 
a sus actividades políticas durante la Dictadura de Primo de Rivera:

Que es persona de intachable conducta y carece de antecedentes en la Comisaría. En 
cuanto a su actuación política y social fue Diputado Provincial durante la Dictadura del 
General Primo de Rivera y Asambleísta de la unión Patriótica, sin haber vuelto a perte-
necer a ningún partido y es simpatizante del actual Movimiento491.

la comisión de depuración propuso la confirmación en la cátedra: «Debe ser 
confirmado en el cargo de catedrático de este instituto nacional de segunda ense-
ñanza»492. Sin embargo, no fue hasta dos años después cuando la Comisión Su-
perior Dictaminadora del Ministerio propuso su confirmación, haciendo pública 
poco después la propuesta el Ministerio de Educación493. Ascendió a la cuarta ca-
tegoría del escalafón como catedrático del instituto de Zamora494, donde siguió 
impartiendo docencia hasta su jubilación en 1950495.

María González Sánchez Gabriel, catedrática del instituto de Cuenca al inicio 
de la Guerra Civil, era conocida por su ideología conservadora, aunque no consta 
su participación activa en el campo de la política. Pasó la depuración con confir-
mación en la cátedra del instituto de Cuenca496.

El que fuera segundo ministro franquista de Educación, José ibáñez Martín, 
era catedrático del instituto San Isidro de Madrid desde 1929. Desarrolló una lar-
ga carrera administrativa hasta su jubilación, aunque fueron pocos años los que 
impartió docencia, dado que la mayor parte del tiempo lo pasó desempeñando 
cargos políticos de primer nivel. Conservador en sus inicios políticos fue derivando 

490 Ibidem.
491 Ibidem.
492 «Propuesta que la comisión de depuración C Zamora eleva a la Comisión de Educación y 

Cultura, Zamora, 20-1-1937», en Expediente de depuración de Eliseo González Negro…, op. cit.
493 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación nacional, 

Madrid, 18-4-1939», en Expediente de depuración de Eliseo González Negro…, op. cit.; «Or-
den de 14 de junio de 1939», en BOE, 172 (21-06-1939), p. 3378.

494 «Orden de 28 de septiembre de 1940», en BOE, 282 (08-10-1940), p. 6979.
495 «Orden de 14 de junio de 1950», en BOE, 176 (25-06-1950), p. 2792. 
496 «Orden de 24 de febrero de 1940», en BOE, 64 (04-03-1940), pp. 1598-1599. Figura con 

el nº 652 en la relación de expedientes de O. negrín.
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hacia posiciones propias de la derecha autoritaria, participando activamente en la 
desestabilización del régimen republicano. Había desempeñado altos cargos en la 
Dictadura de Primo de Rivera y luego volvería a hacer lo mismo en el régimen fran-
quista, donde le confiaron las más altas responsabilidades políticas. En la primera 
fue diputado provincial (1924), vicepresidente (1925), presidente de la Diputación 
de Murcia (1926) y miembro de la Asamblea nacional entre 1927 y 1930. Durante 
la Segunda República conoció a José Antonio Primo de Rivera y a Gil-Robles, a 
cuyo lado obtuvo el escaño de diputado de la CEDA. Promotor de Acción Espa-
ñola, fue vocal de su primera junta directiva, por lo que se le practicó detención 
gubernativa el 17 de agosto de 1932 acusado de haber colaborado con el fracasado 
alzamiento del general Sanjurjo. Fue el último en salir de la cárcel a causa de que 
era poco conocido y nadie había intercedido por él. 

Detenido en Madrid al principio de la guerra, pudo huir y refugiarse en la em-
bajada de Chile, donde conoció al aragonés José María Albareda, hasta que pudo 
pasar al bando franquista. Ya en esta zona formó parte de una gran campaña de 
propaganda por la causa de Franco en diversos países de Hispanoamérica en 1938. 

tras la Guerra Civil fue uno de los puntales de la reconstrucción del nuevo 
Estado, ocupando la cartera del Ministerio de Educación nacional entre 1939 y 
1951. Creó el Consejo Superior de investigaciones Científicas para sustituir a la 
Junta de Ampliación de Estudios, poniendo a su paisano Albareda al frente del 
mismo. Desde su cargo de ministro, trabajó para desmontar toda la obra educativa 
que habían llevado a cabo la República y la institución libre de Enseñanza dando 
cabida a la iglesia en la participación de las tareas educativas. Durante su mandato 
se sentaron las bases del sistema educativo actual en lo que se refiere a la estructura 
de la gestión de los centros de la enseñanza obligatoria, que luego se asumió du-
rante la transición. Estas bases se asentaron sobre tres normas: la puesta en marcha 
de la reforma del bachillerato elitista de 1938, la ley de Ordenación universitaria 
de 1943 y la de Enseñanza Primaria de 1945. tras dejar el Ministerio en 1951 no 
volvió a la cátedra, sino que siguió ocupando diversos cargos políticos hasta su 
muerte en Madrid, en 1969497. no tenemos constancia de que hubiera pasado por 
el proceso depurador.

la República inauguró los institutos en el exterior con la creación del instituto 
español de lisboa en 1932. Allí, desde 1935, tenía el destino en comisión de servi-

497 Antes de ser ministro fue vocal titular de las oposiciones a cátedras de Geografía e Historia en 
1939 y director del instituto Lope de Vega de Madrid. Desde que fue sustituido en la cartera 
de ministro tuvo un largo curso de honores y distinciones, la casi totalidad proveniente del 
campo de la política. 
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cios el catedrático Antonio ibot león y allí le sorprendió el comienzo de la Guerra 
Civil. una vez que conoció el levantamiento militar se puso a disposición de los su-
blevados en lisboa por lo que fue fulminantemente cesado en el destino y separado 
definitivamente de la cátedra, con pérdida de todos sus derechos, por el Gobierno 
de la República498. Sin duda alguna, estas fueron buenas credenciales para pasar la 
depuración franquista, cosa que hizo con confirmación en su cátedra de lisboa y 
sin ningún tipo de sanción. Ascendió a la sexta categoría del escalafón en 1940499.

El joven y brillante catedrático José María igual Merino tenía destino de forma 
interina en el instituto Cardenal Cisneros de Madrid desde 1935500. Fue admitido 
en el Instituto-Escuela de Madrid como aspirante al magisterio secundario, de oc-
tubre de 1924 a junio de 1927. En 1933 ingresó en la CEDA, siendo encuadrado 
en las Juventudes de Acción Popular (JAP) como conductor de automóvil. Dos 
meses antes del estallido de la guerra, se afilió a Falange por medio de P. Regalado 
Carreras, encontrándose en Madrid cuando estalló el conflicto. 

Su declaración nos ha servido para reconstruir sus andanzas en el Madrid repu-
blicano. Confiesa que desde el primer momento se dedicó a la labor de quintaco-
lumnista en favor de los sublevados, reuniéndose el domingo 19 de julio con el Sr. 
Barragán, de Renovación Española, «y me ofrecí para ir a algún cuartel o ayudar en 
algo»501. El lunes siguiente entregó una pistola que tenía al policía J. Cámara, pues 
desde su finca había disparado algún francotirador y había registros por la zona. A 
principios de agosto fue separado de la cátedra por el Gobierno de la República por 
sus actividades facciosas, privándole de salario desde el mismo día de la subleva-
ción502. El 13 de agosto fue detenido, acusado de ser de la CEDA y haber actuado 
con armas durante la revolución de octubre 34, aunque fue puesto en libertad a las 
doce horas sin cargos.

tras este incidente trató de pasar más desapercibido, lo que no impidió que 
sufriese un nuevo registro sin consecuencias. Durante este periodo se relacionaba 
con gentes de un bando y del otro, como el catedrático, compañero del instituto, 

498 «Orden de 27 de abril de 1937», en Gaceta de la República, 121, Valencia (01-05-1937), 
p. 483.

499 «Orden de 9 de marzo de 1940», en BOE, 77 (17-03-1940), p. 1876.
500 Expediente de depuración del catedrático José María Igual Merino, AGA, Sección Educación y 

ciencia (05) 001.012, caja 32/16760, legajo 018476-0086. Figura con el nº 684 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.

501 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Madrid, abril de 1939» en 
Expediente de depuración del catedrático José María Igual Merino…, op. cit.

502 «Orden de 7 de agosto de 1936», en Gaceta de Madrid, 224 (11-08-1936), p. 1195.
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Chacón de la Aldea que, según manifiesta, «por referencias de otro compañero, 
me avisó que el presidente de la FEtE Carlos Díaz había manifestado que había 
que tenerme localizado para cuando entraran las tropas nacionales»503. todas estas 
circunstancias le limitaron la libertad de movimiento, aunque no estuvo parado, 
ya que, según manifiesta, trabajó lo que pudo para Falange, ayudando a personas 
de derechas y a familiares de militares perseguidos. Fue, según asegura, «uno de los 
pocos catedráticos que asistieron al entierro del alférez Reyes y luego al del mártir 
Calvo Sotelo, donde vi a mi compañero J. ibáñez Martín»504.

En 1937 se puso en contacto con el profesor Gilbert A. Balbuena para salir de 
Madrid a través de la embajada inglesa, pero con resultados negativos. En 1938 
cotizó «10 pta en la Radio comunista de mi barrio, por necesidad, y 6,70 en sellos 
del SRi para un documento falso en mayo de 1938»505. la comisión de depuración, 
«por unanimidad, propone la readmisión de José M. igual Merino en el ejercicio 
del cargo de catedrático de Geografía e Historia en el instituto Cardenal Cisneros de 
Madrid»506. la propuesta fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora, 
que propuso su confirmación en el cargo, reconociéndosele (15 enero 1940) el 
derecho a percibir los haberes no percibidos desde que fue suspendido por la Repú-
blica, a razón de ocho mil pesetas anuales, por hallarse comprendido en el artículo 
1º del Decreto de 25 de agosto de 1939. 

Poco después el Ministerio lo confirmaba en la cátedra del Cardenal Cisneros 
de Madrid507. terminada la Guerra Civil, inició una exitosa carrera administrativa 
con el desempeño de importantes cargos de confianza, tanto académicos como 
honoríficos. Su estrecha vinculación con el ministro ibáñez Martín le confirió una 
posición de privilegio y de poder en temas profesionales, como el control del ac-
ceso, publicación de manuales de bachillerato, presencia en las ponencias de los 
innumerables cursillos de formación para profesores… Fue vocal titular para las 
oposiciones patrióticas de 1940 a cátedras de Geografía e Historia508, Consejero 

503 Ibidem.
504 Ibidem.
505 Ibidem.
506 «Propuesta de readmisión de la comisión de depuración C de Madrid, 4-1-1940», en Expe-

diente de depuración del catedrático José María Igual Merino…, op. cit. Figura en la 6ª catego-
ría del escalafón de 1940.

507 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora al ministro de Educación, Madrid, 20-
02-1940», en Expediente de depuración del catedrático José María Igual Merino…, op. cit.; 
«Orden de 12 de marzo de 1940», en BOE, 83 (23-03-1940), pp. 1990-1991.

508 «Orden de 12 de junio de 1939», en BOE, 169 (18-06-1939), p. 3325.
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nacional de Educación, académico correspondiente y secretario de la Real Aca-
demia de la Historia, vocal de la Sociedad Geográfica Española y colaborador del 
instituto Juan Sebastián Elcano del CSiC.

uno de los catedráticos más representativos del cambio que instauraba la Re-
pública fue el cordobés Antonio Jaén Morente509. Catedrático veterano (57 años), 
miembro de la Asociación nacional de Catedráticos de instituto y una de las perso-
nas más respetadas del republicanismo cordobés, tenía el destino en su ciudad natal 
cuando dio comienzo la Guerra Civil. Había iniciado su actividad política siendo 
candidato, sin éxito, por el Partido Republicano Autónomo por la circunscripción 
de Córdoba en las elecciones de 1918, 1919 y 1920. Formaba parte de un grupo 
de personalidades políticas, como Alejandro lerruoux, Francesc Cambó, Rafael 
Castejón, Eloy Vaquero o largo Caballero, que llegaron a suscribir conjuntamente 
un manifiesto titulado «la Candidatura de Jaén Morente», difundido a través de 
las páginas de la revista Andalucía. también tuvo relaciones con la masonería, fi-
gurando en el cuadro de la logia Trabajo nº 12 de Sevilla y luego en la logia España 
nº 22. En la década de los veinte estuvo ligado al andalucismo político de Blas in-
fante, participando como orador en varios mítines y veladas societarias. llegó a ser 
designado en enero de 1922 presidente honorario del Centro Andaluz de Sevilla. 

la proclamación de la Dictadura de Primo de Rivera limitó mucho su actividad 
política, dedicándose más bien a actividades de tipo cultural relacionadas con la 
promoción y la participación cordobesa en la Exposición iberoamericana de Sevi-
lla. tras la caída del dictador, y ya en Córdoba, se vinculó al grupo de amigos de 
Alcalá-Zamora, ingresando en la recién constituida Derecha liberal Republicana 
(DlR) y participando de forma muy activa en mítines y actos republicanos, por lo 
que fue detenido en 1930 en Palma del Río. tuvo un destacado protagonismo en 
la proclamación de la Segunda República en Córdoba tras ser elegido concejal en 
dicha ciudad en 1931 por la conjunción republicano-socialista. 

Fue nombrado gobernador civil provisional de Córdoba y, el 22 de abril 1931, 
de Málaga, cargo del que fue cesado tras la quema de conventos que tuvo lugar 
en esa ciudad en mayo de ese año. Cuando se produjeron dichos sucesos se en-
contraba en Madrid, volviendo inmediatamente a Málaga para enfrentarse pistola 
en mano con los incendiarios. Viendo que los acontecimientos escapaban de su 
control y que estaban tomando un cariz peligroso, decidió entregar el mando al 
gobernador militar.

509 Expediente de depuración del catedrático Antonio Jaén Morente, AGA, Sección de Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16756, legajo 018473-0060. Figura con el nº 1169 en la 
relación de expedientes de O. negrín.
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Fue elegido concejal por el Ayuntamiento de Córdoba en las elecciones de abril 
de 1931 por la conjunción republicano-socialista. Y diputado a Cortes en el primer 
bienio republicano por el partido Derecha liberal Republicana. Desarrolló una in-
tensa actividad parlamentaria como vocal de la Comisión de interior de las Cortes, 
presidente de la comisión de investigación de los sucesos de julio de 1931 de Sevilla 
y vicepresidente de la minoría progresista en las Cortes. Posteriormente, ingresó en 
el Partido Republicano Radical-Socialista. En 1933 cosechó un tremendo fracaso al 
no salir elegido diputado. Ese mismo año fue nombrado ministro plenipotenciario 
de primera clase en lima y con tal motivo fue declarado excedente de la cátedra del 
instituto de Córdoba510. Fue elegido de nuevo diputado en las elecciones de febrero 
de 1936 en la candidatura del Frente Popular por la provincia de Córdoba, adscrito 
a la minoría de izquierda Republicana.

El levantamiento militar le sorprendió fuera de Córdoba, lo que le permitió 
salvar la vida. Durante la guerra desarrolló una campaña propagandística radio-
fónica desde la cercana ciudad de linares, en manos de la República, contra las 
tropas franquistas dueñas de la mayor parte de Andalucía. Posteriormente fue 
nombrado cónsul general en Filipinas, con el plácet del Gobierno estadouni-
dense, desde el 8 de septiembre de 1937 hasta mayo de mayo de 1939. En ese 
puesto llevó a cabo una intensa campaña (en colaboración con la liga Democrá-
tica Filipina) en favor de la República española, llegando a ser homenajeado por 
la Gran logia nacional de Filipinas. tras la toma de Córdoba por los militares 
sublevados, fue declarado hijo maldito de la ciudad como represalia por la intensa 
campaña propagandística antifranquista radiofónica que dirigió desde linares. 
Su casa de Córdoba fue asaltada, un busto suyo tiroteado y su biblioteca requisa-
da y quemada en una pira en la plaza de la República. Al finalizar la guerra, tras 
ser cesado en su cargo, inició el exilio viajando por buena parte del Pacífico y del 
sudeste asiático, llegando a Ecuador en agosto de 1939, vía San Francisco, donde 
se instaló durante diez años. 

Su gran notoriedad pública en la ciudad de Córdoba no pasó desapercibida por 
los militares y por los grupos que apoyaban la rebelión. Por esa razón, el catedrático 
sufrió una primera depuración a cargo de los militares, algo completamente inhabi-
tual, ya que esa decisión siempre la tomaba la Junta técnica del Estado a propuesta 
del rector del distrito universitario o de la Comisión de Cultura y Enseñanza. 

tampoco era habitual lo que hizo el claustro de profesores de su instituto, que 
le montó un tribunal de Honor con el fin de denigrar la conducta y la figura de 
quien había sido su director:

510  «Orden de 25 de enero de 1933», en Gaceta de Madrid, 30 (30-01-1933), p. 741.
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El Claustro del instituto nacional de 2ª Enseñanza en su primera reunión del curso de 
1936 a 1937, constituido en tribunal de Honor, después de examinar con detenimiento 
y profundo dolor la conducta del Director y Catedrático excedente forzoso D. Antonio 
Jaén Morente como Jefe e inspirador de los elementos marxistas del Frente de Montoro 
que han bombardeado nuestra Ciudad y han cometido en nuestra provincia los crímenes 
más horribles que la imaginación meridional puede concebir, le retira la confianza que 
depositó en él al proponerlo para Director y le considera indigno no solo de desempeñar 
este cargo sino también el de Catedrático de instituto y propone a la Autoridad Militar 
le destituya inmediatamente de los dos citados cargos511.

la autoridad militar de la plaza dio por bueno el resultado y contestó al direc-
tor del instituto que había sido asumida íntegramente la propuesta del tribunal 
de Honor contra el catedrático: «En contestación a su respetable oficio nº 252 de 
fecha 17 del corriente, doy mi aprobación al fallo del tribunal de Honor… por 
cuyo motivo declaro la cesantía del mismo en ambos cargos512. Esta autoridad mi-
litar se legitimó a sí misma como última referencia del poder, lo que explicaría las 
decisiones tomadas contra el catedrático, desarrollando actividades propias de las 
comisiones de depuración al recibir los informes de otros organismos. uno de ellos 
fue la Jefatura de Orden Público de Córdoba, que enjuicia su labor política: 

… Hombre sin escrúpulos y de ambición desmedida. Director del ataque y bombardeo 
de Córdoba, fue declarado por el Ayuntamiento de esta capital «Hijo maldito de Córdo-
ba» y el Claustro del instituto constituido en tribunal de Honor lo declaró indigno de 
pertenecer a él. Declarado cesante por la Autoridad Militar513.

la Comandancia de la Guardia Civil también emitió un informe sobre su con-
ducta: 

… tengo el honor de participar a V. S. que según los adquiridos por la fuerza de esta 
Comandancia, dicho individuo perteneció al partido Radical; al Radical Socialista; Jefe 
provincial del partido izquierda Republicana; diputado a Cortes del Frente Popular, se 
supone incitador de los bombardeos a esta población, hombre de una ambición sin lí-
mites, carente de escrúpulos, el Claustro del instituto constituido en tribunal de Honor 

511 «Minuta del director del instituto de Córdoba que recoge el acuerdo del claustro del mismo 
dirigida al Gobernador Militar de la plaza y provincia de Córdoba, 17 octubre de 1936», 
en Expediente de depuración del catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit. Manuscrito en el 
margen izquierdo del documento se puede leer: «19-10-1936. Destitúyase de acuerdo con lo 
que se propone».

512 «Minuta del Gobernador Militar de la provincia de Córdoba al director del instituto de 
Córdoba, 20 de octubre de 1936», en Expediente de depuración del catedrático Antonio Jaén 
Morente…, op. cit.

513 «Minuta del Comandante Jefe de Orden Público de Córdoba y su provincia dirigida al Exc-
mo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza, Córdoba, 27 de noviembre de 1936», en Expediente 
de depuración del catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit.
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lo consideró indigno de pertenecer a él y la superioridad lo sancionó con la pérdida de 
la cátedra514.

Pero, como todo esto trascendía la legalidad que los sublevados estaban orga-
nizando en Burgos, la autoridad militar dejó paso a la comisión depuración, que 
desde noviembre de 1936 tenía toda la legitimidad de la Junta técnica del Estado. 

El expediente fue recogiendo las diferentes declaraciones, entre las que consta 
la de su compañero José Arjona lópez que, sin comprometerse, destaca sus buenas 
relaciones en el instituto: «Fue querido y respetado por los alumnos y siempre se 
portó bien con los compañeros»515. Mucho más beligerante fue la que envió a la 
comisión el nuevo director del instituto de Córdoba, que analizaba varios aspectos 
de su vida privada y profesional:

conducta profesional: Catedrático competentísimo y de gran cultura, sin vocación para 
la cátedra a la que falta con mucha frecuencia. Publicista estimable; su conducta social: 
Aunque de temperamento burgués siempre le encontramos en sus discursos alentando a 
la clase humilde sin duda alguna para obtener sus votos; su conducta particular: tempe-
ramento bohemio; así como sus actuaciones políticas: Muy voluble en política. Contri-
buyó extraordinariamente a la implantación de la República, después de haber colabo-
rado con la Dictadura al lado de Cruz Conde, con D. niceto de quien se separó al dejar 
de ser Presidente del Consejo y se sumó a D. Álvaro de Albornoz. Al formarse el Frente 
Popular, se le nombró jefe provincial de izquierda Republicana de Córdoba. Diputado 
de las Constituyentes y del Frente Popular en 1936. Ministro plenipotenciario en el Perú 
y Gobernador civil de Málaga cuando se quemaron las 37 iglesias en mayo de 1931516.

tras el análisis de la documentación, la comisión formuló los siguientes cargos:
1. Jefe provincial de izquierda Republicana y diputado del Frente Popular, habiendo 
pertenecido antes al Partido Radical Socialista. 2. Gobernador Civil de Málaga cuando se 
quemaron treinta y siete iglesias el año 1931. 3. inspirador de los primeros bombardeos 
de Córdoba y Jefe del Frente de Montoro. 4. Falta de asistencia a la cátedra517.

la comisión propuso por unanimidad: «que Antonio Jaén Morente sea separa-
do definitivamente del cargo de catedrático del instituto de segunda enseñanza de 

514 «Minuta del primer jefe accidental del 18º tercio de la Guardia Civil de la Comandancia 
Córdoba, dirigida al Sr. Coronel Gobernador Militar de la Plaza, Córdoba, 17 de diciembre 
de 1936», en Expediente de depuración del catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit.

515 «Minuta de José Arjona lópez sobre Antonio Jaén Morente», en Expediente de depuración del 
catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit.

516 «Minuta del director del instituto de Córdoba, 3 enero de 1937», en Expediente de depura-
ción del catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit.

517 «Cargos que formula la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba, 6 de abril de 
1937», en Expediente de depuración del catedrático Antonio Jaén Morente…, op. cit.
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Córdoba causando baja en el escalafón»518. la propuesta fue asumida por el Mi-
nisterio, que la hizo pública en octubre siguiente, pero aumentándola: «separación 
definitiva del servicio, baja en el escalafón e inhabilitación para el desempeño de 
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza». Y fue 
ratificada de nuevo en 1939519.

Ya en el exilio, recaló en primer lugar en Ecuador, donde estuvo diez años, 
siendo contratado como profesor de Geopolítica e Historia en el instituto Supe-
rior de Pedagogía y letras de Guayaquil, y como profesor en la Facultad de Ar-
quitectura de la universidad Central de Quito. Durante esos años realizó varios 
viajes como conferenciante a universidades de Chile, Argentina, Perú, Colombia 
y Costa Rica. Por su destacada labor cultural en América le fueron concedidas 
diversas distinciones. En 1945 asistió a las reuniones de las Cortes Españolas 
celebradas en Ciudad de México, donde residió hasta marzo de 1946, y donde 
sufrió una recaída de la enfermedad de los ojos que padecía, para cuyo trata-
miento recibió de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) una 
subvención con el fin de que pudiera acudir a la consulta del oculista chileno Dr. 
Charlín. Desde 1949 consta que residió en Costa Rica donde dirigió la Cátedra 
Menéndez Pidal. 

En 1954, tras ser sobreseído su expediente por el tribunal de Responsabili-
dades Políticas, volvió a España de visita al obtener un pase del Gobierno fran-
quista. Fue una vuelta silenciada por el régimen que solo le permitió visitar a 
sus familiares y amigos cercanos. Ya en democracia, su ciudad natal le otorgó los 
merecimientos que el franquismo le había negado, una calle en el barrio de Fá-
tima, una placa de recuerdo en su casa natal de la calle Judíos (1979), homenaje 
de la Academia cordobesa (1991) y dedicación del Diario Córdoba de la séptima 
edición de su Historia de Córdoba (2003). Finalmente, fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de su ciudad natal520.

518 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba al Ministerio de Edu-
cación nacional, Córdoba, 1-6-1937», en Expediente de depuración del catedrático Antonio 
Jaén Morente…, op. cit.

519 «Orden de 14 de octubre de 1937», en BOE, 362 (17-10-1937), p. 3883; «Orden de 29 de 
julio de 1939», en BOE, 230 (18-08-1939), p. 4542. Esta Orden incluía en la misma san-
ción a conocidos docentes partidarios de la República de instituto y universidad. Véase nota 
291.

520 Para datos sobre la vida de Antonio Jaén Morente, véase Ángela Gorrell Jaén de Mckay 
et al.: Antonio Jaén Morente. Hijo Predilecto de Córdoba. Biografía ilustrada, Córdoba, utopía 
libros, 2016.
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De larga trayectoria política, Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero 
estaba destinado en el instituto de Valencia en el momento de la sublevación521. 
Había desempeñado el cargo de presidente de la Diputación de Valencia entre 
1921 y 1923, y durante la Dictadura de Primo de Rivera los de gobernador civil 
de Alicante, Burgos y navarra. Perteneció al Partido liberal Monárquico, luego a 
la unión Patriótica y, más tarde, al ultraderechista Renovación Española de Calvo 
Sotelo. le sorprendió la sublevación en Valencia, siendo separado definitivamente 
de la cátedra por sus actividades facciosas en enero de 1937. temiendo ser dete-
nido, decidió protegerse solicitando el ingreso en la sección jurídica de la Cnt, 
con el fin de conseguir un pasaporte para salir de España. Pero la Cnt adivinó 
las intenciones del catedrático y, cosa rara porque solía admitir a todo el mundo, 
le denegó la admisión y la tramitación del pasaporte, dándole de baja en abril de 
1937. A continuación, según declaró, «por sus gestiones para obtener pasaporte fue 
encarcelado»522, aunque puesto en libertad poco después.

Finalmente, consiguió un pasaporte con el que pasó a la zona nacional a través 
de la embajada de Checoslovaquia. Se presentó a las autoridades de Burgos, con-
siguiendo rápidamente una plaza en el instituto de Vitoria, donde impartió clases 
durante lo que restaba de guerra. tras la toma de Valencia, entró con las tropas 
victoriosas de Franco, siendo nombrado director del instituto523.

teniendo en cuenta que se trataba de una persona conocida en los ámbitos 
culturales, académicos y políticos de Valencia, y que fueron emitidos cuando hacía 
más de un año que había terminado el conflicto armado, el mismo tiempo que 
llevaba de director del instituto, no debe sorprender el tono francamente favorable 
y laudatorio de los informes recogidos en el expediente de depuración. 

El más completo, como suele ser habitual, es el redactado por Falange de Valen-
cia, que no ahorra calificativos favorables, como hacía siempre cuando se trataba 
de «uno de los suyos»:

Fue separado definitivamente por el Gobierno rojo al principio de la revolución. Consi-
guió evadirse a la zona nacional donde fue rehabilitado y adscrito al instituto de Vitoria 
de forma provisional. Entró en Valencia con las tropas nacionales como representante del 
Ministerio de Educación, siendo nombrado inmediatamente director del instituto. Ha 

521 Expediente de depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero, AGA, 
Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16756, legajo 018976-0050. Figura en 
la relación de expedientes de Olegario negrín con el nº 978 y en el escalafón de 1940.

522 «Declaración jurada a la comisión de depuración, Valencia, 14-4-1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero…, op. cit.

523 «Orden de 11 de abril de 1939», en BOE, 109 (19-04-1939), p. 2181.

Depurar y castigar.indd   208 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[209]

sido Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Gobernador de las provincias 
de Alicante, Burgos y navarra durante la época de Primo de Rivera. Es persona de buena 
conducta moral, social y en lo político afecto, como se desprende de lo dicho, a nuestro 
Glorioso Movimiento nacional524.

El Ayuntamiento de Valencia de la primera postguerra, que se distinguía por su 
dureza con los informes personales y que aprovechaba cualquier sombra del pasado 
para descalificar al personaje, sin embargo, en este caso, fue muy benévolo:

Es nombre de gran capacidad intelectual, orador elocuentísimo, persona de gran presti-
gio en Valencia y por su actuación durante la República es de los que ya entonces propug-
naba los ideales que representó el Glorioso Movimiento nacional525.

En el mismo sentido se manifestó el vicerrector de la universidad de Valencia: 
«Es persona de excelentes ideas políticas y afecto a los principios del Glorioso 
Movimiento nacional»526. Con estos informes la comisión de depuración emitió 
dictamen favorable que fue asumido por la Comisión Dictaminadora del Minis-
terio: «Confirmación en el cargo». El Ministerio, por tanto, lo confirmó como 
catedrático y director del instituto San Vicente Ferrer de Valencia527, puesto que 
desempeñó hasta el 15 de junio de 1945, cuando alcanzó la jubilación a la edad 
de 70 años. 

El especialista en temas del descubrimiento de América y en las expediciones 
de los conquistadores, Emiliano Jos Pérez, tenía el destino en julio de 1936 en el 
instituto de Bilbao, a donde había llegado en 1932528. Aunque joven (39 años) era 
muy activo en la profesión, como lo demuestra la intensa vida cultural desarrollada 
durante la República, compatibilizando la actividad docente con la investigadora. 
Al iniciarse el conflicto estaba pasando las vacaciones estivales en su localidad natal 

524 «Minuta a la comisión de depuración C de Falange Española de Valencia, 19-11-1940», 
en Expediente de depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero…, 
op. cit.

525 «Minuta del alcalde del Ayuntamiento de Valencia, 21 de noviembre de 1940», en Expedien-
te de depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero…, op. cit.

526 «Minuta de José Gaso Oliag, vicerrector de la universidad de Valencia, 30-11-1940», en 
Expediente de depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y Díez Caballero…, op. 
cit.

527 «Propuesta Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación nacional, Ma-
drid, 29-1-1941», en Expediente de depuración del catedrático Modesto Jiménez de Bentrosa y 
Díez Caballero…, op. cit. En anotación manuscrita al margen izquierdo se lee: «conforme 
3-2-41»; «Orden de 3 de febrero de 1941», en BOE, 56 (25-02-1941), p. 1321. 

528 Expediente de depuración del catedrático Emiliano Jos Pérez, AGA, Sección Educación y Cien-
cia (05) 001.012, caja 32/16761, legajo 018477-0013. Figura con el nº 233 en la relación 
de expedientes de O. negrín.
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de Ayerbe (Huesca). Allí permaneció hasta el 14 de septiembre, cuando se trasladó 
con su mujer hasta logroño (ella estaba destinada en la Escuela normal del Magis-
terio de dicha ciudad), presentándose al director del instituto. Este le recomendó 
que se dirigiera al rector de la universidad de Zaragoza, dado que en logroño no 
se necesitaban sus servicios. El rector dispuso que se incorporara al instituto de 
tudela, donde dio clases durante el curso 1936/37. 

A mediados de mayo de 1937 se presentó voluntario para alistarse en el ejérci-
to, pero con escaso éxito. Esta negativa le animó a buscar otra vía para colaborar 
de forma más estrecha con los sublevados. Para ello se entrevistó en el Casino 
Carlista de tudela con el capitán Vicente y solicitó su entrada en la Falange. Este 
también le dio largas, aconsejándole que lo intentara en logroño, lo que hizo el 
14 de junio, también sin fortuna. Esa serie de negativas pudo darle pie a pensar 
que la opinión que tenían de él las nuevas autoridades no era la mejor, por lo que 
decidió abandonar cualquier otro intento y trasladarse a Bilbao, ya en poder de 
los franquistas, ante el Gobierno Civil de Vizcaya, para solicitar la readmisión en 
la cátedra. El tratamiento recibido por parte de las nuevas autoridades avanzaba, 
de alguna manera, lo que luego pasó en el desarrollo del expediente de depuración 
y en el franquismo.

Abierto dicho expediente, la declaración jurada obligatoria recoge estas vicisitu-
des, además de señalar su pertenencia al instituto de investigaciones Históricas de 
la universidad nacional de Buenos Aires, así como su gran dedicación a la cátedra: 
«Que conocedor del ambiente vizcaitarra y del desdén (u odio declarado) que mu-
chos profesaban a nuestra patria, procuró contrarrestarlo dentro de sus posibilida-
des…»529. En la comisión también se recibieron los informes favorables que solicitó 
el catedrático, entre los que figuran el de un profesor del colegio privado Santiago 
Apóstol que destaca la integridad de su conducta y su alejamiento de la política: 

en todo momento, este hombre de quien se dice que es republicano, me ha recibido no 
ya cortésmente, sino con muestras de cordial afecto, acogiéndome con agrado y resol-
viendo mis dudas, como verdadero maestro, de gran vocación docente… Es de conducta 
intachable y no creo se halle afiliado a ningún partido político ni entidad sindical. El 
Glorioso Movimiento nacional le cogió en zona liberada y supongo se habrá portado 
como buen ciudadano español. le reputo acreedor al reingreso, como útil a la enseñanza 
e incapaz de actitudes levantiscas530.

529 «Declaración jurada que remite a la comisión de depuración de Vizcaya, Bilbao, 21 de julio 
de 1937», en Expediente de depuración del catedrático Emiliano Jos Pérez…, op. cit.

530 «Minuta presentada por un profesor del colegio religioso, Santiago Apóstol, El Salvador, Fe-
menino, Bilbao, 10 de agosto de 1937», en Expediente de depuración del catedrático Emiliano 
Jos Pérez…, op. cit.

Depurar y castigar.indd   210 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[211]

A pesar de estas palabras favorables, en el ánimo de la comisión de depuración 
pesaban más las sospechas de izquierdista, por lo que le imputó los siguientes car-
gos: 

1. Es de ideología izquierdista. 2. Se opuso a la propuesta a la adhesión al ejército que 
liberó a España en octubre de 1934 de la Revolución Roja. 3. Que después de la entrada 
de las tropas nacionales en Bilbao ha hecho manifestaciones de que si bien se está proce-
diendo actualmente con rigor, pudieran cambiar las cosas. De los datos obtenidos se de-
duce que el ambiente que sobre el Sr. Jos existe en Bilbao es el de que se trata de persona 
de izquierdas… además de la adopción de texto tan sectario como el de Aguado Bleye. 
Dado el ambiente que vive en Bilbao no es favorable, la comisión propone el traslado. 
Bilbao, 9 octubre de 1937531.

Cargos de poca consistencia, pero suficientes para señalarle y para que pudiera 
ser sancionado de forma desproporcionada:

… que el ambiente que sobre el Sr. Jos existe en Bilbao es el de que se trata de persona 
de izquierdas... Dado el ambiente que vive en Bilbao no es favorable la comisión propo-
ne el traslado e inhabilitación para cargos de confianza en instituciones culturales y de 
enseñanza532.

la propuesta fue asumida por el Ministerio y saldada con el traslado al instituto 
de Huelva y la inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza533. En 1952 fue reclamado por Ciriaco Pérez Bustamante 
para colaborar con la conmemoración del descubrimiento de América. Ese mismo 
año el Ministerio de Educación anuló la sanción del traslado, cuando ya no tenía 
ningún efecto534. 

El miedo y la resignación fueron los componentes de la mochila que se llevó a 
Huelva, porque hasta 1953 no tomó la decisión de solicitar el traslado al instituto 
de Sevilla, donde estaba destinada su mujer, estudiaban sus hijos y estaba el Archi-
vo de indias, su centro principal de investigación. la solicitud dirigida al ministro 
empieza reconociendo la dureza de la sanción que tuvo como consecuencia del 
expediente de depuración que le «enviaba al punto más distante de Bilbao, a un 
profesor que cumplía puntualmente sus deberes… no sería veraz si yo dijera que 
marché gustoso a Huelva desde Bilbao… por las declaraciones presentadas podrá 

531 «Cargos que imputa la comisión de depuración C de la provincia de Vizcaya, Bilbao, 
9-10-1937» en Expediente de depuración del catedrático Emiliano Jos Pérez…, op. cit.

532 «Cargos que imputa la comisión de depuración C de la provincia de Vizcaya, Bilbao, 
9-10-1937», en Expediente de depuración del catedrático Emiliano Jos Pérez…, op. cit.

533 «Orden de 13 de noviembre de 1937», en BOE, 391 (15-11-1937), p. 4347. 
534 Resolución del Ministerio de Educación de 24 de diciembre de 1952. Madrid, 11 de marzo 

de 1954.
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verse que… luché contra el peor de los males políticos que hallé en Vizcaya: el sepa-
ratismo lleno de odio hacia España»535. En el escrito relata el gran reconocimiento 
que goza en la profesión, su colaboración con el instituto Gonzalo Fernández de 
Oviedo, su presencia en un congreso colombino en Génova y el aval del prócer 
del régimen Florentino Pérez Embid, para continuar con una velada crítica de la 
sentencia dieciséis años después «… la falta de serenidad de los espíritus en aquel 
tiempo no puede reunir las condiciones precisas de imparcialidad, de verdadera y 
ecuánime justicia y por ende solicito de V. E. se digne revisarla y ver si puedo ser 
destinado a un instituto de análoga importancia al de Bilbao»536. Dos años después 
de la solicitud fue trasladado al San Isidoro de Sevilla, donde continuó hasta su 
muerte en 1961.

Otro de los catedráticos veteranos era José lafuente Vidal (57 años), director 
del instituto de Alicante537. En 1931 ingresó en el partido Agrupación al Servicio 
de la República y, cuando este se disolvió en 1933, en Acción Republicana, luego 
izquierda Republicana, en el que siguió hasta 1938. Medio año después del co-
mienzo de la guerra fue destituido del cargo de director, aunque siguió dando clases 
en la última ciudad republicana hasta el final del conflicto.

Con la entrada de las tropas franquistas empezó su particular calvario. Haber 
estado durante toda la guerra impartiendo clase era un hecho que no podía ser sos-
layado por las nuevas autoridades, pero, además, otra denuncia más grave lo llevó 
a enfrentarse a un Consejo de Guerra con los siguientes cargos: 

Afiliado a izquierda Republicana, director del instituto el día diez y ocho de Julio… pro-
cedió a la formación de un comité seleccionador de los alumnos de aquel centro… acor-
dándose la prohibición de continuar sus estudios a doce de los dos mil alumnos… fue 
separado del cargo de director en enero de 1937 y días antes de la liberación de esta plaza 
ordenó la quema de toda la documentación referente a dicho comité. Es de buena con-
ducta y antecedentes538.

535 «Minuta de solicitud de traslado al instituto de Sevilla, Huelva, 9-11-1953», en Expediente 
de depuración del catedrático Emiliano Jos Pérez…, op. cit.

536 Ibidem. Petición avalada por el director del instituto por ser ciertas «tanto las afirmaciones 
que hace sobre sus méritos científicos… como la que se refiere a la actual separación en que 
se halla de sus hijos y de su esposa, profesora de normales en la de Sevilla». Huelva, 20-11-
1953.

537 Expediente de depuración del catedrático José Lafuente Vidal, AGA, Sección de Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16762, legajo 018477-0033. Figura con el nº 1143 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.

538 «Cargos contra José lafuente Vidal en el Consejo de Guerra instruido contra él por la Auto-
ridad Militar, Alicante, 23-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático José Lafuente 
Vidal…, op. cit.
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Considerado que habían sido probados los cargos, se le condenó inexplicable-
mente por un delito de «Auxilio a la Rebelión Militar» a la pena de tres años y un 
día de prisión menor. Esa condena fue aprovechada por el Ministerio de Educación 
para expulsarlo de la docencia.

Condenado por un Consejo de Guerra el Catedrático de instituto don José lafuente 
Vidal a la pena de tres años y un día de prisión menor con las accesorias de suspensión 
de empleo indefinido y prohibición de desempeñar cargos de responsabilidad. Este Mi-
nisterio ha dispuesto que el referido Catedrático sea separado del servicio y dado de baja 
en el Escalafón correspondiente539.

Pero esto no significaba el cierre del expediente abierto, que siguió adelante con 
su instrucción. naturalmente, la condena militar pesaba tanto porque la comisión 
tenía claro que no podía llegar a otra conclusión. Por eso se potenciaron los infor-
mes que lo situaban cercano a la ideología vencida en la guerra. Este es el tono del 
informe del nuevo director del instituto:

Conocido entre el alumnado por izquierdista aunque sus comentarios en clase son esca-
sos respecto a sus ideas. Al estallar el Movimiento siguió en el instituto desempeñando 
su cátedra. Vocal de la Junta de incautación de templos y conventos religiosos. tomó 
parte de la depuración de bachilleres. Por sus cargos se desprende su actuación neta-
mente izquierdista... indiferente ante la religión. no es adicto al Glorioso Movimiento 
nacional540.

Consta otro informe de la Delegación para la Recuperación de Documentos 
ubicada en Salamanca que recuerda la buena valoración de su trabajo que tenían 
las autoridades republicanas al mantenerlo en la cátedra tras su suspensión inicial, 
como a todos los funcionarios:

Como encargado del Archivo de la Sección Político-Social. Certifico que... Obran hasta 
la fecha los datos siguientes: Por Orden del Ministerio de instrucción Pública y Sanidad 
publicada en la Gaceta de la República de fecha 30 de junio de 1937 p. 406 es reingresado 
al Servicio activo, con plenitud de derechos541.
también consta la declaración de un exalumno y exjefe provincial del SEu que 

resalta todo lo contrario a lo que decían los informes anteriores: «… que es un 

539 «Orden de 6 de mayo de 1940», en BOE, 135 (14-05-1940), p. 3324. 
540 «Minuta del director del instituto nacional de Alicante remitida a la comisión de depuración 

C de la provincia de Alicante, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático José Lafuente 
Vidal…, op. cit.

541 «Minuta de Gregorio Rivero, jefe de la sección de la Delegación del Estado para la Recupe-
ración de Documentos-Archivos dirigida a la comisión de depuración C de la provincia de 
Alicante, Salamanca, 31 de octubre de 1939», en Expediente de depuración del catedrático José 
Lafuente Vidal…, op. cit.
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excelente profesor, que nunca ha utilizado la cátedra para fines políticos… sin que 
haya desempeñado nunca cargos políticos»542.

En la declaración jurada presentada afirmó que se encontraba en Madrid en julio 
de 1936 actuando de juez de oposiciones, regresando en seguida a Alicante. En sep-
tiembre de 1936 ingresó en la FEtE para tratar de evitar la hostilidad que esta orga-
nización manifestaba hacia él. Señala a sus compañeros Sres. Canito, Mingot y Srta. 
Cremades, a los falangistas D. Juan Hernández y José Martínez Jorquera, y al sacer-
dote D. José Belda Domínguez»543 como los que pueden avalar sus manifestaciones.

tras la recopilación de documentación, la comisión de depuración le imputó 
nada menos que catorce cargos, que constan en el pliego de descargo que remitió 
a la comisión:

Afiliado a izquierda Republicana, elemento de confianza del Frente Popular, que formó 
parte del Comité de Depuración del Frente Popular, que destruyó documentos rojos que 
obraban en este instituto nacional de Enseñanza Media, que ha sido excéptico (sic) en 
materia religiosa… que ha sido vocal de la Junta de incautación de templos y conventos 
religiosos… dice que las iglesias y sacristías se convirtieron en los principales centros de 
catequización en los últimos tiempos de la República, que considera a Azaña como un 
hombre de prestigio y honradez… y que Alcalá Zamora y Miguel Maura con gran tena-
cidad defendieron las órdenes religiosas, cuya desaparición se consideraba necesaria para 
acabar con el predominio de clericalismos544.
El negó todas las acusaciones, una por una, en un largo documento:
… nunca desempeñé cargo ninguno en el Partido, ni por el Partido, ni asistí a sus asam-
bleas… fui destituido de la Dirección del instituto... fui excluido de la Junta Provincial del 
tesoro Artístico nacional… soy católico, apostólico, romano, que hago en mi testamento 
anterior a la guerra… durante los dos años de república conservadora se me obligó a seguir 
en la dirección del instituto, a pesar de la dimisión que presenté… no creo que el califica-
tivo de clerical sea ofensivo para nadie… el resumen que yo hago de los hechos de la Dicta-
dura como de los de la República es un brevísimo relato sin poner juicio ni criterio mío545.

542 «Minuta dirigida a la comisión de depuración C de la provincia de Alicante por Francisco 
Martínez Sastre, exjefe provincial del Sindicato Español universitario, excombatiente de 
los ejércitos nacionales y Camisa Vieja de la Falange de Alicante, 24 de agosto de 1939», en 
Expediente de depuración del catedrático José Lafuente Vidal…, op. cit.

543 «Declaración jurada de José lafuente Vidal remitida a la comisión de depuración C de la 
provincia de Alicante, 23-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático José Lafuente 
Vidal…, op. cit.

544 «Pliego de descargo en el que constan los cargos que imputó la comisión de depuración C de 
la provincia de Alicante, 8-11-1939», en Expediente de depuración del catedrático José Lafuente 
Vidal…, op. cit.

545 «Pliego de descargos remitido a la comisión de depuración C de la provincia de Alicante, 
8-11-1939», en Expediente de depuración del catedrático José Lafuente Vidal…, op. cit.
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A propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora se le sancionó con separa-
ción definitiva del servicio como catedrático del instituto de Alicante y baja en el 
escalafón546. Pidió la revisión del expediente que se denegó en fecha 3 de marzo de 
1942. Sin llegar a ser readmitido en la docencia, pidió la jubilación por enferme-
dad, que sorprendentemente fue admitida por el Ministerio de Educación nacio-
nal, lo que abría una puerta para que pudiera percibir la pensión547. la Dirección 
General de la Deuda y Clases Pasivas emitió un informe favorable a la petición de 
jubilación por inutilidad física permanente y notoria solicitada por José lafuente 
Vidal. Y el Ministerio de Educación resolvió declararlo jubilado a los 64 años, evi-
tando su vuelta a la docencia, aunque manteniendo el derecho a la pensión.

El burgalés teófilo lópez Mata era catedrático en el instituto de Burgos en julio 
de 1936548. En su juventud disfrutó durante dos años de una beca del Centro Estu-
dios Históricos, colaborando en la elaboración de un mapa político de la Península 
ibérica en el siglo Xiii, así como en el mapa de Geografía Histórica de la España 
cristiana de los siglos Xi y Xii. Conocido por su ideología conservadora, había te-
nido una intensa vida social en la ciudad, llevando una activa labor de divulgación 
histórica en el Diario de Burgos. Su labor fue reconocida al ser nombrado cronista 
oficial del Ayuntamiento burgalés y de la Diputación Provincial de dicha provincia, 
institución esta última que le otorgó su Medalla de Oro. todos esos reconocimien-
tos le permitieron participar brevemente en la política provincial, alcanzando la 
vicepresidencia de la Diputación.

Pasó la depuración con la confirmación en la cátedra del instituto de Burgos549, 
aunque sorprende su tardanza, 1942, en una persona que no era contraria al régi-
men y que aparece en el escalafón de 1940, y en una ciudad que quedó en el bando 
sublevado desde el principio. Al finalizar la contienda fue nombrado secretario 
del instituto Cardenal López de Mendoza de Burgos550. Su buena sintonía con el 
régimen tras la Guerra Civil le permitió llevar a cabo una intensa actividad investi-
gadora y docente en dicho centro, del que llegó a ser director. 

José Martín Alonso tenía ya 51 años de edad pero solo llevaba siete en la 
cátedra de Geografía e Historia del instituto de Valladolid cuando empezó la 

546 «Orden de 6 de mayo de 1941», en BOE, 157 (06-06-1941), p. 4085.
547 «Orden de 5 de junio de 1943», en BOE, 166 (15-06-1943), p. 5812.
548 Figura con el nº 1275 en la relación de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 

1940. 
549 «Orden de 11 de diciembre de 1942», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 

institutos…», op. cit., p. 523.
550 «Orden de 25 de marzo de 1939», en BOE, 89 (30-03-1939), p. 1802.
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guerra551. A comienzos de 1936 había sido nombrado vicedirector del mismo, pero 
presentó su renuncia en mayo de ese año. Pasó la depuración con su confirmación 
en la cátedra del instituto vallisoletano552, siendo nombrado con posterioridad su 
secretario553.

El catedrático salamantino leonardo Martín Echevarría tenía la doble licencia-
tura en Filosofía y letras y Derecho, la primera en la universidad de Salamanca y, 
la segunda, en la de Zaragoza554. Fue un catedrático cercano a la institución libre 
de Enseñanza, figurando como profesor-aspirante al magisterio secundario en el 
Instituto-Escuela y como colaborador del Centro de Estudios Históricos. Está con-
siderado como uno de los primeros geógrafos responsables de la profesionalización 
de la ciencia geográfica antes de 1940, así como el gran difusor de la Geografía 
alemana en España. 

tuvo una intensa actividad política tanto en la Segunda República como en la 
Guerra Civil, militando en Acción Republicana, formación en la que llegó a ser 
miembro de la Comisión Ejecutiva (12 de septiembre de 1931) junto con Manuel 
Azaña, José Giral, Amós Salvador y Vicente Gaspar, lo que lo situaba en el reducido 
grupo de intelectuales azañistas y estrecho colaborador en las labores de partido, así 
como en el futuro gobierno de José Giral durante la Guerra Civil555. Fue nombrado 
gobernador civil de logroño en abril de 1931, cargo del que dimitió tres meses 
después, y delegado del Estado en la Compañía transmediterránea en 1932. Fue 
presidente del tribunal de letras que examinaba a los aspirantes en los cursillos 
de 1933 y subsecretario de Marina Mercante, puesto del que también dimitió en 
septiembre de 1933. En junio de 1936 fue elegido vocal del Consejo nacional de 
Cultura, con destino a la Sección Segunda, junto con otros como Sidonio Pintado, 
Fernando Sainz, luis Doporto y Rubén landa. 

551 Expediente de depuración del catedrático José Martín Alonso, AGA, Sección de Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16766, legajo 018479. Figura con el nº 336 en la relación de 
expedientes de O. negrín y en el escalafón de 1940 en la 6ª categoría.

552 «Orden de 5 de septiembre de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 
institutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes…», op. cit.

553 «Orden de 11 de abril de 1939», en BOE, 109 (19-04-1939), p. 2180-2181.
554 Expediente de depuración del catedrático Leonardo Martín Echevarría, AGA, Sección Educa-

ción y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16766, legajo 018479-0047. Figura con el nº 512 en la 
relación de expedientes de O. negrín.

555 Acompañó a José Giral por la provincia de Cáceres en la campaña electoral de 1931, in-
ternándose en las Hurdes, «haciendo que votasen aquellos infelices, cosa nunca vista». Su 
programa se centró fundamentalmente en caminos, escuelas, sanidad, en especial en la lucha 
contra el paludismo, y, sobre todo, en «tierra para el que la trabajase», en F. J. Puerto: Cien-
cia y política…, op. cit. 
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A comienzos de la Guerra Civil fue miembro de la Junta Delegada de levante 
y subsecretario de Justicia con Juan García Oliver, cargo del que dimitió en no-
viembre de 1936. tras su febril actividad política, decidió regresar a la docencia 
en diciembre de ese año, primero destinado en el instituto Velázquez de Madrid y, 
después, en el Luis Vives de Valencia. también en esta ocasión fue por muy poco 
tiempo, pues fue nombrado subsecretario del Ministerio de Propaganda (noviem-
bre de 1937), cargo del que también dimitió, siéndole aceptada la renuncia en abril 
de 1938. 

todos estos antecedentes políticos fueron tenidos en cuenta por las nuevas au-
toridades, que lo sancionaron con la separación definitiva del servicio y baja en el 
escalafón556. A pesar de esta decisión, se le abrió el correspondiente expediente de 
depuración, que terminó sus trabajos en 1941 proponiendo la misma sanción que 
ya había emitido el Ministerio:

Resultado que de los informes que han sido recogidos por esta Comisión se deduce 
que el Sr. Martín Echevarría es de ideas izquierdistas y totalmente desafecto al Glorioso 
Movimiento nacional… Considerando que por el hecho de no haber presentado hasta 
la fecha (16 junio 1941) ni instancia, ni declaración jurada solicitando su depuración, la 
Comisión acuerda por unanimidad proponer la separación definitiva del servicio y baja 
en el Escalafón correspondiente557.

Martín Echevarría marchó al exilio en México donde formó parte (1939-1942) 
del claustro del instituto Luis Vives, fundado en 1939 con fondos proporcionados 
por el Comité de Ayuda a los Españoles en México. El centro, que tuvo el apoyo 
del presidente mejicano y del colectivo de intelectuales, sirvió de refugio a muchos 
profesores exiliados, la mayoría de ellos vinculados a la institución libre de En-
señanza. Fue también conferenciante e investigador en el instituto de Geología. 
Murió en 1958 en el país azteca sin haber podido regresar a España.

El joven catedrático del instituto de Soria, Rafael Martínez Martínez, había in-
gresado en el escalafón por oposición en 1932558. De sus andanzas durante la guerra 
sabemos lo que reseñó en sus alegaciones ante la comisión de depuración, en abril 
de 1938. Fue movilizado por la República pasando por diversos destacamentos 

556 «Orden de 29 de julio de 1939», en BOE, 230 (18-08-1939), p. 4542. En la Orden, también 
se incluye a otros catedráticos de instituto y de universidad. Véase nota 291.

557 «Propuesta de sanción de la comisión depuradora C de Madrid al Ministerio de Educación, 
Madrid, 16-6-1941», en Expediente de depuración del catedrático Leonardo Martín Echeva-
rría…, op. cit.

558 Expediente de depuración del catedrático Rafael Martínez Martínez, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16768, legajo 018480-0073. Figura con el nº 132 en la 
relación de expedientes de O. negrín.
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hasta que fue destinado al 2º centro de instrucción y Reserva de Sanidad Militar de 
Valencia, y de ahí, como soldado sanitario, al Hospital de Onteniente. la comisión 
depuración de Soria empezó muy pronto los trabajos y como Rafael Martínez se 
encontraba en zona republicana fue sancionado por la Junta técnica del Estado con 
separación definitiva y baja en el escalafón como catedrático del instituto soriano 
en 1937559. Al no encontrarse en esas fechas en su centro docente, no pudo presen-
tar ningún tipo de alegaciones en su defensa, algo que fue providencial, ya que con 
fecha 1 de enero de 1939 el Ministerio de Educación decide aceptar la revisión, 
pues al estar en

zona controlada por los rojos no se le pudo oír en este Ministerio por lo que se le conce-
dió la revisión del expediente. Por todo ello resuelve: Acceder a la petición de don Rafael 
Martínez Martínez y reconócele el derecho al percibo del 50 por 100 de sus haberes, 
como funcionario sometido a expediente de depuración, cuyos haberes deberá percibir 
por la habilitación del instituto de Soria a cuya plantilla estaba adscrito el interesado en 
18 julio de 1936560.

En la práctica esto supuso empezar de nuevo el expediente de depuración ya que 
el catedrático pudo incorporar declaraciones que le favorecían. Pero en la comisión 
también se recibieron otras que no le eran especialmente favorables, como la que 
tuvo origen en la comisaría de policía de Valencia: «Sus ideas eran izquierdistas no 
siendo persona activa en política. Se le nombró delegado en Valencia del Ministe-
rio de instrucción Pública no aceptando el cargo»561. también consta un extenso 
informe muy favorable de la Falange de Valencia, al confundirlo con un miembro 
de la quinta columna de Valencia, desmentido por el Ministerio que aseguró que se 
trataba de otro Rafael Martínez, militar. la Falange, que habitualmente gozaba de 
una buena información, falló en esta ocasión. 

En la misma línea desfavorable hay que situar el informe que envió a la co-
misión el Ayuntamiento de Valencia, algo habitual en los escritos de la primera 
corporación franquista:

De tendencias izquierdistas. Su conducta antes y después del Movimiento, manifiesta-
mente de izquierda. nombrado por los rojos Delegado del Ministerio de instrucción Pú-
blica en Valencia, cargo que no desempeñó por estar movilizado. Comisario de Milicias 
 

559 «Orden de 19 de junio de 1937», en BOE, 246 (23-06-1937), p. 2027. 
560 «Resolución del Ministerio de Educación nacional de 1-1-1939», en Expediente de depura-

ción del catedrático Rafael Martínez Martínez…, op. cit.
561 «Minuta de la Comisaría de investigación y Vigilancia de Valencia a la comisión de depura-

ción C de Valencia 28-9-1939», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Martínez 
Martínez…, op. cit.
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de Cultura en el Hospital de Onteniente. Pertenecía a la Cnt que le comisionó para 
asistir a un congreso de enseñanza en Barcelona562.

Rafael Martínez tenía muy buenos contactos en la zona nacional y decidió mo-
vilizarlos en su favor, entre ellos Cayetano Alcázar, catedrático de la universidad 
Central 

persona de toda honorabilidad y rectitud, preocupada únicamente del ejercicio de su 
profesión, en la cual ha puesto siempre al servicio de la Patria toda su capacidad e interés. 
Jamás le he visto manifestarse en sentido político, como perteneciente a ningún parti-
do… y mucho menos en el de izquierdas, y estimo que personal y políticamente puede 
responderse de él en todos los órdenes563.

De la misma fecha y con el contenido muy similar son las firmadas por Mi-
guel Herrero García, catedrático, secretario del instituto Lope de Vega, profesor de 
Pedagogía de la universidad Central y miembro de la comisión depuradora de la 
provincia de Madrid; Dámaso Alonso, catedrático de universidad, adscrito a la de 
Madrid y jefe de sección en el instituto Antonio de Nebrija del CSiC; José Vallejo, 
catedrático de universidad de Madrid y jefe de la Sección de Estudios latinos del 
CSiC; Jacinto Alcántara Gómez, conservador general y jefe de protocolo de la 
Secretaria General de FEt; Victoriano Casajus Chaubel, coronel diplomado de 
Estado Mayor; y Enrique Beta Espert, maestro nacional de Valencia.

Especial apoyo, por ser miembro de la Falange y tener buena relación con el 
Ministerio de Educación, recibió de Joaquín de Entrambasaguas y Peña: 

persona honorable y fiel cumplidor de su profesión, que nunca le he visto profesar ideas 
políticas de ninguna clase ni opinar sobre ellas; que le tengo sin embargo por persona 
de orden y de derechas de antes del Movimiento, que durante éste por medio de amigos 
comunes he podido apreciar su opinión enteramente favorable a nuestro Movimiento 
nacional, que análogas actitudes ha mantenido durante la época roja según testimonio 
para mí indudable de personas de absoluta confianza que han convivido con él durante 
estos años564.

562 «Minuta remitida por el Ayuntamiento de Valencia a la comisión de depuración C de la mis-
ma provincia, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Martínez Martínez…, 
op. cit.

563 «Minuta de Cayetano Alcázar Molina, catedrático de la universidad Central y del CSiC a 
la comisión de depuración C Valencia, Madrid, 5-1-1941», en Expediente de depuración del 
catedrático Rafael Martínez Martínez…, op. cit.

564 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Valencia por Joaquín de Entrambas-
aguas y Peña, catedrático de la universidad Central, inspector de Enseñanza Media , asesor 
jefe de los servicios de la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
delegado provincial de la Falange, Madrid, 8-1-1941», en Expediente de depuración del cate-
drático Rafael Martínez Martínez…, op. cit.
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tras el análisis de la documentación, la comisión de depuración presentó los 
cargos contra el catedrático: «1º. De ideas izquierdistas con actuación manifiesta 
en pro de las mismas. 2º. Comisario de cultura en el Hospital de Onteniente por la 
confianza que inspiraban sus actividades. 3º. Perteneciente a la Cnt disfrutando 
de crédito entre sus componentes por lo que fue nombrado delegado de instruc-
ción Pública en Valencia»565. 

En su descargo dijo que nunca perteneció a ningún partido político, que no fue 
comisario de cultura puesto «que el interesado ignora que existiera, ni siquiera mi-
liciano de cultura, cargos que dependían del Ministerio de instrucción Pública»566. 
En cuanto a la tercera acusación, confirma que ingresó en la Cnt en septiembre 
de 1936 porque, tal como estaban las circunstancias, necesitaba pertenecer a un 
sindicato. Sorprenden un poco las razones que dio para justificar su adscripción a la 
Cnt: «únicamente conocí y traté a los componentes de este Sindicato, personas de 
toda honorabilidad, la mayor parte de las cuales desempeñan hoy puestos de con-
fianza en el actual Régimen»567. también confirma que tras el nombramiento del 
cenetista Segundo Blanco como ministro de instrucción Pública, fue nombrado 
delegado de dicho Ministerio en Valencia, pero que se negó a aceptarlo, no toman-
do posesión del cargo ni llegando a realizar ninguna acción para su desempeño, 
hecho que lo colocó en situación de rebeldía. Con estos importantes apoyos fue 
anulada la primera sanción, siendo confirmado en la plaza de catedrático del insti-
tuto de Soria568, recuperando la carrera docente cuatro años después de la sanción. 

Con menos de 30 años al comienzo de la Guerra Civil y cuatro en la propiedad 
de la cátedra, el gallego Enrique Míguez tapia era, además de catedrático, director 
del instituto de Pontevedra el 18 de julio de 1936569. tras proclamarse la Repúbli-
ca había entrado en el Partido Socialista, del que fue expulsado en 1932 debido 
a discrepancias ideológicas, según informó la policía a la comisión de depuración 
en 1937, ingresando posteriormente en el Partido Radical. la causa de esta baja 
se debió a un ataque que desde el semanario comunista La Idea se hizo contra un 
socialista llamado Selgas, administrador de un hospital (no se menciona en la de-

565 «Pliego de descargos remitidos a la comisión de depuración C de la provincia de Valencia s. 
f.», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Martínez Martínez…, op. cit.

566 Ibidem.
567 Ibidem.
568 «Orden de 30 de abril de 1941», en BOE, 139 (19-05-1941), pp. 3564-3566. 
569 Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.012, caja 32/16769, legajo 018481-0032. Figura con el nº 255 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940.
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claración). Míguez se defendió diciendo que el semanario lo editaban su padre y su 
hermano, y que él nada tenía que ver. Aun así, pidió la baja, que no le fue admitida 
ya que el Partido Socialista le dio la oportunidad de defenderse, pero al no acudir a 
la reunión, fue expulsado. instruido el expediente por la comisión de depuración, 
se conserva un informe sin firma, pero con el sello del Gobierno Militar de Ponte-
vedra, que lo acusa de masón, de anticatólico, de quedarse el dinero sobrante de las 
últimas elecciones (¿febrero del 36?) «hasta que debido a la intervención de cierta 
autoridad por fin lo entregó al Ejército. Se le ha acusado públicamente de abusos y 
negocios que hizo con la venta de libros»570.

A la comisión remitió un informe luis Fontaina, presidente del Partido Radical, 
que aseguró que nunca tuvo noticia de que «hiciese ninguna manifestación pública 
ni de masón ni de laico, negando terminantemente que presumiese en ninguna de 
las juntas que él presidía de profesar el laicismo»571. 

En el transcurso de los trabajos de la comisión, fue acusado también de organi-
zar un banquete a base de carne para conmemorar el aniversario de la República, 
que coincidía con el Viernes Santo. Sin embargo, los comparecientes desmin-
tieron que fuera el catedrático quien organizara dicho banquete, aunque nadie 
reveló quién lo organizó. luis Ferro aseguró que «estuvo presente en la junta de 
referencia, que se hizo la proposición, pero que desde luego puede asegurar que 
su autor no fue el Sr. Míguez, aunque no recuerda quién la hizo»572. El mismo 
sentido tiene la declaración de otro miembro del Partido Radical asistente a la 
mencionada reunión, Ricardo Couceiro: «le parece buena persona, que respecto a 
la conducta política y social que pertenecía al Partido Radical en el cual nada oyó 
decir en contra de dicho señor»573.

Otra línea de denuncias consistía en acusarle de obligar a comprar sus libros y 
suspender a quienes no los hubieran adquirido. Bernardino Fondevila, padre de un 
alumno del instituto, lo desmiente asegurando que «como padre de familia y haber 
tenido hijos en el instituto puede asegurar que nunca ha oído ni a sus hijos ni a 

570 «Minuta del Gobierno Militar de Pontevedra remitida a la comisión de depuración de Pon-
tevedra, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, op. cit.

571 «Declaración de luis Fontaina Serapio, doctor en Medicina, alférez movilizado, presidente 
del Partido Radical de Pontevedra, 3-9-1937», en Expediente de depuración del catedrático 
Enrique Míguez Tapia…, op. cit.

572 «Declaración de luis Ferro Muiños a la comisión de depuración C de Pontevedra, 15-11-
1937», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, op. cit.

573 «Declaración de Ricardo Couceiro Muga a la comisión de depuración C de Pontevedra, 15-
11-1937», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, op. cit.
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otras personas que se hayan cometido por el Sr. Míguez tales abusos ni que haya 
suspendido por esta o ninguna otra malquerencia a ninguno de sus alumnos»574. 
también fue favorable el escrito remitido por la comisaría de policía de Pontevedra: 
«Goza de buena reputación. Ocupó el cargo de presidente de la Junta Directiva en 
el Partido Radical»575.

tras el análisis de los informes recibidos, la comisión de depuración emitió su 
dictamen final y la propuesta: «Perteneciente al Partido Radical, colaboró en las 
últimas elecciones con las derechas y se adhirió al movimiento militar marchando 
al frente de Asturias como voluntario, de donde vino reclamando para ocupar la 
cátedra [proponiendo] la confirmación en el cargo de catedrático del instituto de 
Pontevedra»576. Esta propuesta fue asumida por el Ministerio de Educación, que 
lo confirmó, sin sanción alguna, en su la cátedra577. Al finalizar la contienda fue 
nombrado interventor del instituto de Pontevedra hasta ser destinado en 1940 
a la Coruña como director del instituto de enseñanza media masculino (hoy 
Salvador de Madariaga) desde donde fomentó la creación de la Ciudad Escolar. 
tuvo una larga carrera docente hasta su jubilación en 1977, cuando cumplió la 
edad reglamentaria. Fue uno de los impulsores y primer director del instituto José 
Cornide de Estudios Coruñeses. Fue también consejero asesor de la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia de la Coruña y encomienda con placa de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 29 abril 1968. 

Enrique Montenegro lópez fue catedrático y director del instituto de El Ferrol 
desde 1935 hasta 1936, fecha en que obtuvo una plaza provisional en el instituto 
Cervantes de Madrid578. En el momento de la sublevación debía de encontrarse en 
su tierra natal pasando las vacaciones estivales, porque aparece muy tempranamen-
te al servicio de los sublevados en Galicia. Estaba muy bien relacionado con los 

574 «Declaración de Bernardino Fondevila de la iglesia a la comisión de depuración C de Pon-
tevedra, 15-11-1937», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, 
op. cit.

575 «Minuta remitida a la comisión depuración C por la Comisaría Policía de Pontevedra, 20-
12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, op. cit.

576 «Propuesta de la comisión de depuración C a la Comisión de Cultura y Enseñanza de Pon-
tevedra 27-12-1937», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Míguez Tapia…, 
op. cit.

577 «Orden de 30 de julio de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los ins-
titutos…», op. cit., p. 519.

578 Expediente de depuración del catedrático Enrique Montenegro López, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16758, legajo 018475-0003. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 966. Aparece en el escalafón de 1940.
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militares lo que le catapultó al desempeño de cargos de muy alta responsabilidad 
para la Junta técnica del Estado y el Ministerio de Educación como miembro de 
las comisiones D de depuración de las provincias de la Coruña y Madrid. Sin em-
bargo, su expediente de depuración no se resolvió hasta la finalización de la guerra, 
cuando llevaba varios años colaborando con los sublevados, por lo que entendemos 
que fue un mero trámite administrativo, pues todas las fases de la instrucción del 
mismo tuvieron una resolución rápida y favorable. la comisión de depuración 
propuso por unanimidad la confirmación en la cátedra del instituto de enseñanza 
media de El Ferrol del Caudillo: 

Que de los informes recogidos consta de manera clara y por conocimiento personal a la 
Comisión depuradora, que a dicho señor no se le puede imputar ningún hecho por el 
cual se le deba pasar el correspondiente pliego de cargos como presunto sancionado, sino 
que, por el contrario, su conducta en los aspectos indicados se ajustó a los postulados 
básicos del Glorioso Movimiento nacional579.

En la misma dirección e indicando los cargos de confianza que había desem-
peñado durante la guerra, la Oficina técnico-Administrativa de Depuración del 
Personal del Ministerio de Educación emitió su informe:

El Sr. Montenegro lópez ha sido investido por este Ministerio de los siguientes cargos 
de alta responsabilidad y confianza: Por Orden de la Junta técnica de Estado, de 31 ene-
ro de 1936, vocal de la Comisión Depuradora D) de la provincia de la Coruña. Por Or-
den de la Junta técnica del Estado de 21 enero 1937 vocal de la Comisión Depuradora 
C) de la misma provincia. Por Orden Ministerial de 26 octubre de 1939, presidente de 
la Comisión depuradora D) de la provincia de Madrid. Por todo ello procede: Declarar 
depurado con todos los pronunciamientos favorables como comprendido en las órde-
nes de 18 de junio y 5 de julio del corriente año a don Enrique Montenegro lópez580.

una semana después el Ministerio publicó la orden de depuración definitiva 
con confirmación en la dirección del instituto Cervantes de Madrid: 

Declarar depurado con todos los pronunciamientos favorables como comprendido en 
el apartado 5º de la OM de 18 de junio de 1940, a Don Enrique Montenegro lópez, 
catedrático, director del instituto «Cervantes» de Madrid y Presidente de la Comisión 
depuradora D) de la misma provincia581.

579 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de la Coruña, 26 de septiembre 
de 1940», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Montenegro López…, op. cit.

580 «Resolución de la Oficina técnico-Administrativa de Depuración del Ministerio de Educa-
ción, Madrid, 1-10-1940», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Montenegro 
López…, op. cit.

581 «Orden de 7 de octubre de 1940 declarando depurado definitivamente el catedrático Enri-
que Montenegro», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Montenegro López…, 
op. cit.
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A pesar de esta orden, la maquinaria de la instrucción del expediente en el 
Ministerio siguió su curso. la Comisión Superior Dictaminadora propuso la con-
firmación en el cargo, hecha pública por el Ministerio a los pocos días582, como 
catedrático del instituto Cervantes de Madrid.

uno de los dos catedráticos del escalafón de 1935 que había aprobado las 
oposiciones en el siglo XiX fue Rafael Montes Díaz, catedrático en julio de 1936 
en Granada, ciudad donde pasó el resto de la contienda583. Muy conocido por 
sus ideas conservadoras, había participado en política en tiempos de la Restau-
ración y la Dictadura Primo de Rivera. Fue primer teniente de alcalde y alcalde 
accidental de tarragona en la segunda década del siglo. Diputado provincial y 
vicepresidente de la Diputación de Granada en 1924, así como miembro de la 
unión Patriótica primorriverista. En 1931, tras la proclamación de la Segunda 
República, formó parte de diversas asociaciones piadosas y de la comisión orga-
nizadora de la patronal agraria granadina. incluido en la candidatura «antirre-
volucionaria» acordada por los radicales de la CEDA, en representación de los 
agrarios, fue elegido diputado a Cortes en 1933 por Granada. tras su elección 
ingresó en Acción Popular y la CEDA, adscribiéndose a la Minoría Popular 
Agraria. intervino en varios debates parlamentarios presentando diversas en-
miendas y ruegos por escrito, casi siempre sobre asuntos agrarios o solicitando la 
construcción de escuelas en Granada. En octubre de 1935 abandonó el salón de 
plenos como protesta durante una intervención del sacerdote y diputado radical 
Basilio Álvarez. 

Con ese bagaje conservador no tuvo ningún problema en el proceso depurador. 
la comisión de depuración emitió un informe favorable con «Propuesta de confir-
mación en el cargo a favor de Don Rafael Montes Díaz, catedrático de Geografía e 
Historia del instituto Padre Suárez de Granada»584. la Oficina técnico-Administra-
tiva del Ministerio de Educación nacional asumió la propuesta, que elevó al minis-

582 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación nacio-
nal, Madrid, 31-1-1941», en Expediente de depuración del catedrático Enrique Montenegro 
López…, op. cit. En el margen izquierdo del documento se lee una anotación manuscrita con 
firma ilegible y texto «Conforme (28-4-41)»; «Orden de 30 de abril de 1941», en BOE, 139 
(19-05-1941), pp. 3564-3566.

583 Expediente de depuración del catedrático Rafael Montes Díaz, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16770, legajo 018481-0050. Figura con el nº 365 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.

584 «Propuesta de la comisión de depuración C de Granada, 15-9-1938», en Expediente de depu-
ración del catedrático Rafael Montes Díaz…, op. cit.
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tro y fue hecha pública dos días después por Orden de 22 de octubre de 1938585. Se 
jubiló al haber cumplido la edad reglamentaria el 7 de octubre de 1939586.

El catedrático Rafael Montilla Benítez había desarrollado casi toda su carrera 
docente en el instituto de Jaén, donde llevaba desde 1924, aunque en julio de 1936 
ocupaba una plaza en el Ganivet de Granada en comisión de servicios587. A pesar 
de que no nos consta su participación en la lucha partidista, se confesaba católico 
y seguidor de las ideas de Comunión tradicionalista. 

la comisión de depuración propuso su confirmación en el cargo en comisión 
de servicios en el instituto Ganivet, incluso antes de recibir las declaraciones favo-
rables588. El expediente recoge su declaración jurada donde recuerda su fe, ya que 
en su actuación profesional siempre procuró «llevar al ánimo de sus alumnos ideas 
sanas de fe y patriotismo, que le valieron la enemiga del marxismo, por su oposi-
ción a la nefasta leyenda negra»589. Por eso no dudó ni un momento en saber cuál 
era su lugar tras el levantamiento militar

Al ocurrir el glorioso movimiento nacional, se adhirió a él con todo entusiasmo… A este 
efecto, se alistó en la Milicia local que se formó inmediatamente en Granada, prestan-
do los servicios de guardia que le fueron encomendados, tanto de día como de noche, 
haciéndolos compatibles con sus obligaciones del Profesorado, a cuyo efecto pidió que 
los servicios de guardia le fuesen encomendados por la noche. Actualmente ostenta el 
empleo de Sargento correspondiendo al de Subjefe de Falange… como premio al exacto 
cumplimiento de las órdenes recibidas y ejecutadas en el expresado servicio. todo ello 
puede acreditar, si se le requiere590.

Durante el conflicto residió en Granada, impartiendo clases en el instituto y 
siendo muy activo en apoyo de los militares. Recibió el encargo de organizar la se-

585 «informe de la Oficina técnico-Administrativa de Depuración del Personal del Ministerio de 
Educación, Vitoria, 20-10-1938», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Montes 
Díaz…, op. cit.; O. negrín: «la depuración del profesorado de los institutos de segunda 
enseñanza…», op. cit.

586 «Orden de 11 de octubre de 1939», en BOE, 296 (23-10-1939), p. 5954.
587 Expediente de depuración del catedrático Rafael Montilla Benítez, AGA, Sección Educación 

y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16770, legajo 018481-0055. Figura con el nº 374 en la 
relación de expedientes de O. negrín. 

588 «Propuesta que eleva la comisión de depuración C de la provincia de Granada, 15 de septiem-
bre de 1938», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Montilla Benítez…, op. cit.

589 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración depuración C de la provincia de 
Granada, 30-9-1938», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Montilla Benítez…, 
op. cit.

590 Ibidem.
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cretaría del centro, tomando la iniciativa de obligar a las alumnas a usar uniforme. 
A su celo se debe también la instalación de un taller de confección de prendas para 
el ejército a cargo de las alumnas, con el dinero obtenido de una colecta llevada 
a cabo por las propias alumnas. Dado el éxito de esa cuestación, organizó otras, 
como la del aguinaldo del soldado o para socorrer el acorazado España. todo ello 
en el marco de una vuelta a la educación tradicional, que consideraba el lugar de la 
mujer en el seno de la familia, al cuidado de los hijos, lejos de funestas modas que 
llegaban de fuera. Entre sus afanes figuró «extirpar de las Srtas. alumnas el uso de 
la pintura, contraria a la buena moral cristiana y además antipatriótica, por ser de 
importación francesa, habiendo logrado completo resultado, y contribuyendo así a 
la modestia que debe ser característica de la mujer española»591 .

En su empeño, recibió el apoyo del director del periódico La Verdad de Granada:
Que don Rafael Montilla Benítez ha militado desde su juventud en nuestra Comunión, 
que es el correspondiente a Jefe local de los Requetés de nuestra Comunión. Ha publica-
do posteriormente buen número de artículos que atestiguan su fe como católico y como 
tradicionalista…592.

 En la misma línea se sitúa la declaración de uno de los miembros de la pode-
rosa delegación de la Falange de Granada: «Don Rafael Montilla Benítez… está 
prestando sus servicios de armas como Sub-Jefe de Falange, desde el día cuatro de 
Agosto de 1936 hasta la fecha que continúa, habiendo observado una intachable 
conducta»593. la Oficina para la Depuración del Personal hizo suya la propuesta de 
la comisión, que elevó al ministro. Dos días después el Ministerio confirmó en el 
cargo al catedrático594. Fue nombrado director del instituto Ganivet de Granada en 
1939595 y ascendió a la 5ª categoría del escalafón en 1940596, llegando a desempeñar 

591 Ibidem.
592 «Minuta remitida por Don Francisco Guerrero Vilchez, teniente honorario del Glorioso 

Ejército Español, caballero de la Orden de la legitimidad Proscripta, fundador y director 
del periódico católico-tradicionalista La Verdad de Granada, 29-9-1938», en Expediente de 
depuración del catedrático Rafael Montilla Benítez…, op. cit.

593 «Minuta remitida por Pedro Godoy Mirol, Jefe local de Milicias de 2ª línea de Falange Es-
pañola a la comisión de depuración C de Granada, 30-9-1938», en Expediente de depuración 
del catedrático Rafael Montilla Benítez…, op. cit. 

594 «Propuesta de la Oficina técnico-Administrativa para la Depuración del Personal, Vitoria, 
20-10-1938», en Expediente de depuración del catedrático Rafael Montilla Benitez…, op. cit.; 
«Orden de 22 de octubre de 1938», en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 
institutos de segunda enseñanza…», op. cit.

595 «Orden de 11 de abril de 1939», en BOE, 109 (19-04-1939), p. 2183.
596 «Orden de 9 de marzo de 1940», en BOE, 77 (17-03-1940), p. 1876.
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la dirección del instituto de enseñanza media Padre Suárez de Granada desde 1945 
hasta 1953, cuando dimitió597.

Joven catedrático con un brillante expediente académico, Francisco Morote 
Chapa había aprobado las oposiciones en 1935, obteniendo destino en el instituto 
de Orihuela, donde seguía al inicio de la Guerra Civil, aunque poco antes había 
obtenido una plaza en comisión de servicios en el Blasco Ibáñez de Valencia598. 
Procedía de una familia conservadora de la capital levantina ya que era hijo del 
catedrático y director durante 16 años del instituto Luis Vives de Valencia, cesado 
al proclamarse la República. En el momento del golpe de Estado se encontraba en 
su ciudad natal.

Miembro de un entorno familiar sospechoso de ser simpatizante con los su-
blevados, fue perseguido desde el mismo momento en que se inició la guerra. Su 
hermano luis, tercer oficial del mercante Udondo, fue fusilado en El Ferrol en los 
primeros días del levantamiento; su otro hermano, Vicente, detenido el 20 de julio 
de 1936 en plena calle; y su padre separado de la cátedra sin percibir salario algu-
no. Como veía que el cerco se iba cerrando y que él mismo podía ser encarcelado 
en cualquier momento, tomó la decisión de afiliarse al sindicato anarquista, para 
encontrar la protección que necesitaba: 

El 20 julio de 1936 fue detenido mi hermano en plena calle de Valencia. Antes del 18 de 
julio no pertenecía a ningún partido. En septiembre de 1936 ingresé en la Cnt, Sindi-
cato de Profesiones liberales Sección de Enseñanza y lo hice por estar encerrado mi her-
mano Vicente, mi padre sin cobrar y ausente y asesinado mi hermano luis. Era preciso 
llevar un carnet. no he pagado desde mayo del 38. no he ocupado cargos directivos599.

Esos antecedentes en el ambiente republicano de Valencia durante la guerra 
eran poco favorables, por lo que el Ministerio de instrucción Pública lo reintegró 
a la cátedra en enero de 1937 pero como profesor únicamente de Geografía, justi-
ficando la decisión en que dar una interpretación de la Historia de España: «sana, 
católica, ecuménica e imperial, cosa que yo siempre he hecho, era peligroso, falso 
y antimarxista» 600, así como poco acorde con las nuevas circunstancias que vivía 
la sociedad española. En junio del mismo año y en virtud de varias denuncias, le 

597 «Orden de 12 de abril de 1945», en BOE, 111 (19-04-1939), p. 3179.
598 Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.012, caja 32/16772, legajo 018521-0049. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 1102.

599 «Declaración jurada de Francisco Morote a la comisión de depuración C de Valencia, Orihue-
la, 30-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa…, op. cit. 

600 Ibidem.
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prohibieron examinar, volviéndose a repetir la prohibición en septiembre. Poco 
después fue trasladado de forma forzosa al instituto de Castellón.

En mayo de 1938 fue movilizado por la República, siendo adscrito al Batallón 
de Obras y Fortificaciones 54 de Castellón, con destino en Moncófar. Él declaró 
que nunca llegó a presentarse, manteniéndose en Castellón haciendo otras labores 
en el ejército. Hacia el final de la contienda, cuando las tropas franquistas acecha-
ban la ciudad, tuvo que retirarse con el resto de su unidad, aprovechando, según 
su versión, esa circunstancia para pasarse al otro bando. Sin embargo, y según su 
relato de los hechos, no lo pudo conseguir porque cuando lo iba a llevar a cabo se 
vio envuelto en una refriega en la que cayeron muertos unos soldados moros y he-
ridos dos republicanos que habían intentado pasarse con él y que, por las circuns-
tancias de la batalla, quedaron en tierra de nadie. De esa forma, «al quedarme con 
los soldados heridos, ya que tuve que recogerlos, perdí el contacto con las fuerzas 
nacionales, que se retiraron hacia la carretera de Benicasim»601.

El 14 de febrero de 1939 fue declarado inútil total, «cosa que oculté para no 
prestar servicios a los rojos, y pude seguir en mi unidad de trabajadores de inge-
nieros 210»602, pues, según confiesa, en dicha unidad la mayoría eran franquistas. 
En marzo de 1939, «con no sé qué turbios propósitos me nombraron para la cá-
tedra del instituto Luis Vives pese a haber ya tres profesores. Afortunadamente me 
las compuse para no dar ni un minuto de clase»603, ayudado por la descomposición 
que vivía la República en aquellos momentos.

En el expediente figura su declaración jurada comentada, en la que, en una de-
cisión que le honra poco, denunció a otros compañeros de docencia:

Entre los personajillos que han hecho y deshecho en materia de instrucción Pública 
en la Zona Roja recuerdo a: Alfaro Ramos, catedrático de Física del instituto-Escuela, 
Francisco Puig Espert, auxiliar del «luis Vives», Francisco Bañón Visiedo, profesorcete 
del instituto-Escuela, Juan Bonet, catedrático marxista y sobre todo mala persona, Elena 
Piqueres de la FuE, Ricardo Muñoz Guay, de la FuE... Antonio Regalado González, 
catedrático que actuó en el «Blasco ibáñez», también se mostró peligroso604.

En la documentación figuran varias declaraciones favorables al catedrático, en-
tre las que destacan cinco procedentes de la Falange valenciana, tres de la propia 
organización y dos a título individual. las primeras tienen origen en la Delegación 
Provincial de información e investigación, Delegación nº 4 de la Jefatura Provin-

601 Ibidem.
602 Ibidem.
603 Ibidem.
604 Ibidem.
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cial del SEP de FEt y de las JOnS. las tres son bastante coincidentes por lo que 
nos vamos a detener en la última, por ser la más completa y la que tiene un carácter 
más dramático: 

Fue sometido a expediente por el Ministerio rojo de instrucción y en virtud del mismo 
se le prohibió explicar la disciplina de Historia, pues temían que a causa de su formación 
españolista y católica diese en clase una enseñanza nacionalista y patriótica en repugnancia 
con las mentes marxistas a la sazón dominantes, y le dejaron dar solamente la enseñanza 
de la Geografía. no contentos con ello, lo trasladaron al poco tiempo a Castellón para ale-
jarlo de los suyos y cuando allí esperaba ansioso la liberación al tiempo del triunfal avance 
del Ejército nacional en la primavera del 1938, cayó en las garras de las fugitivas hordas 
del Campesino; juntamente con tantas personas dignas de Castellón, en viaje lleno de ho-
rrores y martirios, fue llevado a Valencia donde siguió perseguido hasta la liberación… se 
le tiene unánimemente como persona afecta en todo al Glorioso Movimiento nacional605.

las individuales también son bastante coincidentes al señalar que se trata de una 
persona adherida al Movimiento nacional. Feliciano luna certifica que «conozco a 
Francisco Morote Chapa, catedrático de Geografía e Historia (camisa vieja) y mili-
tante de FEt y de las JOnS desde hace muchos años y respondo con íntima satis-
facción de su personalidad por tratarse de persona que reúne todas las condiciones 
necesarias para ejercer cualquier cargo de confianza que se le encomendara»606, y 
Maximiliano lloret Gómez:

Certifico que conozco a Francisco Morote Chapa, catedrático de Geografía e Historia des-
de antes del Glorioso Movimiento Salvador de España como antiguo compañero de Fa-
lange y hoy militante de FEt y de las JOnS y respondo que es persona de toda solvencia y 
confianza tanto bajo el aspecto profesional y moral como de su entusiasmo y adhesión a la 
Revolución nacional Sindicalista, por lo que avalo sin reservas y con toda satisfacción607.

una declaración especialmente favorable vino de la comisaría de policía de Va-
lencia, que más bien parece se refiera a su padre

que el informado es persona de buenas costumbres y de conducta intachable. Es Direc-
tor del instituto luis Vives y por su significación derechista fue destituido por los rojos. 

605 «Minuta remitida por el Jefe provincial del Servicio Español del Profesorado de Falange a la 
comisión de depuración C de Valencia, 19-11-1940», en Expediente de depuración del cate-
drático Francisco Morote Chapa…, op. cit.

606 «Certificado de Feliciano luna Arenes, catedrático de Agricultura, Director del instituto his-
pano-marroquí con carnet de FEt y de las JOnS remitido a la comisión de depuración C de 
Valencia, Valencia del Cid, 17-8-1939», en Expediente de depuración del catedrático Francisco 
Morote Chapa…, op. cit.

607 «Certificado de Maximiliano lloret Gómez, Asesor del mando provincial de Valencia de Fa-
lange remitido a la comisión de depuración C de la provincia de Valencia, Valencia del Cid, 
17-8-1939», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa…, op. cit.
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Muy apreciado en Valencia por hombría de bien, por su caballerosidad y por el amor y 
competencia en la enseñanza. Es totalmente afecto al Glorioso Movimiento nacional. 
inmediatamente después de la liberación fue repuesto en su cargo608.

El rector de la universidad de Valencia emitió un informe de apoyo, pero sin 
pasar los límites de la cortesía política: «… se encuentra actualmente prestando 
sus servicios de Catedrático y secretario en el instituto Femenino de Murcia y del 
tiempo que estuvo aquí se tienen las mejores referencias»609. 

Finalizamos la serie de apoyos con el informe remitido por el director del insti-
tuto de Orihuela, donde tenía la plaza definitiva: 

... Por los informes y referencias adquiridas resulta ser persona que puede merecer toda la 
confianza de las Autoridades del Gobierno nacional por su actuación religiosa, política 
social y académica existiendo como detalles a su favor el que se negó que explicase His-
toria durante la dominación roja en el instituto «Blasco ibáñez» por considerar el Minis-
terio de instrucción Pública que daba a esta asignatura una interpretación derechista y se 
le prohibió examinar en junio y en septiembre de 1937610.

no hubo dudas para la comisión, que propuso la confirmación en el cargo, asu-
mida por Comisión Superior Dictaminadora y por el Ministerio, como agregado 
al instituto San Vicente Ferrer de Valencia611. En el curso 1943/43 pasó al instituto 
Alfonso X el Sabio de Murcia, donde permaneció hasta su jubilación en 1975. 

El jienense Manuel Mozas Mesa estaba destinado en el instituto de Cabra en ju-
lio de 1936612. Era colaborador de la prensa diaria con trabajos históricos, literarios 

608 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Valencia por el Comisario 
Jefe de la Comisaría de investigación y Vigilancia de la misma provincia, Valencia del Cid, 
5-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa…, op. cit.

609 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Valencia por el Rector de la universidad 
de Valencia, 7-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Cha-
pa…, op. cit.

610 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Valencia por el Director del instituto de 
Orihuela, 23-8-1939», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa…, 
op. cit.

611 «Propuesta de la comisión de depuración C de Valencia remitida al Ministerio de Educa-
ción, Valencia, 23-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Francisco Morote 
Chapa…, op. cit.; «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de 
Depuración elevada al Ministro de Educación nacional, Madrid, 29-1-1941», en Expediente 
de depuración del catedrático Francisco Morote Chapa…, op. cit.; «Orden de 30 de abril de 
1941», en BOE, 139 (19-05-1941), pp. 3564-3566.

612 Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16772, legajo 018521-0059. Figura con el nº 571 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 6ª categoría. 
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y pedagógicos; académico correspondiente de la RAH desde 1924; y consejero de 
la Real Federación de Colegios Doctorales de España desde 1925. En el momento 
de la sublevación disfrutaba de las vacaciones de verano en casa de sus padres, en 
Jaén. Ahí pasó el resto de la guerra en circunstancias dramáticas, por el miedo a ser 
objeto de represalias, dadas sus posiciones conservadoras, por parte de los grupos 
de incontrolados que se tomaban la justicia por su mano en la zona. Para evitar tal 
cosa, decidió hacerse invisible en la casa familiar, esperando la entrada de los mili-
tares del bando franquista, una espera que se hizo larga y difícil:

de encontrarme, me hubieran hecho víctima con el fatídico «paseo marxista», me negué 
a prestar servicios a la causa antinacional y permanecí recluido, con las consiguientes 
privaciones, zozobras y amarguras, sin prestar servicios a la causa antinacional, sin prestar 
adhesión ni presentarme oficialmente al Gobierno rojo y así estuve oculto, en forzada 
prisión, durante los 32 largos meses de guerra hasta el día de la liberación de Jaén613.

Aseguró que pasó verdaderos apuros económicos, dado que desde julio de 
1936 no recibió ningún salario y sus padres y hermanos menores no contaban 
con ningún ingreso, teniendo que «vender el reloj de oro, plumas estilográficas, 
muebles y otros objetos y, por último, acudir al préstamo por lo que mi situación 
económica actual es bien deplorable, hasta poder saldar las deudas contraídas»614. 
Finalizada la guerra, un inspector de enseñanza media se presentó en su casa para 
nombrarle director del instituto de Jaén y delegado del Ministerio de Educación 
nacional del resto de institutos de la provincia: linares, Baeza, Andújar y Villa-
carrillo. 

Abierto el obligado expediente de depuración, en su declaración resalta las di-
ficultades y privaciones por las que tuvo que pasar, teniendo que desprenderse de 
muchos objetos personales para sobrevivir. todos los informes coinciden en señalar 
la rectitud de su conducta, siendo los únicos cargos que se le imputan los de impo-
ner sus manuales a precios elevados. En ese sentido, insisten el director del instituto 
de Cabra: «Es muy católico, culto y laborioso como publicista. Abusaba de las au-
sencias, de los libros de texto y de imponer los suyos a las familias de los alumnos. 
Sin embargo, sería de sentir que le hubiera sucedido una desgracia»615; y el informe 
de la Guardia Civil de Córdoba: «Es persona de buena conducta social y particular, 
de ideas muy derechistas y de gran cultura, si bien se dice imprimía libros de texto 

613 «Pliego de descargos remitidos a la comisión de depuración C de Córdoba, Jaén, 20 de junio 
de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa…, op. cit.

614 Ibidem.
615 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba por el director 

del instituto de Cabra, 10-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mo-
zas Mesa…, op. cit.
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a precios exagerados, habiéndole sorprendido el Movimiento en Jaén, donde es de 
suponer se encuentra en la actualidad»616.

Sin embargo, otro informe de la Guardia Civil de Jaén, realizado dos años más 
tarde, no menciona el tema: «está conceptuado en esta plaza como derechista y 
sumamente católico y se dice que durante dicho lapso de tiempo ha observado 
una conducta intachable, tanto particular como política y profesional habiendo 
estado recluido en su domicilio por temor a ser asesinado o encarcelado por los 
rojos y desde luego no ha podido averiguarse si pertenecía a algún partido polí-
tico»617. El de la Comandancia Militar de Cabra vuelve al tema de los libros: “es 
persona de buena conducta social y particularmente de ideas muy derechistas 
y de gran cultura, si bien se dice imponía libros de texto a precios exagerados, 
habiéndole sorprendido el movimiento en Jaén donde se encuentra en la actua-
lidad»618.

El catedrático, por otra parte, estaba bien relacionado en los ambientes con-
servadores, como señalan las declaraciones favorables que consiguió. El alcalde de 
Jaén resalta sus problemas con las autoridades de la República: «resulta que dicho 
individuo ha permanecido oculto en esta capital durante el tiempo de dominación 
roja, no habiéndosele conocido actividades políticas algunas, siendo de buenísimos 
antecedentes personales y familiares, habiendo tenido hermanos perseguidos y en-
carcelados por los marxistas»619.

Viendo la insistencia en el tema de los libros, Mozas pidió nuevos informes que 
desmintieran tal denuncia. Así lo aseguró el nuevo equipo directivo del instituto de 
Cabra, llegando a decir todo lo contrario:

que es cierto sorprendió al Sr. Mozas el Glorioso Movimiento en uso oficial de vacaciones 
estivales; que es católico practicante, buen patriota y muy amante de su familia; que sus 
ausencias de Cabra fueron siempre conocidas por la Dirección; que los libros de texto 
que aconsejó a sus alumnos fueron los autorizados o no prohibidos por la Superioridad y 

616 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Córdoba por la Comandancia de la 
Guardia Civil de la provincia de Córdoba, 2-2-1937», en Expediente de depuración del cate-
drático Manuel Mozas Mesa…, op. cit.

617 «Minuta remitida a la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Jaén, 10-5-1939», 
en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa…, op. cit.

618 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba por la Co-
mandancia militar de Cabra, 6-2-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel 
Mozas Mesa…, op. cit.

619 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba por el alcal-
de de Jaén, 8-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa…, 
op. cit.
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de los cuales regaló ejemplares a los becarios pobres; y que no se le denunció de palabra 
ni por escrito que impusiera obras suyas a los estudiantes620.

En la misma dirección insiste el arcipreste de Cabra: «que nunca abusó de 
los libros de texto, sino que se limitó a adoptar los de autores de reconocida 
competencia y de precios moderados, llegando en su desprendimiento a regalar 
todos los cursos, los libros a los alumnos becarios del Colegio de la Purísima 
Concepción»621. Y lo mismo Federico Cabello de Alba Martínez, comandante 
del ejército y antiguo director de la Academia Politécnica de Montilla: «Y en 
cuanto a imponer sus libros propios a los alumnos o a sus familias jamás lo hizo, 
pues nunca intervino directamente en la venta de los mismos, que realizaban las 
librerías o editoriales»622.

teniendo en cuenta que Mozas tenía la consideración de persona partidaria 
del Movimiento nacional, las declaraciones favorables y la situación de peligro 
que vivió durante la guerra, la comisión de depuración propuso al Ministerio la 
confirmación en el cargo623. tras realizar la comisión el informe y la propuesta, el 
catedrático, algo poco frecuente, presentó un pliego de descargos. En dicho infor-
me negaba que se ausentara del instituto sin permiso del director. En cuanto a la 
acusación de imponer sus manuales, se defendía diciendo que los que utilizó eran 
de ibáñez Martín, Ciriaco Pérez Bustamante y Fernández Amador de los Ríos, 
todos ellos partidarios de los vencedores en la guerra. Y añadía: «tengo publicadas 
en la actualidad 14 obras de carácter histórico, literario, piadoso y geográfico, y a 
ningún alumno y menos a sus familias les he impuesto cualquiera de ellas, pues 
sería rebajar mi dignidad profesional y aun la misma literaria»624.

620 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Córdoba por el director y secretario del 
instituto de Cabra, 19-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas 
Mesa…, op. cit.

621 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba por Antonio 
Povedano, arcipreste de Cabra, 19-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Ma-
nuel Mozas Mesa…, op. cit.

622 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Córdoba por Federico 
Cabello de Alba Martínez, comandante del ejército y antiguo director de la academia po-
litécnica de Montilla, Jaén, 9-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel 
Mozas Mesa…, op. cit.

623 «Propuesta de la comisión de depuración C de Córdoba elevada al Ministerio de Educación, 
Córdoba, 30-3-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa…, 
op. cit.

624 «Pliego de descargos, presentado por el catedrático Manuel Mozas Mesa», en Expediente de 
depuración del catedrático Manuel Mozas Mesa…, op. cit.
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 la propuesta fue asumida íntegramente por la Comisión Superior Dictamina-
dora y el Ministerio la hizo pública en septiembre de 1939625. tras la guerra fue 
nombrado director del instituto de Jaén626, teniendo una larga e interesante vida 
académica e intelectual. Recibió el Premio nacional de literatura en 1940 y, pos-
teriormente, la Cruz del Mérito Militar. 

Acisclo Muñiz Vigo tenía setenta años al comienzo de la Guerra Civil lo que le 
convertía en el más veterano del escalafón. En 1936 estaba destinado en el institu-
to de Oviedo627y había mantenido una activa vida social y cultural: fue director y 
fundador de la revista Educación e Instrucción, miembro de la Sociedad Geográfica 
nacional y colaborador frecuente de la prensa ovetense. Se jubiló en noviembre de 
1936 al cumplir la edad reglamentaria, aunque a petición suya se le autorizó a ter-
minar el curso en su cátedra figurando como jubilado628. la ideología conservadora 
le acercaba a los sublevados por lo que todos los informes recibidos en la comisión 
de depuración le fueron favorables. Así lo refleja el de la alcaldía de Oviedo: «Ob-
serva buena conducta, privada, religiosa y profesional. De ideología derechista y 
adicto incondicional al Régimen»629; o el del director del instituto:

Estuvo siempre en política al lado de D. nicanor de las Alas Pumariño, conservador, y 
fue Diputado provincial en los últimos tiempos de la Dictadura. Firmó la adhesión al 
Movimiento nacional y se le ha oído hablar siempre de éste con todo entusiasmo630.
también el de la comisaría de policía va por el mismo camino: “Es persona de 

derechas afecta al Glorioso Movimiento nacional; fue Diputado cuando la Dic-
tadura del General Primo de Rivera. En los archivos de esta comisaria carece de 
antecedentes desfavorables»631; y el de la Guardia Civil: 

625 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración al Ministro 
de Educación, Madrid, 14-8-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel Mozas 
Mesa…, op. cit.; «Orden de 21 de septiembre de 1939», en BOE, 342 (08-12-1939), p. 6901.

626 «Orden de 25 de abril de 1939», en BOE, 118 (28-04-1939), p. 2288-2289, confirmada de 
nuevo por la «Orden de 22 de noviembre de 1939», en BOE, 330 (26-11-1939), p. 6652. 

627 Expediente de jubilación del catedrático Acisclo Muñiz Vigo, AGA, Sección Educación y Cien-
cia (05) 001.012, caja 32/16772, legajo 018521-0064. Figura con el nº 403 en la relación 
de expedientes de O. negrín. 

628 «Orden de 1 de diciembre de 1936», en BOE, 47 (3-12-1936), p. 318.
629 «Minuta remitida por el alcalde de Oviedo a la comisión de depuración C de la provincia de 

Oviedo, 19-1-1938» en Expediente de depuración del catedrático Acisclo Muñiz Vigo…, op. cit.
630 «Minuta remitida por el director del instituto a la comisión de depuración C de la provincia de 

Oviedo, 19 enero 1938», en Expediente de depuración del catedrático Acisclo Muñiz Vigo…, op. cit.
631 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Oviedo por la oficina de 

información de la Guardia Civil de la misma provincia, Oviedo, 19 enero 1938», en Expe-
diente de depuración del catedrático Acisclo Muñiz Vigo…, op. cit.
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Derechista. Al suspender la enseñanza religiosa se prestó voluntario para enseñarla. Se le 
considera adicto al Movimiento nacional. Antes de la República figuró en el partido de 
Antonio Maura, fue concejal por el Ayuntamiento de Oviedo… de 1916 a 1920; Dipu-
tado provincial por Asturias de la Comisión Gestora desde diciembre de 1926 a marzo de 
1929. Durante la República estuvo afiliado al partido de las Derechas de Acción Popular 
y cotizó como simpatizante para Falange Española632.
la comisión de depuración propuso su confirmación en el puesto como ca-

tedrático jubilado, propuesta asumida por el Ministerio lo que daba el derecho a 
recibir la pensión633.

El joven catedrático luis Olbes Fernández tenía el destino al comienzo de la 
Guerra Civil en el instituto de Gijón, donde estaba desde que en 1933 había per-
mutado la cátedra con Virgilio Colchero Arrubarrena. Catedrático desde 1926, fue 
uno de los pocos que cambió la tarima por el fusil de forma voluntaria al comienzo 
de los combates. tras el levantamiento militar en julio de 1936 decidió alistarse en 
las tropas franquistas por lo que fue enviado al frente. Falleció en plena campaña 
militar, sin que conozcamos las circunstancias, ni el momento. las autoridades 
franquistas instruyeron un expediente para aclarar las circunstancias y causas de su 
muerte. El expediente se resolvió en 1943:

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con el informe emitido por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar y con la propuesta favorable formulada por el Ministerio del 
Ejército, ha resuelto declarar muertos en campaña a los señores que a continuación se 
mencionan y comprendidas a las reclamantes que asimismo se indican en los beneficios 
del artículo tercero de la ley de 11 de julio de 1941634.
El informe favorable abría las puertas a la viuda, doña Alicia Acosta Ruta, para 

que pudiera acceder a los beneficios de la jubilación. 
El patriarca de las letras gallegas y miembro de la generación nós, Ramón Ote-

ro Pedrayo era catedrático de Geografía e Historia en el instituto de Orense al 
comienzo de la Guerra Civil635. Fue uno de los escritores gallegos más importantes 

632 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Oviedo por la comisaría 
de investigación y vigilancia de la misma provincia, Oviedo, 19 enero 1938», en Expediente 
de depuración del catedrático Acisclo Muñiz Vigo…, op. cit.

633 «Propuesta que la comisión de depuración C de la provincia de Oviedo eleva al Ministerio 
de Educación nacional, Oviedo, 19 de enero de 1938», en Expediente de depuración del cate-
drático Acisclo Muñiz Vigo…, op. cit.; «Orden de 5 de septiembre de 1938», en O. negrín: 
«la depuración…», op. cit., p. 522.

634 «Orden de 20 de septiembre de 1943», en BOE, 265 (22-09-1943), p. 9199. 
635 Expediente de depuración del catedrático Ramón Otero Pedrayo, AGA, Sección Educación y 

Ciencia (05) 001.12, caja 32/16775, legajo 018523-0035. Figura con el nº 94 en la relación 
de expedientes de O. negrín.
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del siglo XX y cultivó casi todos los géneros literarios: ensayo, novela y poesía. Su 
padre era médico de profesión y diputado provincial, y era nieto de un abogado de 
prestigio. Su casa fue centro de tertulias por la que pasaron destacadas personalida-
des del mundo de la cultura, como Emilia Pardo Bazán. 

Originariamente de ideología republicana, pronto derivó hacia posiciones re-
gionalistas, participando en el galleguismo político a través del Partido Galeguista. 
ingresó en 1918 en nas irmandades da Fala. Participó activamente en la campaña 
nacionalista de 1930 en Galicia, en una serie de mítines junto con Castelao y Víctor 
Paz Andrade. tras la proclamación de la República fue elegido diputado por Orense 
en las elecciones de 1931, por el Partido nacionalista Republicano, uno de los dos 
diputados (el otro fue Castelao por Pontevedra) obtenidos por este partido de orien-
tación federalista, posteriormente integrado en el Partido Galeguista. En su periodo 
parlamentario defendió una fórmula federal para la constitución del Estado. 

iniciado el expediente de depuración, a propuesta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, la Junta técnica del Estado le sancionó con la separación definitiva del 
servicio y baja en el escalafón636. tras ser apartado de la cátedra, se retiró a su pazo 
en trasalba donde, gracias a su desahogada situación económica, pudo mantener a 
su familia con colaboraciones en la prensa americana, publicaciones madrileñas o 
catalanas y, desde mediados de la década de los cuarenta, en los periódicos gallegos. 
Fue readmitido en la cátedra en 1948, tras lo cual interpuso recurso de alzada ante 
el Consejo nacional de Educación para percibir los haberes no cobrados durante 
el periodo en que estuvo separado, con el argumento de que tras ser admitido en 
su cátedra en 1948 sin sanción alguna le correspondían los sueldos no percibidos. 
El recurso le fue denegado, alegando la autoridad que su separación fue definitiva 
y no temporal como argumentaba Otero: 

Que su separación según él fue temporal, y sólo ahora, con la readmisión, ha tenido su 
expediente resolución definitiva… en este caso la nueva situación tiene más parecido 
con la amnistía o el indulto que con los recursos extraordinarios de revisión y casación 
en el procedimiento judicial ordinario y no hay una razón que imponga el abono de los 
haberes no percibidos… Esta Comisión Permanente… tiene el honor de informar a la 
Superioridad que al no constar en la resolución del expediente revisado, la declaración 
expresa de un error de la Administración y del consiguiente derecho de abono de los 
haberes no percibidos, a tenor del artículo segundo de la Orden de la Presidencia y del 
Consejo de 22 de junio de 1942 y al no ser aplicable al caso el artículo cuarto de la mis-
ma Orden, procede a la desestimación del recurso de alzada interpuesto por don Ramón 
Otero Pedrayo637.

636 «Orden de 21 de agosto de 1937», en BOE, 314 (30-08-1937), p. 3106. 
637 «Orden de 27 de septiembre de 1949», en BOE, 278 (5-10-1949), p. 4246. 
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En 1947 realizó una visita a Argentina donde se reencontró en Buenos Aires con 
el galleguismo opuesto a la dictadura, visita que volvió a repetir en 1959, cuando se 
le recibió como un digno representante de la Galicia que resistía al franquismo. En 
1950 ganó por oposición la cátedra de Geografía e Historia de la universidad de 
Santiago de Compostela, donde permaneció hasta su jubilación en 1958. Cosechó 
importantes honores cuando ya se había retirado de la docencia universitaria, entre 
ellos el Premio Galicia (1962) y el Premio de la Diputación Provincial de Ourense 
(1964) al mejor estudio de la obra del Padre Feijoo.

Cristóbal Pellejero Soteras era catedrático del instituto de Pamplona al inicio de 
la Guerra Civil638. Doble licenciado en Filosofía y letras y Derecho, tuvo un bri-
llante expediente académico al obtener la licenciatura en Filosofía y letras con so-
bresaliente y premio extraordinario y ambos doctorados con sobresaliente. Durante 
la guerra fue trasladado temporalmente, y de forma definitiva al acabar el conflicto, 
como catedrático agregado al instituto Miguel Servet de Zaragoza, por lo que fue en 
esta provincia donde se le instruyó el expediente de depuración. 

Conocido por su carácter conservador, pasó la depuración de forma favorable. 
la comisión de depuración propuso la «confirmación en el cargo por considerarlo 
adicto a nuestro movimiento»639. la propuesta fue asumida íntegramente por la 
Comisión Superior Dictaminadora y hecha pública por el Ministerio de Educa-
ción nada más acabar la contienda, como catedrático del instituto Miguel Servet de 
Zaragoza640. Recién terminada la guerra, ascendió dos categorías en el escalafón641.

José Pena Pena era un ferrolano que en julio de 1936 llevaba un año en la cáte-
dra de Elche tras aprobar las oposiciones del año anterior642. Aunque no se significó 
en política, se le consideraba de ideología republicana moderada y poco afín a las 
nuevas ideas impuestas por su paisano, el Caudillo. Al comienzo de la guerra siguió 

638 Expediente de depuración del catedrático Cristóbal Pellegero Soteras, AGA, Sección de Educa-
ción y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16777, legajo 018524-0032. Figura con el nº 426 en 
la relación de expedientes de O. negrín. Aparece en el escalafón de 1940 en la 5ª categoría.

639 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Zaragoza, 1 de marzo de 
1939», en Expediente de depuración del catedrático Cristóbal Pellegero Soteras…, op. cit.

640 «Propuesta que eleva la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, 
Vitoria, 18 de abril de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Cristóbal Pellegero So-
teras…, op. cit.; «Orden de 20 de abril de 1939», en BOE, 114 (24-04-1939), pp. 2231-2232.

641 «Orden de 11 de diciembre de 1939», en BOE, 356 (22-12-1939), p. 7195.
642 Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena, AGA, Sección Educación y Ciencia 

(05) 001.012, caja 32/16777, legajo 018524-0034. Figura en la relación de expedientes de 
Olegario negrín con el número 1024 y en el escalafón de catedráticos de febrero de 1940 en 
la 6ª categoría.
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dando clases en Elche, aunque en el transcurso de la misma fue trasladado provi-
sionalmente a Barcelona. tras la toma de esta ciudad por los franquistas, solicitó 
el reingreso, el 21 de febrero 1939, lo que dio paso a la apertura del expediente de 
depuración. De la documentación consultada se desprende la escasa consideración 
que le tenían algunos de sus compañeros de Alicante y Elche, que parece traslucir 
la eterna envidia española, y que contrasta notablemente con la benevolencia de los 
profesores del instituto Maragall de Barcelona.

Así se puede observar en la siguiente declaración procedente de Alicante:
actuó en el periodo rojo en este instituto y en el Maragall de Barcelona a donde fue trasla-
dado por Orden telegráfica de 25 octubre 1937… Durante todo el tiempo que estuvo en 
este Centro, anterior al Movimiento, se mostró siempre como elemento izquierdista… 
durante el Movimiento estuvo como voluntario en el frente del Escorial, ofreciéndose al 
Gobierno rojo con una moto de su propiedad…643.
Por el mismo camino discurre la declaración de un compañero de Elche:
entre otras muchas manifestaciones de simpatía, devoción y entusiasta colaboración a la 
causa izquierdista, ofrece las de haber ido en vanguardia de una manifestación pública 
de izquierdas a raíz de las elecciones de febrero de 1936... Son mayoría izquierdista que 
existía en el seno del supradicho claustro, proponiendo en uno de ellos, convocado ex-
clusivamente para tratar del hecho de haber aparecido antes del 16 de febrero de 1936 
casi toda la fachada del instituto con pasquines de propaganda derechista… se le exigiera 
al Sr. Sansano que en plazo brevísimo ordenase la desaparición de todos los pasquines 
de propaganda de derechista, no haciendo mención para nada de los escasos carteles de 
propaganda izquierdista que había644.
Como decimos, mucho más considerado con el catedrático resultó el informe 

remitido por el director del instituto Maragall de Barcelona, donde estuvo destina-
do desde octubre de 1937 a septiembre de 1938:

cesó cuando por ser movilizada su quinta hubo de presentarse, teniendo noticias el que 
suscribe de que el interesado se ocultó en un pueblo durante el avance del Glorioso Ejér-
cito nacional por tierras de Cataluña a fin de sustraerse a la retirada de las tropas rojas, 
y presentar inmediatamente a las Autoridades de la nación… observaba una conducta 
regular y correcta con los compañeros645.

643 «Minuta remitida por el director del instituto de Alicante a la comisión de depuración C 
de la misma provincia, Alicante, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático José Pena 
Pena…, op. cit.

644 «Minuta remitida por José Andreo García, catedrático del instituto de Elche a la comisión de 
depuración C de Alicante, Elche, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático José Pena 
Pena…, op. cit.

645 «Minuta remitida por el director del instituto Maragall de Barcelona a la comisión de depu-
ración C de Alicante, Barcelona, 10-4-1940», en Expediente de depuración del catedrático José 
Pena Pena…, op. cit.
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Sorprende en cierta forma el informe del rector de la universidad de Barcelona, 
estando tan alejado Elche y en medio de una guerra. Su declaración parece prove-
niente de alguien del claustro, y el texto que se refiere a su actuación en Barcelona 
resulta, como mínimo, estrambótico:

En el primero de los centros (Elche) tuvo una actuación destacada izquierdista, demos-
trada con ocasión de haber entrado en una de las clases un grupo de alumnos ostentan-
do las insignias comunistas (estrella roja, hoz y martillo)… Se conoce… cuáles son sus 
sentimientos izquierdistas [dijo] «habría que exterminar —dijo— a todos los navarros, 
pues dentro de treinta años, de no hacerlo, se volverá a encontrar España con el mismo 
problema646.
la Falange local se unió al coro de descalificaciones en un informe sin fecha:
Antes del Movimiento: Filiación política: izquierdista, sin poder precisar partido. Sindi-
cal: se ignora. Actuación. Partidario de la quema de las iglesias de esta localidad, haciendo 
burla del estado en que quedaron las imágenes. Propagandista de izquierdas. Durante el 
movimiento: Filiación política Se ignora. Actuación: ingresó voluntario en el Ejército 
rojo, siendo portador de una moto de su propiedad la cual ofreció destinado como mo-
torista en San lorenzo de El Escorial. Hacía campañas difamatorias en contra del ejército 
nacional y sus generales647.
Ante tal cúmulo de ataques no es extraño que buscara apoyos con buenas re-

ferencias. El primero del cura ecónomo de Corbera de llobregat: «es persona de 
buena conducta moral y religiosa y buen cristiano, cumpliendo siempre sus deberes 
de católico»648. El segundo, de Ciriaco Pérez Bustamante, catedrático de la univer-
sidad Central y hombre de peso en el régimen, que destaca su carácter de persona 
de orden y alejado de los partidos de izquierda: «fue alumno mío en la universidad 
de Santiago, con quien he sostenido relación de amistad, sin que en ningún mo-
mento haya podido observar en él nada que implique adhesión ni simpatía hacia 
los partidos de izquierda, considerándole un buen católico y persona de orden 
como consecuencia de las conversaciones sostenidas»649.

646 «Minuta remitida por el Rector universidad de Barcelona a la comisión de depuración C 
de Alicante, Barcelona, 23-9-1939», en Expediente de depuración del catedrático José Pena 
Pena…, op. cit.

647 «Minuta remitida por delegación local de Falange Española de Elche a la comisión de depura-
ción C de Alicante, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

648 «Minuta remitida por el cura ecónomo de Santa María de llobregat a la comisión de depura-
ción C de la provincia de Alicante, S. M. de llobregat, 31 de mayo de 1940», en Expediente 
de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

649 «Minuta remitida por Ciriaco Pérez Bustamante, catedrático de la universidad Central a la 
comisión de depuración C de la provincia de Alicante, Madrid, 24 de mayo de 1940», en 
Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.
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Viendo que las declaraciones desfavorables tenían mucho más peso que las favo-
rables, recurrió a un apoyo de su localidad de nacimiento, que no olvidemos era la 
misma que la del general-dictador, aunque José Pena era unos diez años más joven 
que este por lo que es muy posible que no se conocieran. Se trataba de Manuel 
Rico Fraga, militante de la Falange local, que emitió una comunicación en la que 
destacaba, de forma sorprendente, la gran afinidad que tenía el catedrático con 
el Caudillo: «pude observar hablando con entusiasmo del Glorioso Movimiento 
nacional y de nuestro invicto Caudillo»650. E incluso recurrió a los compañeros 
del instituto de Gerona, donde había ejercido fugazmente, que también emitieron 
un informe favorable: «ha observado durante su permanencia en este centro buena 
conducta moral y profesional, cumpliendo puntualmente sus obligaciones con el 
mayor celo y diligencia»651. la comisión publicó los cargos que se le imputaban: 

1º. Que es de gran indiferencia religiosa. 2º. Que a raíz de la quema de las iglesias dijo V. 
que no había que lamentar por nada lo sucedido, puesto que en la iglesia de Sta. María 
de Elche, aún quedaban cuatro paredes en pie para poder estudiar el arte español. 3º. 
Que hizo mofa del estado en que quedó la imagen de la Patrona de Elche, después de 
quemada la iglesia. 4º. Que es V. de marcada tendencia izquierdista. 5º. Que fue V. en 
vanguardia de una manifestación pública izquierdista a raíz de las elecciones de febrero 
de 1936. 6º. Que propuso V… llevar el asunto a los tribunales… si en el plazo brevísimo 
el citado Presidente no ordenaba la desaparición de todos los pasquines de propaganda 
derechista. 7º. Que en abril del 36, fue V. uno de los claustrales que más se destacó en la 
aprobación del claustro de que los alumnos entrasen en clase del Catedrático de latín, Sr. 
Andreo, con las insignias comunistas. 8º. Que colaboró V. en la fundación de la univer-
sidad Popular… izquierdista donde se inscribieron alumnos de la FuE. 9º. Que durante 
el Movimiento estuvo Vd. como voluntario en el frente del Escorial»652.

El catedrático presentó el pliego de descargos afirmando que pertenecía a una 
familia católica y que no había militado en ningún partido político, y rechazaba las 
frases que se le adjudicaban en los cargos, asegurando que nunca ha faltado a na-
die. En cuanto a su actuación en el claustro, recomendaba se leyeran las actas para 

650 «Minuta remitida por Manuel Rico Fraga, militante de Falange Española tradicionalista y 
de las JOnS nacido en El Ferrol del Caudillo, concejal del Ayuntamiento y segundo jefe 
de contabilidad de El Consejo ordenador de construcciones militares de esta ciudad a la 
comisión de depuración C de la provincia de Alicante, El Ferrol del Caudillo, 24 de mayo de 
1940», en Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

651 «Minuta remitida por el claustro de profesores, encabezado por su director, del instituto de 
Gerona, a la comisión de depuración C de la provincia de Alicante, Gerona, 20 de mayo de 
1940», en Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

652 «Cargos que formula la comisión de depuración de Alicante, 26-1-1940», en Expediente de 
depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.
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comprobar que no eran ciertas. también aseguraba que no estuvo en el frente, pues 
al Escorial acudió a dar unas conferencias, que la moto no era suya y que «soy te-
niente de Complemento desde 1929, cosa que he negado durante dos años, que me 
marché del batallón que organizó la FEtE de Madrid, y que la Auditoría de Guerra 
de Barcelona… situada en el Palacio de Justicia, ha hecho mi depuración como 
funcionario y como militar, terminada felizmente el 2 de septiembre de 1939»653.

Viendo la consistencia y amplitud de los cargos, en junio de 1940 volvió a 
remitir un escrito ampliando la declaración contenida en el pliego de descargos re-
mitido el marzo anterior. En él volvía a reiterar argumentos parecidos, aunque daba 
algún detalle más. El día de la manifestación del cargo 5º, dice que se encontraba 
en Alicante. Del cargo 6º dice que, como se puede leer en las actas, se mantuvo 
siempre en contra de utilizar las paredes del instituto para propaganda. Rechaza de 
nuevo el cargo 7º por carecer de fundamento. En cuanto al 8º, dice que fue enlace 
entre la universidad Popular y el instituto, pero «que no tuvo arte ni parte en la 
organización de dicha uP»654. 

Sin embargo, las explicaciones dadas no convencieron totalmente a la comisión, 
por lo que la mayoría de los cargos quedaron en pie. Atribuían a dichos cargos el 
carácter de grave y «considerando que informes emitidos por Autoridades naciona-
les de Cataluña… afirman más y más el criterio que esta Comisión ha formado de 
dicho funcionario, relacionado a su fogosidad izquierdista… se le imponga la san-
ción de suspensión de empleo y sueldo durante un año, con traslado forzoso fuera 
de Cataluña y de la Región Valenciana, con privación durante cinco años de pedir 
traslado e inhabilitación para cargos directivos y de confianza»655. la propuesta que 
fue aceptada por la Comisión Superior Dictaminadora en los mismos términos 
que hizo oficial, en parte, el Ministerio en noviembre de 1940, siendo trasladado al 
instituto de tortosa como consecuencia de esta sanción656.

653 «Pliego de descargos remitido a la comisión de depuración C de Alicante, 2-3-1940», en 
Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

654 «Pliego de descargos (ampliación) ante la comisión depuradora C de Alicante, 10-6-1940», 
en Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.

655 «Propuesta de la comisión de depuración C de la provincia de Alicante al Ministerio de Edu-
cación nacional, Alicante, 26-6-1940», en Expediente de depuración del catedrático José Pena 
Pena…, op. cit.

656 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora al Ministro de Educación nacional, 
Madrid, 23-8-1940», en Expediente de depuración del catedrático José Pena Pena…, op. cit.; 
«Orden de 16 de noviembre de 1940», en BOE, 42 (11-02-1941), p. 980: «Con la sus-
pensión de empleo y sueldo por más de un año y traslado forzoso fuera de la provincia de 
Alicante, con prohibición de solicitar cargos vacantes por cinco años e inhabilitación para 
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El cordobés Miguel Pérez Carrascosa tenía el destino en Badajoz en julio de 
1936657. Había aprobado las oposiciones en 1932, tras pasar el periodo de apren-
dizaje en el Instituto-Escuela, donde fue profesor-aspirante al magisterio secunda-
rio durante cuatro años. Estas enseñanzas las puso en práctica en su destino de 
Badajoz, organizando numerosas excursiones y poniendo en funcionamiento una 
escuela preparatoria para el ingreso en la segunda enseñanza. A pesar de esa intensa 
relación con el institucionismo, se confesaba de ideología conservadora moderada y 
no se le conoce participación activa en la política. Al entrar las tropas sublevadas en 
la ciudad acompañó al ejército republicano en la retirada, ubicándose en Valencia 
hasta el final de la contienda. Allí suponemos que dio clases en el instituto. Abierto 
el expediente de depuración, el director del instituto de Badajoz emitió una decla-
ración que no ayudaba precisamente al catedrático:

Se ignora su paradero actual… Cumple bien sus deberes profesionales y es persona de 
reconocida moralidad. no está afiliado a ningún partido pero sus ideas son de izquierdas, 
votando, según le oímos decir, las candidaturas de más significación en las izquierdas 
republicanas… En cuanto a sus ideas religiosas, teniendo en cuenta que los antecedentes 
familiares de sus padres, fervorosos creyentes, hermanas monjas, encargo que él hace a 
sacerdotes de estas muy conocidos, de aplicación de misas y las asistencia a estas todos los 
días de preceptos es presumible sea católico658.

un informe de la Guardia Civil corrobora esta versión de ser hombre izquierdas 
asegurando que: “En el orden político ha pertenecido al Frente Popular de izquier-
das y también es miembro de la institución libre de Enseñanza»659. la policía 
ratifica en parte a la Guardia Civil: «ser persona de orden, de buena conducta, 
pero que pertenece a la institución libre de Enseñanza»660. Él siempre negó dichas 

el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones Culturales y de Enseñanza» 
(Figura en el BOE como José Peña Peña); «Orden de 30 de diciembre de 1942», en BOE, 16, 
(16-01/1943), pp. 546-547.

657 Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez Carrascosa, AGA, Sección de Educación 
y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16777, legajo 018524-0052. Figura con el nº 643 en la 
relación de expedientes de O. negrín.

658 «Minuta que remite el director del instituto de Badajoz a la comisión de depuración C de 
esta provincia, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez Carrascosa…, 
op. cit.

659 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Badajoz por la Comandancia de la 
Guardia Civil de Badajoz, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez 
Carrascosa…, op. cit.,

660 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Badajoz por la Comisaría de investiga-
ción y Vigilancia de Badajoz, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez 
Carrascosa…, op. cit.
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acusaciones, considerándose católico, buen padre y que, ni pertenecía, ni pertene-
ció a ningún partido ni a la ilE. El canónigo magistral de la catedral de Badajoz, 
Prudencio Hernández, desmonta toda la versión que la policía y la Guardia Civil 
tenían sobre él:

es de absoluta garantía bajos los aspectos moral, religioso y político, que su conducta 
privada y pública eran opuestas a los principios defendidos por el llamado Frente Popular 
y partidos separatistas; que por el contario, desarrolló su vida dentro de las ideas propug-
nadas por el Glorioso Movimiento nacional, y que como catedrático es acreedor a que 
hoy se le confíe provisionalmente y a reserva del expediente de depuración, su cátedra. 
Con anterioridad al 18 de julio de 1936 no ha militado en ningún político ni perteneció 
a Asociación profesional ninguna661.

la misma declaración dio Ángel liso Prosper, alférez de complemento, profe-
sor de Física y Química, agente nº 6 del Servicio de información y Policía Militar 
(SiPM) en Barcelona (Grupo Luis Ocharán):

… desde fecha anterior al 18 de julio de 1936; que dicho Sr. es de absoluta garantía en 
todos los aspectos, moral, religiosos y político; que su conducta privada y pública eran 
opuestas a los principios del llamado Frente Popular y partidos separatistas; que por el 
contrario, desarrolló su vida dentro de las ideas propugnadas por el Glorioso Movimien-
to nacional, y como catedrático es acreedor a todos sus derechos, para bien de la España 
que nace662.

la comisión de depuración le imputó dos cargos muy generales que no tenían 
fácil defensa: «Haber pertenecido a los partidos de izquierda, cuyas ideas tenía, 
y pertenecer a la institución libre de Enseñanza»663. Él negó ambas acusaciones 
asegurando que «ni antes ni después de la República estuvo afiliado a partido 
ninguno, ni de izquierdas, ni de otro matiz porque no ha sentido tal necesidad 
para cumplir sus deberes de cristiano, católico de siempre» [subrayado en el ori-
ginal]664. 

661 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Badajoz por Prudencio Hernández, 
canónigo magistral de la catedral de Badajoz, 22-5-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Miguel Pérez Carrascosa…, op. cit.

662 «Minuta remitida por Ángel liso alférez de complemento, profesor de Física y Química y 
agente nº 6 del SiPM en Barcelona (Grupo Luis Ocharán) a la comisión de depuración C 
de Badajoz, 28 de mayo de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez 
Carrascosa…, op. cit.

663 «Cargos que formula la comisión de depuración C de Badajoz, s. f.», en Expediente de depu-
ración del catedrático Miguel Pérez Carrascosa…, op. cit.

664 «Descargos que remite el catedrático a la comisión de depuración C de Badajoz, 12-10-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez Carrascosa…, op. cit.
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El catedrático aseguró que la comisión no podía aportar ninguna evidencia de su 
militancia política, pasando luego a defenderse de esa acusación de una forma un 
tanto rebuscada, afirmando que si en un país tan politizado como era la España de 
la época republicana alguien no estaba afiliado a ningún partido era porque la per-
sona en cuestión «no siente ideales que le impulsen a defender esas convicciones, sin 
duda, porque tales convicciones no existen, ni nunca existieron [para él]» 665.

tampoco dice ser verdad, aunque supone que tal error proviene de haber estado 
suscrito al Boletín de la entidad, su relación con el Instituto-Escuela y las sustitu-
ciones de Francisco Barnés Salinas que aseguran hizo durante los meses de febrero 
a mayo en el año 1932, cuando era ministro de instrucción Pública, cobrando 
los honorarios correspondientes, alegando que en dichas fechas daba clases en un 
colegio religioso, Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Afirma que puede corro-
borar esta afirmación doña Dolores ibarra de Bonifaz, a cuyos hijos dio clase por 
recomendación de las religiosas, y cuyo marido fue asesinado en el verano de 1936. 

Con mucha habilidad establece su defensa haciendo hincapié en su escasa vin-
culación con el Instituto-Escuela, enseña del institucionismo. Sin embargo, era una 
afirmación destinada a pasar la depuración dado que su relación con esa institución 
fue más extensa que lo declarado, pues durante los cursos 1930/31 y 1931/32 fue 
profesor agregado con beca de la Sociedad de Excursiones de dicho centro. Esto 
relativiza su rechazo a la pertenencia a la ilE, sin duda como señalamos producto 
de las necesidades del momento, como asegura al final del documento. En él vuelve 
a remarcar su no pertenencia a partidos de izquierda, considerando la profesión 
de docente como «una suerte de sacerdocio en tono menor. Debe estar o ha de 
aparentar que lo está por encima de la mudable opinión de los hombres y preci-
samente por estimarlo así el declarante se mantuvo siempre ajeno a toda bandería 
política»666. A petición de la comisión de depuración, la Comisión Superior Dic-
taminadora pidió la confirmación en el cargo del catedrático, que hizo oficial el 
Ministerio en febrero del año siguiente667.

ignacio Puig Bayer estaba destinado en el instituto de Gerona cuando se pro-
dujo la sublevación militar668. En su juventud militó en el Partido tradicionalista y 

665 Ibidem.
666 Ibidem.
667 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación nacional, 

Madrid, 28-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Miguel Pérez Carrascosa…, 
op. cit.; «Orden de 1 de febrero de 1940», en BOE, 37 (6-02-1940) p. 980.

668 Expediente de depuración del catedrático Ignacio Puig Bayer, AGA, Sección Educación y Cien-
cia (05) 001.012, caja 32/16778, legajo 018524-0075. Figura en la relación de expedientes 
de Olegario negrín con el número 626.
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durante la Dictadura de Primo de Rivera fue concejal y primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento gerundense. Su afiliación desde 1934 a Acción Popular (CEDA) 
lo convirtió a los ojos de las autoridades republicanas en sospechoso de suscribir las 
ideas de los sublevados, algo en lo que no erraban, y punto de mira de las milicias. 

Se encontraba en Gerona al inicio de la guerra, sufriendo un primer registro el 
25 de julio y, un segundo, el 18 de agosto, tras el que fue detenido e ingresado en la 
cárcel provincial de dicha ciudad. El 9 de octubre fue trasladado al Seminario, habi-
litado como prisión, donde permaneció hasta que fue liberado el 19 del mismo mes. 
En septiembre de 1936 había sido cesado en la cátedra sin percepción de salario669, 
al ser considerado partidario de los militares golpistas, decisión que fue ratificada por 
la Orden de corrida de escalas de marzo de 1938670. tras salir en libertad, marchó a 
Barcelona. Allí permaneció oculto hasta el 25 de enero de 1937, fecha en que pasó 
a Francia, llegando a irún el 27 del mismo mes. Ya en la zona sublevada, se inscribió 
en el Requeté el 8 de febrero de 1937 y al producirse la unificación se le concedió 
el carné de militante de FEt de las JOnS con el número 3692 de los afiliados de 
Cataluña. A continuación fue destinado por la Comisión de Cultura y Enseñanza 
a la cátedra del instituto Peñaflorida de San Sebastián. El 17 de junio de 1938 fue 
nombrado vocal del tribunal examinador de los aspirantes a las plazas de guías auxi-
liares del Servicio nacional de turismo, para las Rutas nacionales de Guerra, y el 8 de 
febrero de 1939 Asesor del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico nacional671.

Abierto el expediente de depuración, aportó la declaración jurada obligatoria 
en la que reflejó las penalidades sufridas por la persecución a que fue sometido en 
Gerona al principio de la guerra. En el expediente solo constan dos informes favo-
rables al catedrático. El primero, el del teniente médico Juan Moret:

es de una moralidad intachable y de una conducta ejemplar antes, durante y después 
del Glorioso Movimiento. Antes, por pertenecer a asociaciones religiosas, por defender 
públicamente la religión, políticamente de ideas claramente tradicionalistas dando la cara 
en organizaciones políticas de derechas como Acción Popular de la que era Vicepresi-
dente de la junta provincial, no desperdiciando la ocasión de fustigar públicamente a las 
izquierdas, en una palabra portándose como Caballero Cristiano y Español672.

669 «Decreto de 23 de septiembre de 1936», en Gaceta de Madrid, 268 (24-09-1936), p. 1951. 
Decreto que se aplicaba en función de lo dictado en el Decreto de 24 de julio de 1936. 

670 «Orden de 7 de marzo de 1938», en Gaceta de la República, 74 (15-03-1938), p. 1330-1333.
671 «Declaración jurada que presenta el catedrático ante la comisión de depuración C de la 

provincia de Gerona, 10-3-1939», en Expediente de depuración del catedrático Ignacio Puig 
Bayer…, op. cit.

672 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Gerona de Juan Moret, 
teniente médico asimilado con destino en el Hospital Militar de Gerona, 4-10-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Ignacio Puig Bayer…, op. cit.
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El segundo está firmado por el alcalde de Gerona en la misma línea que el an-
terior: «persona enteramente adscrita al Glorioso Movimiento nacional, católico 
práctico detenido por los rojos y pasó a la zona nacional a los pocos meses de inicia-
do el Movimiento»673. la comisión de depuración elevó al Ministerio su propuesta:

Y resultando que todos los informes obtenidos por esta Comisión que el interesado ha 
observado siempre una conducta intachable en todos los órdenes y ha estado siempre 
identificado con el Glorioso Movimiento nacional. Esta Comisión acuerda proponer 
que D. ignacio Puig Bayer, catedrático de Geografía e Historia del instituto de Gerona 
sea confirmado en el cargo sin imposición de sanción674.

la propuesta que fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora y he-
cha pública poco después por el Ministerio de Educación nacional675.

Hijo del maestro de Bonares (Huelva), José Pulido Rubio era catedrático en 
el instituto de Huelva en julio de 1936676. Conservador y muy religioso, acabó 
militando muy pronto en las filas del franquismo, colaborando de manera activa 
con los militares desde el primer momento de la sublevación. Fue nombrado se-
cretario de la comisión depuradora C de Huelva por la Junta técnica del Estado 
(1 diciembre 1936) sin haber pasado por la depuración, como era preceptivo 
para todos docentes. la resolución de la depuración se produjo en julio 1938 
de forma favorable con una redacción sumamente patriótica que podría haber 
redactado él mismo:

Fue concejal del Ayuntamiento de Huelva durante la Dictadura y es persona de con-
fianza. Estuvo afiliado algún tiempo al Partido Radical, sin que actualmente tenga acti-
vidad política conocida y observa buena conducta... fue Concejal del Ayuntamiento de 
Huelva durante la Dictadura… actualmente Magistrado Suplente de este Excelentísima 
Audiencia. Secretario desde hace más de diez años de la Asociación Onubense de Ca-

673 «Minuta remitida por el alcalde de Gerona a la comisión de depuración C de la provincia de 
Gerona, 13-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Ignacio Puig Bayer…, op. 
cit.

674 «Propuesta que eleva al Ministerio de Educación nacional la comisión de depuración C de 
la provincia de Gerona, 30-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Ignacio Puig 
Bayer…, op. cit.

675 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de confirmación en el cargo que eleva 
al Ministerio de Educación nacional, Madrid, 29 de diciembre de 1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Ignacio Puig Bayer…, op. cit.; «Orden de 1 de febrero de 1940», en 
BOE, 37 (6-02-1940), p. 980.

676 Expediente de depuración del catedrático José Pulido Rubio, AGA, Sección de Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16778, legajo 018524-0085. Figura en la relación de expe-
dientes de Olegario negrín con el número 247 y en la 5ª categoría en el escalafón de febrero 
de 1940.
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ridad y Vicepresidente de la Sociedad Colombina Onubense. Durante el periodo rojo 
fue perseguido por las hordas marxistas y su casa tiroteada, robándole dinero y alguna 
alhaja, al ser registrada su casa que tuvo que abandonar; refugiándose con su familia en 
un hotel. Se trata de persona culta, honrada, de conducta intachable, muy amante de la 
Enseñanza, católico ejemplar y derechista, siendo un verdadero entusiasta del Movimien-
to nacionalista salvador de España. Por todas estas razones, esta Comisión que suscribe, 
sin discusión alguna y por unanimidad tiene el honor de proponer a la Excma. Comisión 
de Cultura y Enseñanza, que dicho funcionario sea confirmado en el cargo677.

Esta buena situación ante los sublevados tuvo sus frutos en el desempeño de 
cargos: censor de prensa dependiente de las autoridades militares nombrado por 
el gobernador civil (2-5-1937); y jefe del Gabinete de Censura de Prensa del go-
bernador civil (13-05-1937/15-07-1938), cesando a petición propia por consejo 
médico de no trabajar de madrugada al habérsele detectado una afección nefrítica. 
Siguió, no obstante, con las clases en el instituto y poco después, en su calidad de 
magistrado suplente, fue nombrado secretario interino de la Comisión Provincial 
de incautaciones de Bienes (26-04-1939/28-12-1939). 

intervino en los cursillos de Formación del Magisterio (16 al 29 de agosto de 
1937) en Huelva, en los que desarrolló temas sobre la Patria. En su instituto pro-
nunció dos discursos en 1938, el primero en la conmemoración del regreso de La 
Niña y La Pinta; el segundo sobre Nuestra Política Hispano-Marroquí. Volvió a 
colaborar en los cursillos de Orientación y Perfeccionamiento del Magisterio en 
septiembre de 1939 con charlas sobre Isabel, princesa de Castilla, Política interior de 
los Reyes Católicos y Descubrimiento de América. también participó en los cursillos 
para maestras nacional-sindicalistas desarrollados en septiembre 1939. El Ministe-
rio hizo oficial la confirmación en su cátedra de Huelva sin sanción alguna678. Fue 
nombrado secretario del instituto en abril de 1939679.

Conferenciante habitual y colaborador en la prensa valenciana de la época, luis 
Querol Roso estaba destinado en el instituto de Almería cuando se produjo la su-
blevación militar680. Al comenzar el curso reanudó las clases, prestando adhesión 

677 «Propuesta que la comisión de depuración C de la provincia de Huelva eleva al Ministerio de 
Educación nacional, Huelva, 21 de julio de 1938», en Expediente de depuración del catedrá-
tico José Pulido Rubio…, op. cit.,

678 O. negrín: «la depuración del profesorado de los institutos…», op. cit.; «Orden de 26 de 
julio de 1938», p. 519.

679 «Orden de 11 de abril de 1939», en BOE, 109 (19-04-1939), p. 2180-2181. 
680 Expediente de depuración del catedrático Luis Querol Roso, AGA, Sección Educación y Ciencia 

(05) 001.012, caja 32/16779, legajo 018525-0012. Figura con el nº 733 en la relación de 
expedientes de O. negrín y en el escalafón de 1940 en la 7ª categoría.
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a la República, que luego justificaría en el expediente de depuración diciendo que 
«dicha adhesión no la presté espontáneamente, sino bajo la coacción de perder el 
sueldo, único ingreso con que contaba el interesado»681. En el transcurso de la gue-
rra fue nombrado vocal de la Junta del tesoro Artístico de Almería, aunque él alegó 
que se hizo sin su consentimiento y que dimitió en cuanto pudo, según justifica en 
su declaración jurada.

Abierto el expediente de depuración nombró como testigos de su declaración a 
Gabriel Callejón, director del instituto de Almería, a José Casado, decano hono-
rario de la Facultad de Filosofía y letras de Valencia y al sacerdote de esta ciudad, 
Juan Anglés Beltrán. Señaló que pasó todo el tiempo en zona roja y que ingresó en 
la uGt (FEtE) el 15 de septiembre de 1936 sin llegar a desempeñar cargos direc-
tivos ni delegación alguna, obligado por la Junta de la Asociación de Catedráticos 
de instituto, pero que dejó de cotizar en septiembre de 1938. 

Estando necesitado de apoyos por su buena relación con la República duran-
te el periodo bélico, buscó declaraciones favorables que le ayudaran a superar la 
depuración. la primera de ellas va firmada conjuntamente por dos falangistas, 
Vicente Coello y José Ombuena: «Garantizamos a luis Querol Roso, domiciliado 
en Valencia…, por su conducta política, social y moral anterior y posterior al 18 de 
julio de 1936, siendo además persona de orden y absolutamente afecta a nuestro 
Glorioso Movimiento nacional»682. también contó con el apoyo de un empleado 
de banca de Almería:

Puedo afirmar que se trata de un perfecto caballero cristiano de tendencia ideológica 
francamente derechista y de orden, y antes de, durante el glorioso Movimiento y después 
ha observado una conducta moral, social y política irreprochable y de entusiasta adhesión 
a los principios que inspira nuestra Gesta histórica683.

la comisión de depuración consideró que los apoyos con los que contaba 
constituían suficiente garantía para elevar una propuesta favorable para el cate-
drático:

… en vista de los informes favorables recogidos entre sus compañeros, alumnos y perso-
nas de reconocida solvencia moral y una vez comprobada su adhesión a la nueva España 

681 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración de Almería, Valencia, 10-1-1940», 
en Expediente de depuración del catedrático Luis Querol Roso…, op. cit.

682 «Minuta enviada por Vicente Coello Girón carnet nº 1338 M 1ª l.V. y José Ombuena 
Artiñolo carnet nº 1340 M 1ª l.V. a la comisión de depuración de la provincia de Almería, 
Valencia, 10-7-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Querol Roso…, op. cit.,

683 «Minuta remitida por Juan lópez González, excautivo bachiller y empleado del Banco His-
pano Americano a la comisión de depuración C de Almería, 8-1-1940», en Expediente de 
depuración del catedrático Luis Querol Roso…, op. cit.
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que renace, acuerda por unanimidad proponer a la comisión de cultura y enseñanza del 
Ministerio de Educación nacional, la rehabilitación definitiva del interesado684.

la propuesta que fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora y he-
cha oficial por el Ministerio, confirmando en la cátedra del instituto de Almería al 
catedrático685. tras su rehabilitación, fue destinado provisionalmente a la cátedra 
de Albacete y, posteriormente, al Francisco Ribalta de Castellón, donde fue direc-
tor desde 1942 a 1949, momento en que fue destinado a la cátedra vacante del 
instituto Lluis Vives de Valencia. también fue Consejero Provincial de Educación 
nacional de Castellón.

El reciente catedrático (1935) Salvador Quintero Delgado era director del ins-
tituto Hispano-Marroquí de Ceuta en julio de 1936686, además había sido recien-
temente nombrado comisario-director de la Escuela normal del Magisterio de la 
misma ciudad687. En el momento del golpe de Estado veraneaba en Rianjo (la 
Coruña), poniéndose al servicio de la autoridad militar desde el primer momento. 
Esta, conocedora sin duda de los cargos de confianza que disfrutaba en Ceuta, lejos 
de admitir su colaboración, le comunicó que tenía que presentarse en la ciudad 
donde tenía destino, un rechazo que anunciaba el espinoso camino que le tenían 
reservado las nuevas autoridades. El catedrático trató de evitar en todo momento el 
regreso a una localidad donde los militares habían procedido a una brutal represión 
entre los responsables republicanos, por lo que buscó insistentemente excusas para 
no hacer el viaje que le habían indicado. 

En principio, manifestó que carecía de las dos mil quinientas pesetas necesarias 
para hacer el trayecto, a pesar de que su madre le había girado 1250 pta. A conti-
nuación, trató de obtener una plaza de profesor en la universidad o en el instituto 
de Santiago de Compostela, siendo rechazado por ambas instituciones. Cerradas 

684 «Propuesta de la comisión de depuración C de Almería al Ministerio de Educación y Ciencia, 
Almería, 9-9-1939», en Expediente de depuración del catedrático Luis Querol Roso…, op. cit.

685 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora eleva al Ministro de Educación nacio-
nal, Madrid, 6-5-1940», en Expediente de depuración del catedrático Luis Querol Roso…, op. 
cit.; «Orden de 22 de abril de 1940 resolviendo expedientes de depuración del Profesorado 
del instituto de las provincias correspondientes», en BOE, 128 (07-05-1940), pp. 3125-
3126. Volvió a ser confirmado por «Orden de 26 de junio de 1940», en BOE, 252 (08-09-
1940), pp. 6286- 6288.

686 Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Delgado, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16779, legajo 018525-0015. Figura con el nº 36 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín. «Orden de 29 de mayo de 1936», en Gaceta de Madrid, 
175 (23-06-1936), p. 2593.

687 «Orden de 12 de marzo de 1936», en Gaceta de Madrid, 77 (17-03-1936), p. 2141.
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todas las puertas, y a la desesperada, se trasladó a Salamanca para entrevistarse con 
su conocido Eugenio Montes, miembro de la Comisión de Cultura y Enseñanza. 
Pero todo salió diferente a como lo pensó, pues en cuanto puso los pies en Sala-
manca fue detenido y puesto a disposición de la autoridad militar, desconociéndose 
el tiempo que permaneció en prisión. 

Por su militancia republicana y su cercanía al Frente Popular, fue destituido de 
sus cargos con el añadido de empleo y sueldo a propuesta del rector de la universi-
dad de Sevilla688. Abierto el correspondiente expediente de depuración, se recoge el 
informe de la policía, que no es demasiado beligerante: «pertenece a una familia de-
rechista y católica de tenerife, residió mucho tiempo en Madrid, formándose en la 
tertulia del Ateneo y en la institución libre de Enseñanza. tenía gran amistad con 
Azaña, Casares Quiroga, lara, Ramos y otras personas de la situación azañista»689.

la Falange fue más dura al enjuiciar su conducta política: «parece ser que tam-
bién formó parte del comité del Frente Popular. Es antimilitarista y anticatólico. 
Durante este último tiempo ha tenido sus clases abandonadas por la política»690. 
Aún hay un informe más de la Asociación Católica de Padres de Familia, que no 
añade nada nuevo. la comisión indicó que no pudo recibir la declaración jurada, 
porque según recuerda, estaba detenido en Salamanca, donde se le remitió el pliego 
de cargos. no obstante, con estos informes la comisión elaboró el pliego de cargos 
y propuesta de sanción:

de gran cultura, competente y buen profesor; descuidaba algo la asistencia a clase después 
del triunfo del Frente Popular. las declaraciones de sus propios alumnos indican no ser 
cierta la imputación de haber llevado a la Cátedra sus ideas políticas… Por estas razones, 
esta Comisión tiene el honor de proponer, por unanimidad, a la Comisión de Cultura 
y Enseñanza… SEA SEPARADO DEFinitiVAMEntE DE Su CARGO… [Cargos] 
1º. no haberse reintegrado a su destino ni justificar la causa de su ausencia. 2º. Figurar 
como afiliado a izquierda Republicana y ser directivo de dicho partido. 3º Exponer ideas 
antimilitaristas, izquierdistas y anticatólicas, incluso en clase. 4º. tener abandonas sus 
clases absorbido por sus múltiples actividades políticas691.

688 «Orden de 24 de noviembre de 1936», en BOE, 43 (28-11-1936), pp. 286-287.
689 «Minuta remitida por la Comisaría de investigación y Vigilancia de Ceuta incluida en el 

informe de la comisión de depuración C de Ceuta, 20-1-1937», en Expediente de depuración 
del catedrático Salvador Quintero Delgado…, op. cit.

690 «Minuta remitida por la Falange Española de Ceuta incluida en el informe de la comisión 
de depuración C de Ceuta, 20-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Salvador 
Quintero Delgado…, op. cit.

691 «Propuesta que la comisión de depuración C de Ceuta eleva a la Comisión de Cultura y 
Enseñanza Ceuta, 20-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero 
Delgado…, op. cit.
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Él niega todas las acusaciones en el pliego de descargos que sí pudo presentar, 
pues ya debía haber salido de la cárcel, afirmando que «cuando estalló el glorioso 
Movimiento de 17 de julio, me cogió a punto de adherirme a él con todo entusiasmo. 
Deseando estoy poder demostrarlo y no con palabras»692. Por resolución de la Junta 
técnica de Estado, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, en junio 
de 1937 fue sancionado con separación definitiva del servicio con baja en el esca-
lafón a todos los efectos693. Al finalizar la contienda pidió la revisión, pero le fue 
denegada en 1942694.

tras la aprobación de la ley de Responsabilidades Políticas, fue sometido de 
nuevo a juicio, expediente nº 191, resuelto en la sentencia 647, por la que era 
acusado de estar afiliado a izquierda Republicana, sin que conste que se diera de 
baja, aunque tampoco consta que se significara públicamente por ninguna acti-
vidad política concreta. El tribunal calificó los hechos de menos graves lo que se 
tradujo en una sanción menor que sería consecuente con la escasa consistencia de la 
acusación: «imponer solamente sanción económica y no restrictiva de la actividad 
ni limitativa de la libertad bastando con respecto a aquella la determinación que 
gubernativamente hubiese recaído… condenamos a la sanción económica de pago 
de quinientas pesetas a favor del Estado»695.

leves acusaciones que indicaban que había algo más que no se visualizó en la 
tramitación del expediente, pero que fue suficiente para separarlo de la cátedra. Al 
finalizar la Guerra Civil volvió a su tierra natal, consiguiendo una plaza de profesor 
en el colegio femenino religioso Asunción, de Santa Cruz de tenerife, desde 1941, 
así lo indica la superiora del centro: «durante tres años una elevación de ideas, un 
criterio profundo y sinceramente católico y netamente español… personalmente 
me complazco en abalar con todo el peso que puedan dar a mis palabras tanto el 

692 «Pliego de descargos remitido a la comisión de depuración C de Ceuta por el catedrático, 
Salamanca, 8-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Delga-
do…, op. cit.

693 «Orden de 22 de junio de 1937», en BOE, 251 (28-06-1937), p. 2107.
694 «Anotación manuscrita al margen del documento anterior. Denegada por Orden de 22-7-

1942. En 19-6-43 a revisión. A D. Pío, es un expediente de revisión pues es un catedrático de 
instituto separado del servicio», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero 
Delgado…, op. cit.

695 «Certificado de Juan Batlle Otero, secretario del tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Ceuta, expediente nº 191, sentencia nº 647, presentada por la Comisaría de 
Policía, Ceuta, 3-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero 
Delgado…, op. cit.
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carácter de mi profesión religiosa como el cargo de Superiora de este Colegio»696. 
En 1946, cuando pensaba que ya había transcurrido el tiempo suficiente desde la 
separación, pidió la readmisión en la cátedra lo que significó la nueva reapertura del 
expediente de depuración. En él se incorporaron declaraciones a petición del inte-
resado que remarcaban el buen comportamiento y su cercanía al nuevo régimen. 

El director del periódico Informaciones de Madrid envió una declaración en la 
que señalaba que:

conoce de antiguo a don Salvador Quintero a quien asisten cualidades de rectitud sin ta-
cha en el comportamiento y de caballerosidad, a la vez que el culto al saber y la vocación 
más acendrada por las disciplinas de su carrera. Que le ha oído muchas veces exponer so-
bre España y sobre la concepción de la sociedad y del Estado pareceres que coinciden con 
la doctrina y los criterios del Glorioso Movimiento nacional que el Caudillo encarna697.

Al día siguiente suscribe la misma declaración Pedro Mourlane Michelena, sub-
director de El Escorial, revista de cultura y letras, y de Vértice, revista nacional de 
FEt y de las JOnS. El expediente también incluye una declaración del director del 
instituto de Ceuta el 31 de enero del mismo año en la que señala que el ejército cer-
tifica que no consta que se haya instruido ningún expediente a Salvador Quintero.

tras el análisis de las nuevas declaraciones, el Juzgado Superior de Revisiones 
emitió un dictamen en el sentido de acreditar que el catedrático no fue sometido a 
ninguna denuncia por la Jurisdicción de Guerra y que el tribunal de Responsabili-
dades Políticas no había señalado ninguna denuncia con significación política, pero 
sí estaba comprobada su afiliación a izquierda Republicana y su significación iz-
quierdista. Por ello, el tribunal solicitaba: «se le imponga como sanción su traslado 
fuera de Ceuta, no pudiendo solicitar vacantes en un año y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza»698. Dos meses después el Ministerio de Educación, 
asumiendo íntegramente la propuesta emitió una resolución que anulaba la Orden 
de 1937 y dictaba el traslado del catedrático fuera de Ceuta699, siendo destinado al 
instituto de Santa Cruz de la Palma.

696 «Minuta remitida por la Superiora del Colegio Femenino Asunción de Santa Cruz de tenerife, 
14-7-1944», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Delgado…, op. cit.

697 «Minuta remitida por el Director de Informaciones de Madrid al Ministerio de Educación, 
Madrid, 10-4-1946», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Delga-
do…, op. cit.

698 «Propuesta del Juez Revisor del Juzgado Superior de Revisiones remitida al Ministro de Edu-
cación, Madrid, 30-4-1946», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero 
Delgado…, op. cit.

699 «Orden de 21 de junio de 1946», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quin-
tero Delgado…, op. cit.
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En 1948 Salvador Quintero se dirigió al Ministerio señalando que, ya que había 
cumplido la sanción de un año sin poder solicitar vacantes, se le levantase la otra 
parte de la sanción por la que estaba inhabilitado para cargos directivos y de con-
fianza700. Consiguió el traslado al instituto San Cristóbal de la laguna (tenerife), 
donde continuó hasta su muerte en 1949, con 46 años. Había estado doce años 
separado de la cátedra desde que había sido sancionado en 1936 por los militares 
sin haber tenido ninguna acusación ni denuncia concreta, excepto la vaga que pre-
sentó la policía de Ceuta. Pero, por razones que desconocemos, su depuración fue 
una de las más duras del escalafón y lo condenó al exilio interior.

Salvador Roca i lletjós era el catedrático del instituto de lérida, su ciudad na-
tal, al comienzo de la Guerra Civil701. Con 26 años había accedido a la cátedra del 
instituto de Figueras, accediendo a la de lérida por permuta en 1923. Durante la 
República se afilió al Partido Radical Socialista y fue concejal de cultura de la Paería 
(Ayuntamiento de lérida). Considerado un excelente pedagogo, y renovador de la 
historia local, fue muy admirado por sus alumnos. Se interesó por la Arqueología y 
la historia artística, cultural, social y popular. 

Abierto el expediente de depuración, la comisión consideró que:
Por haber transcurrido con exceso el plazo concedido… su presentación en los respecti-
vos centros en donde prestaban sus servicios el día 18 de julio de 1936, y entregar la re-
lación jurada correspondiente, la Comisión Depuradora C) de esta provincia en reunión 
celebrada el día 19 de julio pasado acordó por unanimidad, proponer que V. E. sea dado 
de baja en el escalafón correspondiente702.

la propuesta fue aceptada por la Comisión Superior Dictaminadora, que pidió 
la «separación definitiva del servicio y baja en el escalafón». El Ministerio asumió 
la propuesta y la hizo pública en abril de 1940. Por la misma, se le sanciona con 
separación definitiva del servicio y baja en el escalafón, aplicándole el Art. 171 de 
la ley Moyano, confirmada en una nueva Orden de mayo de 1940703. El tribunal 

700 «Minuta remitida por el catedrático Salvador Quintero al Ministro de Educación nacional, 
la laguna, 30-12-1948», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Del-
gado…, op. cit.

701 Expediente de depuración del catedrático Salvador Roca Lletjós, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16781, legajo 018526-0010. Figura con el nº 841 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.

702 «Propuesta que la comisión de depuración C de lérida remite al Ministerio de Educación 
nacional, lérida, 2-8-1939», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Roca Llet-
jós…, op. cit.

703 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora eleva al Ministro de Educación nacio-
nal, Madrid, 27-4-1940», en Expediente de depuración del catedrático Salvador Roca Lletjós…, 
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de Responsabilidades Políticas le abrió un nuevo expediente el 19 octubre de 1939, 
cuando ya había partido al exilio, por lo que no tuvo ningún efecto práctico. Per-
maneció fuera de España hasta que retornó a su ciudad natal en 1972, cuatro años 
antes de su muerte. 

El veterano catedrático Constantino Rodríguez-Martín Ambrosio estaba desti-
nado en el instituto de toledo en julio de 1936704. De ideología conservadora, no 
se había distinguido por su participación en el campo de la política. Era miembro 
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de toledo, en la que en-
tró con el discurso Breve historia de Toledo. la comisión de depuración lo dio por 
muerto en su informe del 30 de septiembre de 1938, pero el expediente siguió ade-
lante, siendo confirmado en el cargo por la Comisión Superior Dictaminadora705, 
que se hizo oficial por el Ministerio con la confirmación de la cátedra y sin sanción 
alguna en junio de 1939706.

El granadino Agustín Rodríguez Sánchez era catedrático del instituto de tortosa 
en julio de 1936707, procedente del instituto de Melilla, donde había perdido la pla-
za por sentencia firme del tribunal Supremo, que había fallado a favor de Carmen 
Rodríguez Bescansa708. Se encontraba en Madrid en el momento de sublevación 
permaneciendo en la capital hasta el 13 de diciembre de 1937, cuando pudo salir 
por medio de la embajada de Rumanía, según recuerda en el escrito dirigido al 

op. cit.; «Orden de 25 de abril de 1940», en BOE, 124 (03-05-1940), pp. 3039-3040; «Or-
den de 21 de mayo de 1940», en BOE, 149 (28-05-1940), p. 3630.

704 Expediente de depuración del catedrático Constantino Rodríguez-Martín Ambrosio, AGA, Sec-
ción de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16781, legajo 018526-0036 Figura con el 
nº 475 en la lista de expedientes de O. negrín. 

705 «Propuesta que eleva la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración 
al Ministro de Educación nacional, Madrid, 18-4-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Constantino Rodríguez-Martín Ambrosio…, op. cit.

706 «Propuesta que eleva la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración al 
Ministro de Educación nacional, Madrid, 18-4-1939», en Expediente de depuración del cate-
drático Constantino Rodríguez-Martín Ambrosio…, op. cit.; «Orden de 14 de junio de 1939», 
en BOE, 172 (21-06-1939), pp. 3378-3379. 

707 Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez, AGA, Sección de Educa-
ción y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16782, legajo 018526-0056. Figura con el nº 570 en la 
relación de expedientes de O. negrín. 

708 «Orden de 23 de abril de 1936», en Gaceta de Madrid, 118 (27-04-1936), p. 824. Al cate-
drático se le dio a elegir entre las vacantes de tortosa y Zaragoza, aceptando la primera. Sin 
embargo, Carmen Rodríguez Bescansa no aparece en el escalafón de catedráticos, y solo una 
persona con el mismo nombre figura entre los expedientes de depuración como maestra de 
un pueblo de Guadalajara. 
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ministro. una vez en la España sublevada, se dirigió a su tierra natal, Granada, 
presentándose en el Rectorado de la universidad de esa ciudad, que lo destinó con 
fecha 1 de marzo de 1938 al instituto Ganivet709. tras la caída de tortosa en manos 
del ejército franquista, se puso «a las órdenes del Gobierno haciendo desde luego 
acto de sumisión y adhesión al Glorioso Gobierno nacional interesando de V. E. 
me ordene si debo presentarme inmediatamente a servir mi cargo o si debo esperar 
órdenes de ese Centro para mi expediente de depuración»710.

En el expediente de depuración figura la declaración favorable del decano del 
Colegio de Procuradores de Granada (en el que había sido decano su padre), que 
remite a petición del catedrático:

D. Agustín Rodríguez, hijo del exdecano del ilustre colegio de Granada Agustín Rodrí-
guez Aguilera, no se le ha conocido actividad política alguna, habiendo estado dedicado, 
de modo exclusivo, a labores de carácter docente gozando de una excelente conceptua-
ción en el orden social y religioso y habiendo hecho resaltar siempre su simpatía hacia 
las derechas711.

En el mismo sentido, dirigió un escrito el decano del Colegio de Abogados de 
Granada: «ha estado siempre apartado de las luchas políticas y sociales, considerán-
dolo como persona de orden opuesto a la ideología marxista y sinceramente adic-
to a la causa de nuestro Glorioso Movimiento nacional»712. también remitió un 
escrito favorable el alcalde de Granada: «es persona de orden sinceramente adicto 
a nuestro Glorioso Movimiento»713. Muy favorable también resultó la declaración 
del director del instituto Ganivet de Granada: «En cuanto a su conducta social y 
particular, ha sido intachable y ajustada a las normas de una persona amante del or-
den, alejada de actividades políticas y compenetrada con el Glorioso Movimiento 

709 Ibidem.
710 «Minuta remitida por Agustín Rodríguez Sánchez al Ministerio de Educación nacional, 

Granada, 16 de enero de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez 
Sánchez…, op. cit.

711 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de tarragona por Rafael Martín Quesada, 
Decano del ilustre Colegio de Procuradores de la Audiencia territorial de Granada, Granada, 
17-1-1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, op. cit.

712 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de tarragona por Francisco González Ca-
rrascosa, Decano del ilustre Colegio de Abogados de Granada, Granada, 16-1-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, op. cit.

713 «Minuta remitida por el alcalde de Granada a la comisión de depuración C de tarragona, 
Granada, 19-01-1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sán-
chez…, op. cit.

Depurar y castigar.indd   255 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[256]

nacional»714. tampoco faltó el informe del alcalde de tortosa, donde estuvo desti-
nado los dos meses anteriores al golpe de Estado: «Persona cultísima y competente 
de conducta moral y social buena»715, que parece hacerlo de oídas pues no solo está 
mal informado del tiempo que desempeñó el cargo (nueve meses) sino que asegura 
que estaba destinado en Sevilla. 

Más realista resultan los dos informes de la Guardia Civil. En el primero, de 
Granada, se aporta algo más de información al asegurar que: «fue siempre adicto 
al orden y partidos de derechas, le sorprendió el Movimiento en Madrid en donde 
estuvo oculto, hasta que pudo pasarse a nuestra zona»716. El segundo, de tortosa, 
dice no conocer ni el paradero, ni la conducta del catedrático717. En el mismo 
sentido informa la comisaría de policía, que se limita a decir que se trata de una 
persona de orden, adicto al Movimiento y que le sorprendió el levantamiento en 
Madrid718.

la comisión de depuración propuso la confirmación en la cátedra: «Esta co-
misión acuerda no ha lugar a pasar pliego de cargos y en consecuencia proponer 
a la superioridad que D. Agustín Rodríguez Sánchez, catedrático del instituto de 
tortosa, sea confirmado en su cargo»719. la comisión dictaminadora asumió la 
propuesta hecha oficial por el Ministerio720. En 1942 fue nombrado director del 
instituto de enseñanza media de Ceuta con carácter definitivo721.

714 «Minuta remitida por Manuel Calderón Giménez, director del instituto Ganivet de Grana-
da, 23-01-1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, 
op. cit.

715 «Minuta remitida por el alcalde de tortosa a la comisión de depuración C de tarragona, Gra-
nada, 2-05-1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, 
op. cit.

716 «Minuta del primer jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Granada dirigida a la 
comisión de depuración C de tarragona, tortosa, 18-05-1939», en Expediente de depuración 
del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, op. cit.

717 «Minuta del comandante de puesto de la Guardia Civil de tortosa dirigida a la comisión de 
depuración C de tarragona, tortosa, 28-06-1939», en Expediente de depuración del catedrá-
tico Agustín Rodríguez Sánchez…, op. cit.

718 «Minuta del inspector-Jefe accidental de la comisaría de investigación y vigilancia de tortosa 
dirigida a la comisión de depuración C de tarragona, tortosa, 12-05-1939», en Expediente 
de depuración del catedrático Agustín Rodríguez Sánchez…, op. cit.

719 «Propuesta que la comisión de depuración C de tarragona eleva al Ministerio de Educación 
nacional, tarragona, 27-07-1939», en Expediente de depuración del catedrático Agustín Rodrí-
guez Sánchez…, op. cit.

720 «Orden de 21 de septiembre de 1939», en BOE, 342 (08-12-1939), p. 6901. 
721 «Orden de 15 de enero de 1942», en BOE, 30 (30-01-1942), p. 683.
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Procedente de una familia de comerciantes que había amasado una considerable 
fortuna, Primitivo Rodríguez Sanjurjo era el catedrático del instituto de lugo en 
julio de 1936722. Estudió en la universidad de Salamanca, donde fue alumno de 
Miguel de unamuno. En 1932, con 52 años, accedió a la cátedra tras regresar de 
su periplo americano como profesor de literatura Española del s. XiX en varias 
universidades de Estados unidos (ithaca, Vermount y Seatle). Escritor y miembro 
de la Academia Galega, perteneció a la generación de escritores nós, como Otero 
Pedrayo, Cansinos Asens o Vicente Riesco. Se movía en el entorno de intelectuales 
del regionalismo cultural gallego moderado, sin trascender el marco de la cultura 
y el idioma gallegos, ya que la mayor parte de su obra escrita la hizo en castellano. 
Fue un asiduo conferenciante en el Ateneo de Orense y colaborador de la revista 
La Centuria con el seudónimo Beta Herculis. A pesar de esto, su conservadurismo y 
su alejamiento de los entornos políticos republicanos y nacionalistas le granjearon 
la comprensión de los militares, que le sirvió para pasar con comodidad la depura-
ción. la comisión de depuración pidió la confirmación en la cátedra ya que 

Resulta a juicio de la misma, como síntesis de dichos informes, que contra el Catedrático 
de Geografía e Historia de dicho centro don Primitivo Rodríguez Sanjurjo, no existe 
cargo alguno que por su conducta profesional, social y particular, así como actuación 
política, le acuse de haber contribuido a la formación723.

la propuesta fue asumida por la Comisión Superior Dictaminadora y hecha 
oficial por el Ministerio en agosto de 1939 con la confirmación en la cátedra de 
lugo724.

Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra fue depurado por ambos bandos, acusado por 
unos de socialista y, por los otros, de falangista725. En julio de 1936 era catedrático 
del instituto Maragall de Barcelona y, desde 1933, profesor de Geografía de la uni-

722 Expediente de depuración del catedrático Primitivo Elio Rodríguez Sanjurjo, AGA, Sección 
Educación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16782, legajo 018526-0057. Figura en la rela-
ción de expedientes de Olegario negrín con el número 524 y en el escalafón de 1940 en la 
séptima categoría con un salario anual de 10 600 pesetas.

723 «Propuesta que la comisión de depuración C de lugo eleva al Ministerio de Educación na-
cional, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Primitivo Elio Rodríguez Sanjurjo…, 
op. cit.

724 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora al Ministro de Educación nacional, 
Vitoria, 17-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Primitivo Elio Rodríguez 
Sanjurjo…, op. cit.; «Orden de 3 de agosto de 1939», en O. negrín: «la depuración del 
profesorado de los institutos de segunda enseñanza…», op. cit.

725 Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra, AGA, Sección Edu-
cación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16783, legajo 018527-0020. Figura en la relación de 
expedientes de Olegario negrín con el número 507.
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versidad de Barcelona. Militante socialista y diputado en Cortes en 1931, participó 
en la renovación pedagógica de la enseñanza de la Geografía que tuvo lugar a partir 
de los años treinta del siglo XX, junto con figuras tan importantes como Juan Ca-
randell, luis Solé Sabarís, Rafael Ballester, leonardo Martín Echevarría y Manuel 
terán. Su labor investigadora se desarrolló en torno a la Real Sociedad Geográfica, 
donde probablemente entró en contacto con los avances científicos de la Geografía 
en Europa. Fue apartado de la docencia como todos los funcionarios públicos se-
gún estipulaba el Decreto de la República de 27 de septiembre de 1936726, con la 
exigencia de solicitar el reingreso. 

En vez de cumplir ese trámite, decidió exiliarse en Panamá, seguramente por-
que su ideología cada vez se alejaba más de las ideas que inspiraban a los partidos 
del Frente Popular, lo que explicaría las decisiones que tomó una vez dejó España. 
Panamá era el país de origen de su esposa, hija de un alto diplomático panameño, 
el profesor Melchor laso de Vega, que había sido enviado especial y ministro ple-
nipotenciario (embajador) de dicho país ante el Gobierno de España. Al abandonar 
el país y la cátedra le fue aplicado el Art. 171 de la ley Moyano, que tenía como 
consecuencia la separación definitiva de la cátedra sin la apertura del expediente de 
depuración. una decisión que fue comunicada al centro de destino:

Según comunica el Subsecretario del Ministro de instrucción Pública… queda Vd. se-
parado definitivamente del servicio con pérdida de todos sus derechos profesionales. El 
Comisario Director Rafael G. Sáenz, 12 de octubre de 1937727.
una vez en Panamá, se presentó ante la delegación de la Falange, poniéndose 

inmediatamente a su disposición, lo que le ponía en la órbita de los sublevados, y 
así consta en el certificado expedido por dicha delegación:

Cumplo gustosamente ese ruego. Pero creo mi deber decir a V. E. por haberme impuesto 
debidamente del caso del Camarada Rubio… el Camarada Rubio perteneció desde su 
llegada a Panamá al extinguido Comité Pro-España nacionalista y a Falange Española, 
desde la mutación de aquél en ésta, habiendo demostrado en todo momento profunda 
lealtad y público entusiasmo por la causa nacional de nuestra Patria, perfecto sentido del 
ideario nuevo por que lucha España, habiendo colaborado eficazmente en nuestra revista 
Arriba España y tomado parte activa, como orador, en cuanto actos le indicó esta Jefa-
tura y aquellos otros que le fueron solicitados. Cree esta Jefatura un deber de conciencia 
participárselo así728.

726 «Decreto de 27 de septiembre de 1936», en Gaceta de Madrid, 273 (29-09-1936), p. 2043. 
727 «Minuta del Comisario-Director del instituto Maragall de Barcelona Rafael G. Sáenz, Bar-

celona, 12 de octubre de 1937», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio 
Muñoz-Bocanegra…, op. cit.

728 «Certificado emitido por Antonio Hernández Rigal, jefe interino de la Jefatura territorial 
de Panamá de Falange Española tradicionalista y de las JOnS, Sección Panamá, 31 de oc-
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A pesar de su buena disposición a colaborar con los franquistas, su posición 
política socialista no pasó desapercibida por los vencedores de la contienda que lo 
sancionaron con la separación definitiva del servicio y baja en el Escalafón729.

Así estaba la situación del catedrático hasta que en 1951, el nombramiento de 
Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación nacional, le despertó algunas 
esperanzas de volver. Ángel Rubio dirigió un escrito al nuevo mandatario solicitan-
do la revisión de su expediente basándose en que 

fue separado del servicio… Diputado por la conjunción republicano-socialista pero que 
en 1934 se separó de aquella organización política alegando como causa fundamental 
su repugnancia a todo acto de violencia y concretamente a los trágicos sucesos de la 
Revolución de Asturias del 6 de octubre de 1934, con cuyo hecho queda totalmente 
desvinculado de toda actividad política y dedicado únicamente a sus actividades profe-
sionales en la ciudad de Barcelona. Producido el Alzamiento el Gobierno Rojo empezó 
a molestarle. Antes del levantamiento recibió la invitación para realizar unos cursos por 
medio del Embajador de Panamá Melchor lasso de Vega con cuya hija está casado. El 
9 de diciembre consiguió escapar de Barcelona. llegado a Panamá hizo constar ante la 
Embajada española su adhesión al movimiento nacional y su repugnancia por toda clase 
de actividades marxistas. Durante estos años siguió en la universidad de Panamá dedi-
cándose a la actividad intelectual y profesional730.

El catedrático aseguró que un informe similar había remitido al ministro de 
Educación en octubre de 1938731, pero no tuvo ninguna repercusión ya que no 

tubre de 1938, iii Año triunfal», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio 
Muñoz-Bocanegra…, op. cit. 

729 «Orden de 29 de julio de 1939», en BOE, 230 (18-08-1939), pp. 4541-4542. la Orden 
incluye a otros catedráticos de instituto y universidad. Véase nota 291.

730 «Solicitud de revisión del expediente que dirige el catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocane-
gra al Ministro de Educación y Ciencia, Panamá, 3 de noviembre de 1951», en Expediente de 
depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra…, op. cit.

731 «Minuta remitida al Ministro de Educación nacional, Pedro Sainz Rodríguez desde Panamá, 
Panamá, 11-10-1938», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Boca-
negra…, op. cit. «En los días iniciales del Movimiento nacional que ha salvado a España se 
encontraba en Madrid en actuación estrictamente profesional y allí permaneció hasta agosto 
de 1936, viviendo, por motivos familiares en la legación de Panamá. Se me permite llamar 
la atención sobre el involuntario nombramiento que apareció en la Gaceta de 5 de agosto de 
1936 por el que era designado vocal de la Junta de la Sociedad Geográfica. De agosto al 9 de 
diciembre de 1936 permaneció en Barcelona. Que en dicha fecha logró, no sin dificultades, 
salir de Barcelona por gestión del Excmo. Sr. Ministro de Panamá en España, y a petición del 
gobierno de esa República, para venir a dictar cursos en el instituto nacional de su capital. 
Que a su llegada a Panamá se presentó inmediatamente al Excmo. Sr. Juan de Arenzana, mi-
nistro de España al servicio del Gobierno del Generalísimo. Que milita desde sus respectivas 
funciones en el Comité Pro-España nacionalista de Panamá, mayo 1937, y Falange Española 
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obtuvo respuesta ni modificó la sanción de la depuración. Quizás esto explique por 
qué esperó a que saliera del Ministerio quien podía haber hecho algo con su san-
ción, pero prefirió no hacerlo. A petición de su esposa, se incluye una declaración 
del director del instituto Maragall que resalta sus aptitudes docentes:

Se dedicó con el mayor celo y competencia a su función docente, cumpliendo asidua-
mente sus obligaciones ordinarias e imponiéndose la tarea de organizar la Cátedra, que 
por ser el instituto de reciente creación carecía de toda clase de material, llegando a ins-
talarla con arreglo a orientaciones modernas que daban a la enseñanza de su disciplina la 
máxima eficacia732.

la esposa de Ángel Rubio también recibió apoyo de la iglesia: 
su marido… fue siempre un gran amigo y un compañero leal y generoso. Desde 1934 
vivía apartado de toda política y recuerdo con precisión múltiples conversaciones que 
demostraban auténtica religiosidad y amor a la Patria. Desde luego si se reintegra a su 
cátedra, sería para mi motivo de profunda satisfacción y me atrevo a opinar que a todos 
sus antiguos compañeros les sucedería lo mismo733.

Finalmente, el ministro Ruiz Jiménez accedió en 1952 a la revisión de la expul-
sión de la cátedra que había sufrido en 1937, procediendo a rectificar esta orden 
y cambiarla por otra que rehabilitaba al catedrático. Justificó dicha decisión en el 
apoyo que el catedrático dedicó al levantamiento: 

Separado del servicio en 29 julio 1939… Diputado perteneciente a las Conjunción Re-
publicano-Socialista en las Cortes de 1931… Al poco de iniciado el Movimiento nacio-
nal fue designado vocal de la Junta de la Sociedad Geográfica de Madrid… El interesado 
continúa en el extranjero sin que nada justifique su demora en reintegrarse al territorio 
nacional… Salió voluntariamente de la España roja con destino en Panamá en diciembre 
de 1936… fue separado del servicio con pérdida de todos sus derechos profesionales… 
A su llegada a Panamá se presentó al Ministerio de España en este país expresando su 
adhesión al Movimiento nacional… A propuesta del Juzgado Superior de Revisiones el 
Ministerio deja sin efecto la OM de 29 julio 1939 que separaba del servicio al catedráti- 
 

tradicionalista y de las JOnS. Que en diciembre de 1937 se dirigió de nuevo al Ministro Sr. 
Arenzana para informar de haberse negado a suscribir adhesiones al gobierno rojo, y de haber 
sido dado de baja en el escalafón de catedrático. Que ante el silencio, sin duda explicable 
a sus anteriores manifestaciones, se dirigió en marzo de 1938 a la delegación nacional del 
servicio exterior de Falange Española en Salamanca».

732 «Minuta remitida por el director honorario del instituto Maragall de Barcelona al Ministerio 
de Educación, Barcelona, 28-11-1951», en Expediente de depuración del catedrático Ángel 
Rubio Muñoz-Bocanegra…, op. cit.

733 «Minuta remitida por el capellán Ramón Roguer al Ministerio de Educación, Barcelona, 
29-11-1951» en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra…, 
op. cit.
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co… y reintegrarlo al servicio activo con la sanción de inhabilitación por dos años para 
el ejercicio de cargos directivos y de confianza734.

Pero esta decisión no dejaba franca su vuelta a la cátedra ya que le sancionaba 
con la inhabilitación por dos años para el ejercicio de cargos directivos. Es pues 
una extraña sanción, teniendo en cuenta que habían pasado doce años desde la 
terminación de la guerra y quince desde que se había exiliado en Panamá. Esta re-
solución no fue bien recibida por el catedrático, que decidió continuar en Panamá 
hasta su muerte sin regresar a España.

Fue la época panameña la más fecunda de su carrera docente e intelectual. Emi-
nente profesor de Geografía en la Facultad de Filosofía y letras de la universidad 
nacional de Panamá desde 1939, está considerado el padre de la moderna Geografía 
de dicho país ya que organizó la enseñanza de esta disciplina siguiendo las tenden-
cias de la Escuela Regional Francesa. trabajó para la Administración panameña en 
numerosas ocasiones, siendo un activo colaborador en diversas publicaciones cien-
tíficas de Panamá. Redactó documentos de tipo técnico y especializados derivados 
de la gestión gubernamental o de las operaciones de planificación, construcción y 
administración del Canal de Panamá. En 1940 actuó como asesor cartográfico para 
la Oficina del Censo Panameño. De 1944 a 1951 fue director de la Sección de in-
formación, Estadística y Archivos del Banco de urbanización y Rehabilitación, lo 
que le proporcionó la oportunidad de publicar numerosos estudios sobre vivienda, 
puertos, barrios y ciudades. Fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
materias referentes a la consolidación legal de la soberanía de Panamá sobre la Pla-
taforma Continental y el Golfo de Panamá. también colaboró con el Ministerio de 
Obras Públicas y para el Servicio interamericano de Cooperación Agrícola. Asistió 
de numerosos Congresos en Europa y América. trabajó en el instituto Panamerica-
no de Geografía e Historia desde 1944 hasta su fallecimiento. Y por su contribución 
al desarrollo y enseñanza de la Geografía, la universidad nacional de Panamá le 
honró con una cátedra y un centro de investigación que llevan su nombre735.

El riojano Amós Ruiz lecina era licenciado en Filosofía y letras por la univer-
sidad de Zaragoza y doctor por la de Madrid. Catedrático del instituto de Reus, 

734 «Orden de 7 de enero de 1952 del Ministerio de Educación nacional, BOM, 21 de enero de 
1952», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra…, op. cit.

735 En 1958 fue nombrado delegado de Panamá ante la Conferencia de naciones unidas sobre 
el Mar, celebrada en Ginebra y donde defendió la tesis panameña de un mar territorial de 
12 millas náuticas, entonces rechazada por las grandes potencias. Vocal de la Comisión de 
Cartografía y presidente del Comité Panamericano de Geografía urbana del instituto Pana-
mericano de Geografía e Historia. 
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estaba adscrito interinamente al Nebrija de Madrid desde 1934736. Socialista afín 
a la corriente liderada por indalecio Prieto, se mostró contrario al nacionalismo 
catalán. Militante del PSOE y de la uGt en la Agrupación Socialista (AS) de Reus 
a principios de 1931, representó a dicha Agrupación y a la de tarragona en el Con-
greso Extraordinario del PSOE en 1931 y a la AS de Manresa en el Xiii Congreso 
del PSOE en 1932, donde formó parte de la Comisión de Propaganda. Se opuso 
a la fusión de la Federación Socialista Catalana del PSOE (FSC) con la unió So-
cialista de Catalunya (uSC), fusión que finalmente se produjo en el Congreso de 
1933. Este hecho le causó problemas más adelante, cuando el nuevo uSC le exigió 
su renuncia al acta de diputado, que él desoyó. 

Fue diputado socialista en las legislaturas de 1931, 1933 y 1936, formando 
parte en la de 1931-1933 de las comisiones de incompatibilidades y de Fomen-
to-Obras Públicas, y en la legislatura 1936-1939 de las de instrucción Pública, Pre-
supuestos (suplente), Estatutos (suplente) y Defensa nacional (suplente). Concejal 
del Ayuntamiento de tarragona de 1931 a 1934, fue comisionado por la FSC para 
preparar la sublevación de 1934. En julio de 1936 estaba en Pollensa (Mallorca), 
defendiendo a la República, y pudo evitar la detención escapando a Barcelona. 
Durante la guerra fue comisario general de Aviación. 

Con esos antecedentes políticos fue depurado con separación definitiva y baja en el 
escalafón al finalizar la guerra737. En 1939 partió al exilio hacia México donde ejerció 
como profesor en el instituto Ruiz de Alarcón, el liceo Franco-Mexicano y la Escuela 
normal Superior de Maestros. Como parlamentario que era, participó en la reunión 
de las Cortes en México en 1945, siendo nombrado representante de la minoría socia-
lista junto con Amador Fernández. Murió en 1954 sin poder regresar a España.

El catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz accedió a la cátedra en 1911, 
estando destinado en Castellón al comienzo de la Guerra Civil738. tenía ya 57 
años y no se había distinguido por su participación política, ni en una dirección ni 
en otra, aunque estaba más cerca del conservadurismo sociológico. El 18 de julio 

736 Expediente de depuración del catedrático Amós Ruiz Lecina, AGA, Sección Educación y Cien-
cia, (05) 001.12, caja 32/16783. Figura con el nº 514 en la relación de expedientes de Ole-
gario negrín.

737 «Orden de 29 de julio de 1939», en BOE, 230 (18-08-1939), p. 4542. la Orden incluye a 
otros catedráticos de instituto y universidad. Véase nota 291.

738 Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz, AGA, Sección Edu-
cación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16784, legajo 0185627-0058. Figura en la relación de 
expedientes de Olegario negrín con el número 983. Asciende a la 4ª categoría del escalafón 
por Orden de 11 de diciembre de 1939 (BOE, 22 diciembre), provisionalmente destinado 
en el instituto Luis Vives de Valencia. 
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se encontraba en Valencia pasando las vacaciones estivales. Allí tenía el domicilio 
familiar y allí padeció muchas penalidades por ser considerado derechista (según 
indicó en su declaración jurada). Consta en el expediente que fue denunciado a las 
autoridades republicanas y, como consecuencia, sufrió el registro en su piso, que 
quedó desvalijado tras el paso de los libertarios. Ante ese atropello, decidió dejar 
Valencia para trasladarse al chalé que la familia tenía en Alboraya. Pero la persecu-
ción también continuó ahí al ser acusado de nuevo de algo que no tenía demasiada 
consistencia, hacer señales a los aviones enemigos con reflectores las noches de 
bombardeo y tirotear a las fuerzas republicanas. Aunque estas nuevas acusaciones 
no se sostenían, fueron suficientes para obligarle a abandonar el chalé y cobijarse en 
casa de un vecino (no aclara de quién se trata), en dos habitaciones que le cedieron. 
Estos hechos, según la manifestación del Servicio de información Militar (SiM), 
le causaron «grandes destrozos; de todo ello pueden certificar todos los vecinos y 
labradores de derechas del contorno… puse término a mis fatigas con la entrada de 
las gloriosas tropas nacionales»739.

En su apoyo señala nombres de personas que pueden corroborar su declaración: D. 
Ramón Velasco, catedrático y rector de la universidad, a quien señala que fue puesto 
en antecedentes de la amenaza de prisión que las autoridades de la República hicieron 
sobre él. El Sr. Alcayde, catedrático perseguido y Don Cecilio Vierna, que tenía una 
tertulia fascista a la que solía acudir; en Huelva, D. Ricardo terrades y D. Manuel 
Siurat; en Pamplona fue germanófilo; y en Castellón, todos, incluso el Sr. Selfa y Sanz, 
catedrático, y el padre luis Colomer de las R. P. Franciscanas de Valencia. 

Abierto el expediente de depuración por la comisión nada más acabar la guerra, 
afirmó que no pertenecía a ningún partido político:

Que en ninguna de las poblaciones mencionadas ha estado afiliado a partidos políticos 
ni sindicales hasta que últimamente tuvo necesidad de ingresar en el Sindicato de Ense-
ñanza Media y Superior (FEtE) con fecha 12 enero de 1937, no obstante lo cual, ha sido 
perseguido por los rojos desde el principio hasta el fin de su dominación740.

la Oficina para la Recuperación de Documentos emitió un certificado que de-
cía: «no tiene antecedentes masónicos»741, una afirmación que contrasta con el 

739 «Minuta manuscrita sin fecha remitida a la comisión de depuración C de Castellón», en 
Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.

740 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Castellón, 
22 de abril de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio 
Ruiz…, op. cit.

741  «Certificado remitido a la comisión de depuración C de Castellón por la Oficina para la 
Recuperación de Documentos, Salamanca, 26-5-1939», en Expediente de depuración del ca-
tedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.
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informe de la comisaría de policía de Castellón, que destacaba su desafección al 
régimen:

con anterioridad a nuestro Glorioso Alzamiento se destacó por sus ideas izquierdistas. Al 
advenimiento de la República fue nombrado director del instituto, siendo su actuación 
anticatólica y opuesta al funcionamiento de los colegios religiosos. Por la confianza que 
inspiraba a los elementos izquierdistas y la influencia que gozaba con los mandos rojos, fue 
destinado a Valencia. Está considerado como persona desafecta a nuestra Santa Causa742.

El informe de la Guardia Civil de Castellón, sorprendentemente, no incluye 
mucha información del catedrático: «en esta capital se desconoce su actuación, 
su ideología izquierdista»743. Más elaborado es el que remite la Falange, aunque 
ahonda en la misma línea: «antes del 18 de julio era de tendencias izquierdistas y 
de buena conducta moral y fiel cumplidor de sus deberes profesionales. Sin exa-
geraciones ni sectarismos ya traslucía su tendencia política de un modo sutil en 
sus libros de texto»744. El alcalde de Castellón no lo sitúa claramente en el bando 
contrario, aunque tampoco lo considera uno de los suyos: «Que no se le conoce se 
haya distinguido por ninguna clase de propaganda. individuo acomodaticio que lo 
mismo está bien con unos que con otros»745. 

En el expediente figuran también sendos informes de los directores de los insti-
tutos de Castellón y Luis Vives de Valencia. Ambos señalan su pasado izquierdista, 
aunque alejado de los extremismos violentos. En el primero se afirma:

… por las conversaciones habidas en aquel entonces entre ambos y por la confesión suya 
puedo afirmar que en el año 1932 era persona de ideas izquierdistas, si bien enemigo a 
juzgar por sus propias manifestaciones de actos violentos y anárquicos, que él mismo 
condenaba, no constándome estuviera afiliado a ningún partido político extremista, ni 
que haya tomado parte en actos de propaganda política y social746.

742 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el comisario de la Comisa-
ría de Policía Castellón, 7-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel 
San Emeterio Ruiz…, op. cit.

743 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el Jefe del 5º tercio de la 
G. C., Castellón, 21-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San 
Emeterio Ruiz…, op. cit.

744 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por la delegación Falange 
Española, Castellón, 1-7-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San 
Emeterio Ruiz…, op. cit.

745 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el alcalde de Castellón, 26-
6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.

746 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el director del instituto de 
Castellón, 26-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio 
Ruiz…, op. cit.
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Por su parte el del Luis Vives tiene menos información por lo que no se com-
promete ni lo compromete demasiado: «Según las referencias adquiridas el Sr. San 
Emeterio y Ruiz estaba afiliado al partido de Acción Republicana en el que se dio 
de baja tiempo después. Posteriormente se dio de alta, según parece, en izquierda 
Republicana, ignorándose si ha seguido perteneciendo al mismo o hizo mudanza 
durante el periodo rojo»747. Con esos primeros informes la comisión emitió el plie-
go de cargos: 

Cargo 1º. Ser de ideología marcadamente izquierdista antes del Movimiento nacional: 
haberse afiliado al partido de Acción Republicana y más tarde a izquierda Republicana. 
Cargo 2º. Haber sido organizador y propulsor de la FuE. Cargo 3º. Haber imprimido a 
su «Historia universal» un carácter antirreligioso y antipatriótico748.

Como vemos, los cargos proceden de las denuncias remitidas por las fuerzas de 
orden público y por alguno de sus compañeros, que contrastan con su propia de-
claración. En todo caso, la comisión no pudo tener certeza de ellas dado que nunca 
lo comprobó. 

Con todo, las nuevas declaraciones fueron determinantes en la decisión final del 
Ministerio. Viendo que con estos cargos la depuración se podía complicar, buscó 
mejores apoyos para neutralizar las acusaciones, encontrándolos en la iglesia y en 
el ejército. integrantes de la primera indican su orientación y práctica religiosas. 
El párroco de San Antonio Abad certifica que: «Juan Manuel San Emeterio Ruiz 
es feligrés de esta iglesia»749. Mejor pudo servirle el que emite el superior del Co-
legio Salesiano de Valencia: «El catedrático Manuel San Emeterio Ruiz durante 
el periodo de nefasta República favoreció y ayudó en lo posible a esta Escuela de 
mi dirección… cumple con sus deberes parroquiales y es conocido en ella por su 
moralidad y buena conducta»750.

El miembro del ejército y militante falangista destaca que es un hombre de 
honor y de orden:

747 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el director del instituto 
luis Vives de Valencia, 26-5-1939» en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel 
San Emeterio Ruiz…, op. cit.

748 «Cargos que formula la comisión de depuración C de la provincia de Castellón, 9 de noviembre 
de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.

749 «Certificado remitido a la comisión de depuración C de Castellón por el párroco de la Vica-
ría de San Antonio Abad de esta ciudad, Valencia, 14-11-1939», en Expediente de depuración 
del catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.

750 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por el Superior del Colegio 
Salesiano de Valencia, 9-11-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel 
San Emeterio Ruiz…, op. cit.
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conozco a Juan San Emeterio hace más de veinte años, que durante todo este tiempo he 
mantenido amistad con él y por ello me consta que nunca ha pertenecido a partido po-
lítico alguno, y de ningún modo a izquierda Republicana ya que en este caso no hubiera 
sido atropellado por las autoridades marxistas durante el periodo rojo. Que asimismo 
me consta que siempre ha sido persona de orden y de costumbres tanto públicas como 
privadas ejemplares de reconocida solvencia moral y religiosa así como de arraigados 
sentimientos católicos y patrióticos751. 

A pesar de que estos nuevos informes contradicen claramente los anteriores y 
lo acercan más al franquismo, la comisión emitió su propuesta al Ministerio de 
Educación manteniendo los cargos 

a) traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos y vacantes durante un periodo de 
cinco años. b) inhabilitación para el desempeño de cargos directivos o de confianza752.

Sin embargo, la Comisión Superior Dictaminadora, con un comportamiento 
poco frecuente, no asumió la propuesta, planteando al ministro la confirmación en 
el cargo, que fue hecha oficial por el Ministerio en febrero de 1940753.

Julio César Sánchez Gómez era el catedrático del instituto de torrelavega en 
julio de 1936754. Había accedido a la cátedra en 1932 pero solo llevaba un curso en 
dicho destino. En el momento de la sublevación se encontraba en Madrid, según 
recuerda en su declaración jurada, siendo obligado por las autoridades a trasladarse 
a Valencia. En esta ciudad estuvo un tiempo sin destino, hasta que le fue adjudi-
cada la vacante del instituto de lérida (abril de 1937). El 22 de abril de 1938 fue 

751 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Castellón por Eugenio Molina Galano, 
Comandante de infantería, militante de Falange, con carnet nº 2656, caballero excautivo y 
agente del SiPM hasta su disolución, Valencia 15-11-1939», en Expediente de depuración del 
catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit.

752 «Propuesta que la comisión de depuración C de Castellón al Ministerio de Educación, Cas-
tellón, 7-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Juan Manuel San Emeterio 
Ruiz…, op. cit.

753 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración eleva al 
Ministro de Educación, Madrid, 12 de diciembre de 1940», en Expediente de depuración del 
catedrático Juan Manuel San Emeterio Ruiz…, op. cit. En el margen del documento se hacen 
dos anotaciones manuscritas con un «conforme», la primera de 12-12-1940 y la segunda, 
una semana después, 19-12-1940, ambas con firmas ilegibles; «Orden de 22 de mayo de 
1941 por la que se resuelven expedientes de depuración por las Comisiones depuradoras C 
de las provincias que se indican», BOE, 42 (11-02-1941), p. 980. lo curioso del caso es que 
la Orden lleva una fecha anterior a la propuesta de la comisión de depuración y la Superior 
Dictaminadora, aunque la publicación es posterior.

754 Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez Gómez, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16784, legajo 0185627-0083. Figura con el nº 844 en la 
relación de expedientes de O. negrín y la 7ª categoría del escalafón de 1940.
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destinado al de tarragona, donde permaneció hasta que fue movilizada su quinta, 
el 2 enero de 1939, y encuadrado en el ejército de Cataluña, 74ª División, como 
soldado oficinista. Veinticinco días después pasó a Francia con la retirada del ejér-
cito republicano. 

A la salida de España le esperaban los campos de detención franceses, donde es-
tuvo casi medio año: «En esta nación he permanecido más de cinco meses viviendo 
en los campos de concentración, hasta que recibí avales que me permitieron volver 
a España, en donde aún he permanecido otros cuarenta días, antes de disfrutar 
de libertad, en el Campo de Deusto755. los avales con los que pudo salir fueron 
presentados por luis García Martín, alcalde de la Comisión Gestora del Ayunta-
miento de Sorihuela (Salamanca):

… y que dada las dificultades para salir del Campo de Saint Cyprien esta alcaldía le avaló 
para poder salir del Campo de Gurs a donde había sido cambiado, consiguiendo regresar 
a España el día 26 de agosto último; que una vez en España estuvo en el Campo de Deus-
to… salió el siete de octubre actual, para lo cual esta alcaldía también le garantizó756.

Después de pasar por el campo abierto en Deusto para los miembros del ejército 
republicano que regresaban a España le esperaba el obligado expediente de depu-
ración que las autoridades del Ministerio le tenían que hacer. En él constan varias 
declaraciones favorables, que destacaban sus buenas cualidades morales, así como sus 
fuertes creencias religiosas. El director accidental de su instituto puso el acento en su 
conducta profesional: «… se le recuerda con simpatía por cuanto su conducta profe-
sional estuvo orientada en el leal cumplimiento de su deber, siendo persona muy aus-
tera en su vida particular y apartado al parecer de toda actuación política, cualquiera 
que fuese su matiz»757. El cura de la Horcajada dice que «… observó siempre buena 
conducta moral y religiosa habiendo recibido una educación verdaderamente cristia-
na y esmerada de sus difuntos padres y maestros»758. El informe de Falange, por su 
parte, resalta tanto las cualidades profesionales como religiosas: «de buena conducta 
profesional, durante las clases no insinuó tendencia política alguna y sí en favor de la 

755 «Declaración jurada a la comisión de depuración C de Santander, Madrid, 17-10-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez Gómez…, op. cit. 

756 «Certificado del Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Sorihuela, 
partido de Béjar, provincia de Salamanca, 31-10-1939», en Expediente de depuración del ca-
tedrático Julio César Sánchez Gómez…, op. cit.

757 «Minuta remitida por el director accidental del instituto de torrelavega, 14-2-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez Gómez…, op. cit.

758 «Minuta remitida por Juan Manuel Prieto presbítero y cura párroco de la villa de la Hor-
cajada de Ávila, 22-6-1939», en Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez 
Gómez…, op. cit. 
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religión católica y de n. S. Jesucristo. Competentísimo en su asignatura y muy esti-
mado por sus alumnos»759. El Ayuntamiento de torrelavega tampoco se apartó de la 
línea general de buen ciudadano, así como buen profesor: «no se le conoció filiación 
ni actuación política alguna, habiendo observado buena conducta y buen trato con 
sus alumnos. tampoco se tiene conocimiento de algún hecho significativo o delictivo 
por lo que se le pudiera considerar responsable»760. la comisión de depuración pro-
puso la confirmación en la cátedra761, propuesta que fue asumida por la Comisión 
Superior Dictaminadora y hecha oficial poco después por el Ministerio762.

Vicente Serrano Puente era el catedrático del instituto Padre Isla de león en 
julio de 1936763. tuvo un brillante expediente académico, con sobresaliente y pre-
mio extraordinario en la licenciatura por la universidad de Madrid. Conservador, 
aunque no se significó en política, cometió el error de no hacer declaración expresa 
y manifiesta de apoyo a los sublevados y este no cargo era el que sobrevolaba los in-
formes y decisiones que sobre él se tomaron. iniciado el expediente de depuración, 
uno de los informes provino de la delegación de Falange de león, que lo descalifica 
como ciudadano, como político y como profesor, aunque curiosamente no llega a 
formular ningún tipo de acusación: 

Profesional: Es competente en su asignatura, pero un poco dejado y abandonado, llegando 
siempre tarde a las clases. Social: Es persona muy católica amiga de todos los curas y con 
influencia en el Palacio Episcopal, habiendo pertenecido a la Junta Directiva de la Adora-
ción nocturna. Amigo de todo el mundo. Particular: Es hombre de su casa. Adulador de 
los que están arriba y crítico con los que están debajo… Es hombre que no vive si no anda 
con cuentos. Actuación política: Siempre se le consideró persona de orden y de derechas, 
pero que sabe actuar para estar a bien con todas las situaciones, pues igual es amigo del 
obispo que al mismo tiempo lleva amistad con un jefe socialista, y prueba de ello es que, 
en plena república, siendo persona de derechas, de orden y llamarse monárquico, en el año 

759 «Minuta remitida por la sección local de Falange Española de torrelavega, 22-2-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez Gómez…, op. cit. 

760 «Minuta remitida por Ayuntamiento de torrelavega, 20-2-1939», en Expediente de depura-
ción del catedrático Julio César Sánchez Gómez…, op. cit.  

761 «Propuesta remitida por la comisión de depuración C de Santander al Ministerio de Educa-
ción, Santander, 8-6-1940», en Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez 
Gómez…, op. cit.  

762 «Propuesta remitida por la comisión de depuración C de Santander al Ministerio de Educa-
ción, Santander, 8-6-1940», en Expediente de depuración del catedrático Julio César Sánchez Gó-
mez…, op. cit.; «Orden de 12 de julio de 1940», en BOE, 226 (13-08-1940), pp. 5625-5626.

763 Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.12, caja 32/16786, legajo 0185528-0062. Figura con el nº 562 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín.
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32 publicó una Historia de España en la que criticaba la labor de la Dictadura, ensalzando 
al canalla de Azaña; y ahora, que la tortilla ha cambiado, haría lo mismo todo lo contrario. 
De forma que es hombre que navega en todos los rumbos, pero sin zozobrar764.
los únicos cargos que pudo imputarle la comisión de depuración fue la de ha-

cer apología de Azaña en uno de sus manuales de Historia de España y de falta de 
puntualidad en exámenes y clases. El catedrático presentó el pliego de descargos 
a las acusaciones. A la primera, la referente al manual, considera que «proceder 
injusto y mal intencionado sería deducir de las citadas afirmaciones de Gabriel 
Maura, Ernesto Giménez, José Antonio y del que contesta cooperación alguna a 
la formación del ambiente revolucionario, la menor simpatía hacia los partidos 
disolventes u orientación docente en sentido antiespañol»765. Suponiendo que to-
davía no fueran suficientes las explicaciones, sugiere que se someta el párrafo a una 
depuración crítica a la RAH, pues confiesa que el libro se escribió «sine ira et studio, 
como historiador, no como apasionado político de partido alguno»766. En cuanto a 
la acusación de irregularidad en la asistencia, recuerda que el asunto es materia de 
régimen interno que compete exclusivamente a los directores. Por lo que se refiere 
a la acusación de cambio continuo de libros, dice que es cierto que ha habido cam-
bios, pero aclara que se hace cuando se han agotado las ediciones y no se reimpri-
men, y añade con cierto asombro, si eso constituía algo censurable. 

la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio rechazó las justificaciones 
que remitió el catedrático, proponiendo una sanción leve de inhabilitación para 
cargos de confianza:

que la refutación de hace D. Vicente Serrano al cargo primero no tiene gran consistencia, 
pues todos los españoles patriotas y de orden, aun de cultura inferior, sabían muy bien 
los antecedentes y propósitos del funestísimo Azaña, y de la segunda república… por 
ser hombre sumamente distraído, no suele asistir a las clases como a los exámenes con 
la puntualidad señalada en el horario… Considerándolo, que es unánime la apreciación 
general, se considera a D. Vicente Serrano como hombre de derechas, profundamente re-
ligioso y de orden, cualidades a que le eximirían de toda sanción… [pero] Esta Comisión 
Depuradora, por unanimidad, ha acordado proponer la inhabilitación para desempeñar 
cargos directivos y de confianza767.

764 «Minuta remitida a la comisión de depuración C por la Jefatura local de FEt y de las JOnS 
de león, s. f.», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, op. cit.

765 «Pliego de descargos remitido a la comisión de depuración de león, 28-2-1938», en Expe-
diente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, op. cit.

766 Ibidem.
767 «Cargos y propuesta que la comisión de depuración C de león eleva al Ministerio de Educa-

ción nacional, león 25-5-1938», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano 
Puente…, op. cit.
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El ministro de Educación mantuvo la propuesta, por lo que fue confirmado en 
el cargo, pero con inhabilitación para puestos directivos y de confianza768. Sin em-
bargo, algo se torció en el último momento, ya que en el ángulo inferior derecho 
se endurece la resolución. En un texto manuscrito se lee: «Dos años de suspensión 
de empleo y sueldo e inhabilitación para cargos directivos y de confianza» (firma 
ilegible), disposición que hizo la Dirección General de Enseñanza Media. tampoco 
esta fue la sanción final, ya que fue suspendido por más de un año de empleo y 
sueldo e inhabilitación cargos directivos y de confianza769.

tras conocer la sentencia, y dado que era muy conocido en su destino, el ca-
tedrático se movilizó buscando apoyos de personas bien relacionadas y con alta 
responsabilidad en las instituciones del nuevo Estado, que le ayudaran a cambiarla. 
Entre estos se cuentan el gobernador civil; altas autoridades eclesiásticas, entre ellas 
el titular de la diócesis de león; el presidente de la Diputación; y miembros de 
la Audiencia leonesa. El gobernador interino de león, el 31 de octubre de 1939, 
emitió un informe favorable, pero sin mucha cercanía:

amante del orden y gran propagandista de Falange, ideas estas que llegó a propalar en 
la Cátedra… por ello se captó la hostilidad de los alumnos de ideología izquierdista, 
los cuales le llamaban «el catedrático carca», llegando en algunas ocasiones a pretender 
cachearle por sospechar que llevaba consigo armas cortas de fuego para repartirlas entre 
los alumnos de derechas770.

El obispo de león, un apoyo completamente inhabitual que no hemos encon-
trado en ningún otro expediente, se comprometió un poco más, al resaltar sus 
buenas cualidades como católico, un extremo que se valoraba mucho por las co-
misiones de depuración: «… desde mi llegada… ha observado buena conducta 
moral y religiosa, perteneciendo a varias asociaciones religiosas, cumpliendo con 
sus deberes de buen católico y tomando parte activa y principal en las manifesta-
ciones de ese género»771. las declaraciones de las más altas instancias eclesiásticas se 
completan con la remitida por la Secretaría de Cámara y gobierno del Arzobispado 
de Valladolid «… siempre le hemos tenido por hombre de profundas convicciones 

768 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora del Ministerio de Educación, Madrid, 
18-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, op. cit.

769 «Orden de 3 de agosto de 1939», en O. negrín: «la depuración del profesorado…», op. cit. 
770 «Minuta remitida por el Gobernador Civil interino de león, a la comisión de depuración C 

de león, 31-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, 
op. cit.

771 «Minuta remitida por Carmelo Ballester nieto, obispo de león, a la comisión de depuración 
C de león, 28-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, 
op. cit.

Depurar y castigar.indd   270 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[271]

religiosas y patrióticas, llevadas a la práctica en su vida individual y social por lo 
que ha tenido cargos directivos y activos en Asociaciones piadosas y benéficas»772, 
y con la del Superior de los padres Agustinos: «es persona de intachable conducta 
religiosa y moral y afecta al Glorioso Movimiento nacional»773. también de peso 
es la declaración favorable que remiten de forma conjunta el presidente y el fiscal 
de la Audiencia de león, que amplía un poco más el campo al incluir la conducta 
social y política:

… el que en todo momento ha observado a juicio de los informantes una excelente 
conducta social política, académica, privada, es altamente religioso él y su familia, le 
conceptuamos como indiscutiblemente hombre de derechas y adicto al Glorioso Movi-
miento nacional774.

Asimismo de peso son las que remiten el alcalde de león: «… ha observado du-
rante todo el tiempo de su residencia en esta capital una conducta intachable, tanto 
en el orden moral, como político y religioso, y una honorabilidad ejemplar»775. 

Casi en los mismos términos podemos citar otras declaraciones remitidas a la 
comisión por Antonio Ballesteros Bereta, catedrático de la universidad Central, 
académico de la Real de la Historia y capitán habilitado del ejército español (Ma-
drid, 28 de octubre de 1939); Juan José Gil Fernández, secretario contador de la 
Sección Adoración nocturna de león (león 28 octubre de 1939); Raimundo Ro-
dríguez del Valle, presidente la Diputación Provincial de león (28-10-1939); Enri-
que García tuños y González Palacios, jefe de información del noroeste de España 
del Estado Mayor del ejército (león, 9 de enero de 1939); y Purificación Merino y 
Villega, inspectora jefe de león en octubre de 1936 y en 1939, en Valladolid. 

Aunque solicitó la revisión del expediente, no consta la petición, pero sí aparece 
un nuevo informe de la Comisión Dictaminadora, que hace un análisis en profun-
didad en el que señala que el único cargo de carácter político que se le imputa es el 
de haber escrito un libro titulado Cursos de Historia de España en el que se vierten 

772 «Minuta remitida por la Secretaría de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Valladolid a 
la comisión de depuración C de león, Valladolid, 20-10-1939», en Expediente de depuración 
del catedrático Vicente Serrano Puente…, op. cit.

773 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de león por el director del Colegio de 
los PP Agustinos de león, 28-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente 
Serrano Puente…, op. cit.

774 «Minuta conjunta remitida por Felix Buxo Martin y Manuel Fidalgo Díaz, presidente y fiscal 
de la Audiencia de león, 29-10-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente 
Serrano Puente…, op. cit.

775 «Minuta remitida por Fernando González Reguera, alcalde del Ayuntamiento de león, 
28.10.1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, op. cit.
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frases de elogio a la reforma militar de Azaña, «contestando el interesado a este 
cargo que tomó como referencia el libro de D. Gabriel Maura Gamazo titulado 
Dolor de España»776. El informe hace, además, un recorrido por los importantes 
apoyos que ha recibido el catedrático incluidos en el expediente de depuración. la 
comisión considera que

pueden considerarse como elementos nuevos de juicio los documentos que acompaña a la 
instancia reseñados en el último de los resultados… considerando que con la lectura de los 
mismos quedan desvanecidos los cargos que se le imputan por la solvencia moral, social y 
política de los informantes que avalan la conducta del interesado en todos los sentidos777.

la comisión reconoce la conducta derechista, su religiosidad y ser persona de 
orden por lo que propone «tan solo la inhabilitación para cargos directivos y de 
confianza… confirmar en su cargo con todos los pronunciamientos favorables»778. 
Dos días después, el Ministerio no asumió la propuesta de inhabilitación, confir-
mándolo en su cargo con todos los pronunciamientos favorables779. no sorprende 
que el ministro obviara la propuesta que le venía de la comisión dados los impor-
tantes apoyos que presentó en su favor el catedrático, quizás lo único que sorprenda 
sea precisamente que no se tuvieran en cuenta en las fases previas a la decisión final. 
Fue jubilado en 1949, una vez cumplida la edad reglamentaria780.

Manuel de terán Álvarez era catedrático del Instituto-Escuela de Madrid en julio 
de 1936781, donde sustituyó a Francisco Barnés Salinas en sus ausencias, cuando en 
1931 decidió dar el paso a la política. Defensor de las ideas de la institución libre 
de Enseñanza, estuvo muy bien relacionado con institucionistas como Julián Bes-
teiro, Ortega y Gasset, Claudio Sánchez Albornoz y Fernando de los Ríos, lo que le 
convirtió en sospechoso de corromper con a la juventud y defender ideas contrarias 
a las de los sublevados. 

Al inicio de la guerra se encontraba en Madrid, quedando separado de su mu-
jer e hijos que estaban en zona controlada por los franquistas. A pesar de que se 

776 «nueva propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, 
Madrid, 2-11-1939», en Expediente de depuración del catedrático Vicente Serrano Puente…, 
op. cit.

777 Ibidem.
778 Ibidem.
779 «Orden de 4 de noviembre de 1939», en BOE, 318 (14-11-1939), p. 6386. 
780 «Orden de 2 de enero de 1949», en BOE, 14 (14-01-1939), p. 214.
781 Expediente de depuración del catedrático Manuel de Terán Álvarez, AGA, Sección de Educa-

ción y Ciencia iDD (05) 001.012, caja 32/16787, legajo 018529-0042. Figura con el nº 835 
en la relación de expedientes de O. negrín y en el escalafón de 1940 en la 6ª categoría. 
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lo pidieron, no suscribió ninguna firma de adhesión a la República, remitiéndose 
a rellenar la hoja de solicitud de reingreso. En marzo de 1937 fue declarado dis-
ponible gubernativo, lo que significaba en la práctica la separación de la cátedra, 
aunque seguiría percibiendo los dos tercios del sueldo. En noviembre se le prohibió 
la residencia en Madrid, siendo trasladado a Valencia, según recuerda en su decla-
ración jurada. En junio de 1938 volvió a Madrid «para eludir el cumplimiento del 
servicio militar»782, tras ser declarado inútil por la benevolencia del tribunal médico 
y, según afirma, con la ayuda de Socorro Blanco. Cuando la FEtE ordenó la movi-
lización de todo el profesorado, él se negó, siendo privado del salario durante unos 
meses. Fue rehabilitado en octubre de 1938 y repuesto en la cátedra del instituto 
Lope de Vega de Madrid, aunque no llegó a tomar posesión de dicho cargo, por lo 
que «durante toda la dominación marxista no he dado ni una sola clase»783. 

Asegura que de joven perteneció al Frente Español (para él precursor de la Fa-
lange), fundado el primer año de la República, «de escaso éxito y duración pues 
chocó con la incomprensión del medio ambiente. Don Alfonso García Valdecasas, 
animador de este movimiento puede dar testimonio de mi colaboración»784. Du-
rante la guerra hizo alguna gestión para salir al extranjero, logrando ser incluido en 
las listas de canje de refugiados, pero sin resultados positivos. también se puso en 
contacto con la súbdita inglesa Ms. Moritz Fitgerald, quien creyó que se hallaba in-
cluido en la lista de canje de refugiados, pero esta gestión asimismo fracasó. Señaló 
como testigos al catedrático Antonio Magariños y al teniente provisional auxiliar 
de Estado Mayor, José Abollado Aribán.

Previendo que podría tener dificultades en el expediente de depuración, decidió 
movilizar a personas partidarias del nuevo régimen cercanas a él. En mayo de 1939 
se recibieron en la comisión diferentes informes que resaltaban las buenas cualida-
des morales y religiosas del catedrático, así como su ideología conservadora: de José 
Artero, canónigo de la catedral de Salamanca; José M.ª taboada, secretario general 
de Acción Católica y jefe en Madrid del Servicio de información nacional Sindica-
lista de España (SinSE), «a cuyas órdenes ha trabajado al servicio de España en esta 
organización»785; Juan Antonio Pérez urruti, ingeniero jefe del Cuerpo nacional 

782 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Guadalajara, Madrid, 19-4-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel de Terán Álvarez…, op. cit.

783 Ibidem. En lápiz se puede leer: «¿Pero cobraba?», una anotación sin duda de alguien de la 
comisión, que de esta manera pone en tela de juicio alguna de las manifestaciones. 

784 Ibidem.
785 «Minuta remitida por José M.ª taboada, Secretario General de Acción Católica y jefe en 

Madrid del SinSE (Servicio de información nacional Sindicalista de España), a la comisión 
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de Montes; José Abollado y Aribán, ingeniero segundo del Cuerpo nacional de 
Caminos Canales y Puertos; y Pedro lezona, agente del SiPM. 

Más completo y crítico con terán fue el del delegado de educación en el ins-
tituto Lagasca de Madrid, que no deja nada en el tintero a la hora de enjuiciar su 
conducta:

1º. Su conducta es de orientación política variable. Ha tenido matices izquierdistas y 
también suscribió un manifiesto de tipo nacionalista. Desde el punto de vista docente 
se trata de un excelente profesor, cumplidor de su deber. 2º. Emparentó con Fernando 
de los Ríos por matrimonio con una sobrina suya, y sus manifestaciones tenían matiz 
izquierdista pero moderadas. no se cree que estuviera afiliado a ningún partido, ni pro-
pagado ideas marxistas. 3º. Fue profesor de los cursillos de 2ª… y su conducta fue seria 
al parecer. 4º. no dio clase durante la guerra, según sus manifestaciones, por repugnancia 
al gobierno rojo pero cobró los dos tercios del sueldo a pesar de ello. Debió seguir sin 
afiliarse a ningún partido político o sindical. 5º. no ayudó al gobierno ni a la revolución 
marxista, manifestándose contario a su actuación en conversaciones con el declarante. 
Prestó algún pequeño servicio de espionaje a la Causa nacional (SiMP) siguiendo la pista 
de obras de arte786.

la comisión emitió su propuesta de confirmación en el cargo en enero 1940: 
«proponer la readmisión de don Manuel terán Álvarez al ejercicio del cargo de 
catedrático de Geografía e Historia del Instituto-Escuela de Madrid», propuesta que 
fue confirmada por la Comisión Superior Dictaminadora el 20 de febrero del mis-
mo año. Finalmente, el Ministerio hizo oficial la confirmación en la cátedra del 
Instituto-Escuela en mayo de 1940, con la peculiaridad de que para esa fecha dicha 
institución ya había sido suprimida. Volvió a ser confirmado en 1941, al volverse a 
publicar la misma Orden787, reanudando sus clases en el instituto Isabel la Católica. 
Dos años después sería trasladado a la cátedra del Beatriz Galindo, también de Ma-
drid788, en el que permaneció hasta 1968. 

de depuración C de Madrid, 30-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel 
de Terán Álvarez…, op. cit.

786 «Minuta remitida por el delegado del instituto Lagasca de Madrid a la comisión de depu-
ración C, Madrid, 30-5-1939», en Expediente de depuración del catedrático Manuel de Terán 
Álvarez…, op. cit.

787 «Propuesta que la comisión de depuración C de Madrid remite al Ministerio de Educación 
nacional, Madrid, 4-1-1940», en Expediente de depuración del catedrático Manuel de Terán 
Álvarez…, op. cit.; «Orden de 22 de mayo de 1940», en BOE, 153 (01-06-1940), p. 3764; 
«Orden de 22 de mayo de 1940 por la que se resuelven expedientes de depuración por las 
Comisiones depuradoras C de las provincias que se indican», en BOE, 42 (11-02-1941), 
p. 978.

788 «Orden de 15 de octubre de 1943», en BOE, 319 (15-11-1943), p. 11 014.
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Desarrolló una brillante carrera académica, administrativa e intelectual, reci-
biendo numerosos reconocimientos cuando ya era catedrático de universidad: di-
rector honorario del instituto Juan Sebastián Elcano; consejero de honor del CSiC; 
miembro de la Real Academia Española (1980); y Medalla de Oro de la universi-
dad Complutense (1982). 

El onubense José terrero Sánchez se encontraba en Madrid en el momento de 
la sublevación, al ser nombrado miembro de un tribunal de oposiciones789. inició 
su intensa vida política durante la República con un posicionamiento inicial en 
el campo de los republicanos de izquierdas, pero con el transcurso del tiempo fue 
atemperando su ubicación hacia posiciones más conservadoras. Fue elegido conce-
jal en Jerez de la Frontera en las elecciones de 12 de abril, llegando a desempeñar el 
cargo de segundo teniente de alcalde. Posteriormente escaló a otras responsabilida-
des de mayor calado como vicepresidente de la comisión gestora de la Diputación 
Provincial de Cádiz en 1931; diputado por Huelva en las Cortes de 1931 del Par-
tido Republicano Radical; y presidente de la Comisión de instrucción Pública de 
las Cortes Constituyentes. Fue gobernador civil de Valencia en 1935 y presidente 
de la Asociación de Estudiantes. En su trabajo como parlamentario destaca su par-
ticipación en un trabajo colectivo, junto con otros diputados, que denominaron 
Evangelio de la República. La Constitución de la Segunda República española, comen-
tada para niños, una especie de manual para uso de escuelas e institutos explicando 
la Constitución de 1932.

Había sido nombrado catedrático del instituto Calderón de la Barca de Madrid 
en 1935 por concurso especial desde la plaza definitiva de Jerez de la Frontera y, 
posteriormente, en otra del instituto Velázquez de Madrid de forma interina790. 
Pero, como en ese momento era gobernador civil de Valencia, se anuló ese nom-
bramiento y se le adjudicó la cátedra del Luis Vives de dicha ciudad. En diciembre 
de 1935791 se aceptó su dimisión del cargo de gobernador, solicitando el reingreso 
en la enseñanza, adjudicándosele el instituto Calderón de la Barca de Madrid792. 

Como era una situación de dudosa legalidad, y seguramente hubo algún recurso 
en contra, dicho nombramiento fue anulado con el argumento de que el concurso 

789 Expediente de depuración del catedrático José Terrero Sánchez, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16787, legajo 018529-0045. Figura con el nº 687 en la rela-
ción de expedientes de O. negrín, y en el escalafón de 1940 en la 6ª categoría.

790 «Orden de 24 de julio de 1935», en Gaceta de Madrid, 215 (3-08-1935), p. 1139.
791 «Orden de 20 de diciembre de 1935», en Gaceta de Madrid, 355 (21-12-1935), p. 2453.
792 «Orden de 28 de diciembre de 1935», en Gaceta de Madrid, 6 (6-01-1936), p. 170.
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especial por el que se había provisto no existía793. la situación se resolvió finalmen-
te por la Orden de 22 de junio794, por la que quedaba en excedencia forzosa hasta 
que se resolviera el concurso de traslados, mientras tanto, seguiría percibiendo los 
dos tercios del sueldo. En esa situación especial se encontraba cuando se produjo la 
sublevación militar, una situación que trató de aprovechar en su beneficio cuando 
se le instruyó el expediente de depuración. Así se puede comprobar en la decla-
ración jurada obligatoria que remitió a la comisión, donde expone su situación 
administrativa de forma interesada para darle un tinte político donde solo había un 
tema administrativo.

El día 18 de julio de 1936 estaba declarado excedente forzoso de su cargo como catedráti-
co numerario de Geografía e Historia del instituto «Calderón de la Barca» de Madrid por 
disposición del Gobierno del Frente Popular y como represalia por su ideología política. 
Por disposición de la Gaceta de 24 de septiembre de 1936 fui declarado cesante por des-
afecto al régimen con pérdida de todos los derechos795.

la situación de cesante era en cumplimiento de la Orden del Gobierno de la 
República que afectaba a todos los funcionarios, dejándolos en esa situación a ex-
pensas de que solicitaran el reingreso. Según confiesa, por miedo a las milicias, se 
refugió en la legación de Panamá, esperando la oportunidad para pasarse a los 
sublevados. Pero estuvo pocos días, dado que a finales de julio se presentó en el 
Ministerio a cobrar los haberes, y entonces le hicieron firmar «una hoja suscrita por 
los compañeros en la que se decía que no había tomado parte en la sublevación»796.

Según confesó en su declaración, intentó dos veces pasarse a la España nacio-
nal, la primera con un salvoconducto de refugiado político que le había concedido 
la legación de Panamá el 21 de septiembre de 1937, pero, descubierto por la poli-
cía, no lo pudo llevar a cabo. En fecha indeterminada se trasladó a Valencia, donde 
en febrero de 1939, de nuevo por la misma legación y con la ayuda de Antonio 

793 Resolución de 28 de mayo de 1936 de la Comisión investigadora creada por Decreto de 26 
de marzo de 1936, p. 2083: «… no habiendo existido concurso huelga decir que no cum-
plieron ninguno de los requisitos… los nombramientos de los Sres. terrero y Cendrero son, 
por lo tanto, ilegales… tal anulación, entiende esta Comisión, puede hacerla el Ministerio 
velando por el prestigio de la Administración».

794 «Orden de 22 de junio de 1936», en Gaceta de Madrid, 189 (7-07-1936), p. 192. «Este 
Ministerio ha acordado que en tanto el aludido concurso se resuelve, los Sres. Cendrero y 
terrero queden en situación de excedencia forzosa, con derecho al percibo de los dos tercios 
del sueldo».

795 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de la provincia de Madrid, 
17-4-1939», en Expediente de depuración del catedrático José Terrero Sánchez…, op. cit.

796 Ibidem.
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Gómez Moche (seguramente alguien de la oficina diplomática), le expidieron un 
pasaporte con un nombre falso. Sin embargo, «las dificultades que puso al visado el 
Consulado francés en Valencia hizo que ni yo ni varios oficiales del Ejército Espa-
ñol, con los cuales me pensaba marchar, pudiésemos realizar el viaje»797. 

Pasó la última parte de la contienda refugiado en dicha legación, de donde salió 
el 29 de marzo de 1939 para presentarse al Gobierno Civil interino de Valencia y 
a los directivos de Falange, y dos días después al rector de la universidad. Como 
testigos de estas afirmaciones señala al doctor José Rosa Meca y al catedrático del 
instituto Cervantes de Madrid, Emilio Pérez Carranza. un mes más tarde, se dirige 
al ministro para solicitar que se le abone la diferencia de sueldo que había dejado 
de percibir, pues solo tenía asignado los dos tercios del mismo, como todos los 
funcionarios declarados disponibles gubernativos, pero carga las tintas en el lío ad-
ministrativo que había vivido. Para él constituía una prueba evidente de que había 
sido «víctima del Gobierno rojo aún antes de empezar el Glorioso Movimiento 
nacional, puesto que se me quitó la cátedra que tenía por concurso y se me dejó en 
la situación de excedente forzoso con dos tercios del sueldo»798, solicitando además 
que se le asignase un instituto, con preferencia de Madrid, lo que efectivamente 
consiguió. tras el informe de la comisión de depuración, la Superior Dictaminado-
ra propuso la confirmación en el cargo en el instituto Calderón de la Barca de Ma-
drid, que fue confirmada el mes siguiente por el propio Ministerio799, recuperando 
el destino que le habían adjudicado de forma irregular en 1935. 

En su declaración había dejado caer que había pertenecido a la masonería, aun-
que trató de quitarle importancia: «no pertenezco desde antes del 18 de julio de 
1936. Creo que fui aprendiz. Si no recuerdo mal, pues no asistí más que tres veces 
y la última hace nueve años»800. Este reconocimiento, y alguna denuncia, propicia-
ron la apertura de un expediente por el tribunal Especial para la Represión de la 
Masonería y el Comunismo por el que fue condenado:

Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado José terrero Sánchez, como 
comprendido en el Artículo 8º de la ley 1 de marzo de 1940, a la sanción de inhabili-

797 Ibidem.
798 «Minuta dirigida al Ministro de Educación, Madrid 13-5-1936», en Expediente de depura-

ción del catedrático José Terrero Sánchez…, op. cit.
799 «Propuesta elevada al Ministro de Educación nacional por la Comisión Superior Dictamina-

dora Madrid, 19-2-1940», en Expediente de depuración del catedrático José Terrero Sánchez…, 
op. cit.; «Orden de 12 de marzo de 1940», en BOE, 83 (23-03-1940), pp. 1990-1991.

800 «Declaración jurada del catedrático José terrero Sánchez», en Expediente de depuración del 
catedrático José Terrero Sánchez…, op. cit.
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tación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, Corporaciones 
Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas, Empresas, concesionarias, Gerencias y 
consejos de Administración de empresas privadas, así como para cargos de confianza, 
mando y dirección de las mismas, separándole definitivamente de los aludidos cargos. 
Para la fijación de responsabilidades civiles, remítase testimonio de esta sentencia al Exc-
mo. Sr. Presidente del tribunal nacional de Responsabilidades Políticas. una vez que sea 
firme esta sentencia, comuníquese al Excmo. Sr. Ministro de Educación nacional dada 
la calidad del procesado de catedrático de instituto801.

Como consecuencia de la sentencia, fue apartado de la cátedra y dado de baja 
en el escalafón de catedráticos por el Ministerio de Educación. José terrero recurrió 
la decisión al ministro, quien, para salir de dudas, pidió un informe a la Asesoría 
Jurídica, que emitió una resolución favorable a la incorporación del catedrático:

… Como consecuencia de todo lo expuesto, la Asesoría Jurídica estima que no se precisa 
por parte del Jefe de este Ministerio se eleve propuesta al Consejo de Ministros para la 
admisión en el servicio de D. José terrero Sánchez, de conformidad con lo preceptuado 
en las disposiciones que regula la Represión de la Masonería y el Comunismo y las órde-
nes comunicadas de la Presidencia de 15 de junio y 30 noviembre 1945802.

El Ministerio siguió el consejo de la Asesoría Jurídica, y de la Dirección General 
de Enseñanza Media: «incorporarle al servicio activo de la enseñanza, imponién-
dole como sanción la inhabilitación exclusivamente para cargos directivos y de 
confianza en instituciones culturales y docentes»803. Poco después, el Ministerio 
zanjó la situación con una decisión salomónica: «Visto el expediente de depuración 
y teniendo en cuenta el fallo del tribunal de la masonería, este Ministerio ha dis-
puesto incorporarle al servicio activo de la enseñanza, imponiéndole como sanción 
la inhabilitación, exclusivamente, para cargos directivos y de confianza en institu-
ciones culturales y de confianza»804. 

801 «Fallo del tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo firmada por los 
miembros del tribunal Andrés Saliquet, Francisco Borbón y Gonzalo Oliveros Oradera, Ma-
drid, 15-6-1945», en Expediente de depuración del catedrático José Terrero Sánchez…, op. cit. 
El artículo 8º se refería a la condena, pero las causas se establecían en el artículo 7º: haber 
pertenecido a la masonería o al comunismo.

802 «informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación nacional remitida al Ministro, 
Madrid, 10 de abril de 1947», en Expediente de depuración del catedrático José Terrero Sán-
chez…, op. cit.

803 «informe de la Dirección General de Enseñanza Media del Ministerio al Ministro de Educa-
ción, Madrid, 13 de febrero de 1947», en Expediente de depuración del catedrático José Terrero 
Sánchez…, op. cit.

804 «Resolución del Ministerio de Educación nacional incorporando al servicio activo al cate-
drático José terrero Sánchez, Madrid 12-5-1947», en Expediente de depuración del catedrático 
José Terrero Sánchez…, op. cit.
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Juan tormo Cervino, catedrático del instituto de Huesca en julio de 1936, era 
hijo de Elías tormo, Ministro de instrucción Pública en el Gobierno Berenguer805. 
Doble licenciado en Filosofía y letras y Derecho por la universidad de Madrid, 
había contraído matrimonio con la licenciada en Filosofía y letras, Rosa Rodrí-
guez. Ambas familias estaban bien relacionadas, como lo demuestra que el duque 
de Alba fuera testigo del novio en la boda, y el catedrático Eduardo ibarra, de la 
novia. Participó como profesor en el crucero universitario por el Mediterráneo del 
año 1933. Conocido militante de la Falange, aunque desconocemos el momento 
de su afiliación, fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Huesca tras caer esta 
ciudad en manos de los sublevados. los nuevos mandatarios lo nombraron director 
del instituto de Huesca en plena Guerra Civil806, paso previo a la depuración, que 
la pasó sin sanción y con confirmación en la cátedra807. Posteriormente fue trasla-
dado, en 1946, al instituto San Vicente Ferrer de Valencia808.

Valentín de la Varga Esteban era desde 1932 director del instituto de Cádiz, 
puesto en el que seguía en el momento de la sublevación809. Fue cesado por las 
nuevas autoridades militares el 30 de julio de 1936 por no haber presentado con 
prontitud su adhesión al Movimiento nacional. De origen vallisoletano, era un 
profesor veterano que había accedido a la cátedra en 1903 y que contaba con 64 
años al comienzo de la guerra. 

Destacado militante del Partido Republicano Radical Socialista, alcanzó la pre-
sidencia del Comité Provincial una vez proclamada la República, cargo del que di-
mitió el 1 de octubre de 1933 con el argumento de que tenía necesidad de restable-
cer su salud, aunque el verdadero motivo era la división interna que vivía el partido. 
Esta división se visualizó en su último Congreso que lo había dejado partido en 

805 Figura con el nº 360 en la relación de expedientes de O. negrín y 6ª categoría en escalafón 
de 1940.

806 «Orden de 23 de diciembre de 1936», en BOE, 79 (07-01-1937), p. 53. A propuesta del 
rector de la universidad de Zaragoza y con el visto bueno de la Comisión de Cultura y En-
señanza. 

807 «Orden de 30 de septiembre de 1938» en O. negrín: «la depuración del profesorado de los 
institutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes resueltos…», op. cit. En 1938 
declaró contra la mujer de Ramón Acín, asesinado en 1936, en un tribunal de incautación de 
bienes, señalando que «tenía las mismas ideas que su marido y era una activa propagandista 
marxista».

808 «Orden de 21 de febrero de 1946», en BOE, 72 (13-03-1946), p. 1970.
809 Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban, AGA, Sección de Edu-

cación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16789, legajo 018530-0049. Figura con el nº 47 en 
la relación de expedientes de O. negrín. 
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dos bandos: «Con vehemente anhelo deseaba que, del Congreso últimamente cele-
brado, saliera como conclusión la armonía entre las dos opuestas tendencias que se 
venían pronunciando, y que un abrazo entre los contrarios elementos pusiera fin a 
la discordia. Desgraciadamente no ha sido así»810.

Esa presidencia fue el origen de los muchos problemas que tuvo en el momento 
de la depuración, pues los vencedores de la contienda nunca perdonaron a la mili-
tancia de este partido, uno de los más odiados por ellos. tras su cese como director 
se inició el expediente donde consta un informe del vocal de la Junta del Censo 
que le acusa de su relación con el Frente Popular y de haber sido uno de los com-
promisarios que eligieron a Manuel Azaña presidente de la República, un cargo 
muy grave que le había costado la vida a dos catedráticos del instituto de teruel811:

la actuación del Sr. de la Varga fue claramente partidista a favor de la candidatura del 
Frente Popular… la actuación de dicho Sr. Presidente, puede decirse que en general era 
al dictado del Secretario de la Junta, quien lo era por serlo de la Diputación Provincial, 
D. Antonio Alonso Giraldes, persona destacada por su actuación en el Frente Popular, 
hasta el punto de haber sido designado compromisario para la elección de presidente de 
la República, y actualmente según tengo entendido, suspendido de empleo y sueldo de 
su cargo812.

En septiembre de 1936 fue cesado por el gobernador civil como vocal del tribu-
nal Provincial de lo Contencioso Administrativo por sus relaciones «con los dirigen-
tes del nefasto Frente Popular en esta provincia durante el tiempo de su actuación, 
que tantos males ha causado en nuestra Patria»813. El delegado de Orden Público 
le acusó de figurar afiliado con el nº 547 a izquierda Republicana y ser conocido 
por sus actividades políticas en favor de los partidos de izquierda, afirmando que 
existía una carta dirigida al diputado Manuel Muñoz Martínez, director general de 
Seguridad de la República, «en la que hace constar, la absoluta identificación con 
él, en ideas y sentimientos, llamándole correligionario»814.

810 «Certificación del secretario de la comisión de depuración C de la provincia de Cádiz del 
artículo aparecido en el Diario de Cádiz el 1 de octubre de 1933, Cádiz, 18-01-1937», en 
Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.

811 Véase la depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martínez.
812 «Minuta de José de Bedoya y Gómez, vocal suplente de la Junta del Censo dirigida a la co-

misión de depuración C de Cádiz, 8-03-1937», en Expediente de depuración del catedrático 
Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.

813 «Minuta del delegado de Orden Público remitida a la comisión de depuración C de Cádiz, 
s. f.» en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.

814 «Minuta del delegado de Orden Público remitida a la comisión de depuración C de Cádiz, 28-
09-1936», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.
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tras el análisis de la documentación, la comisión emitió el pliego de cargos con-
tra el catedrático: «1º. Afiliado al Partido Radial-Socialista. 2º Actuación política 
desde 1931 muy destacada en el campo izquierdista»815. El mismo día que recibió 
los cargos, el catedrático redactó sus alegaciones a la comisión en las que trató de 
rebajar la gravedad de las acusaciones alegando que desde 1933 estaba alejado de 
la política activa:

1º Afiliado al Partido Radial-Socialista. Es cierto que estuve afiliado al Partido Repu-
blicano Radical Socialista hasta 1933, en que al ver cómo comenzaban a engendrarse 
corrientes de simpatía entre los republicanos y las sectas extremistas, me separé de dicho 
partido. 2º Actuación política desde 1931 muy destacada en el campo izquierdista… 
como la conjunción de izquierdas, que fue la que constituyó el Frente Popular, es poste-
rior al 33, esto es, cuando yo ya estaba totalmente retirado de la política, no se me puede 
atribuir actuación política, ni destacada ni sin destacar, en el campo izquierdista; por lo 
que arguyo de incierto el cargo816.

Su defensa no pudo neutralizar su fría reacción y tardanza en ponerse al servicio 
de los sublevados, algo que no olvidaron las nuevas autoridades. El nuevo director 
del instituto emitió un informe en el que decía más de lo necesario:

Filiación política.- Presidente del Comité Provincial del Partido Radical Socialista, dán-
dose de baja cuando se escindió dicho partido sin que conste que desde entonces se 
encuentre afiliado a ninguno otro partido… Conducta profesional.- Fiel cumplidor de 
sus deberes docentes; aunque en el cargo de Director, que ha desempeñado desde Febrero 
de 1933 hasta 30 de julio actual, ha manifestado cierta parcialidad en contra de algunos 
centros de Enseñanza Religiosa... Conducta social y privada.- Alejado de los elementos 
de derechas817.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, que también remitió un informe, 
no se comprometió más de lo conveniente: «informa que la actuación de don 
Valentín de la Varga como presidente de la Junta Provincial del Censo Electoral, 
la estimo ecuánime, desconociendo detalle en relación con su actuación política 
y social»818.

815 «Pliego de cargos por la comisión de depuración C de Cádiz, 18-1-1937», en Expediente de 
depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.

816 «Pliego de descargos remitido a la comisión de depuración C de Cádiz, 18-1-1937», en Ex-
pediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, op. cit.

817 «Minuta remitida por el director del instituto de Cádiz a la comisión de depuración C de 
Cádiz, 1-2-1937», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Esteban…, 
op. cit.

818 «Minuta del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz a la comisión de depuración 
C de Cádiz, 6-1-1937», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Este-
ban…, op. cit.
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Por razones que desconocemos, aunque pudieran estar relacionadas con la es-
casa consistencia de los cargos, así como su cercanía a la edad de jubilación, la 
comisión propuso que: «teniendo en cuenta la avanzada edad del interesado y el 
número elevado de años de servicio prestados al Estado acuérdase por unanimidad 
proponer jubilación forzosa»819. todo cambió un mes después de la propuesta, al 
fallecer el catedrático de forma natural (tenía una delicada salud que la dureza de la 
depuración debió de agravar) por lo que el gobernador, en su calidad de presidente 
de la comisión de depuración, comunicó el fallecimiento, añadiendo que «en bien 
de la familia del finado procedería declarar no haber lugar a propuesta alguna de 
sanción»820. la nueva propuesta de la comisión fue bien recibida: «El gobernador 
civil, presidente de la comisión depuradora de Cádiz, da cuenta del fallecimiento 
del catedrático de aquel instituto D. Valentín de la Varga y Esteban. Esta comisión 
acuerda no ha lugar a sanción alguna»821. Finalmente, el Ministerio de Educación 
confirmó en su puesto al catedrático sin sanción alguna822.

Gabriel M.ª Vergara Martín era el eterno catedrático del instituto de Guadala-
jara desde que aprobó las oposiciones en 1898823. De ideología conservadora, fue 
muy conocido en los ambientes académicos, intelectuales y profesionales durante 
el primer tercio del siglo XX. Por sus clases pasaron muchos jóvenes de la ciudad, 
alcanzando un gran prestigio entre ellos. En este periodo fue uno de los habituales 
de las comisiones organizadas sobre la marcha para exigir mejoras de la profesión 
ante el Ministerio, por lo que alcanzó gran prestigio entre sus compañeros catedrá-
ticos, aunque nunca dio el paso hacia el campo político o sindical. En el momento 
de la sublevación se encontraba convaleciente en Madrid de una afección de la vista 
y pasando las vacaciones estivales. Según confiesa en su declaración jurada, tuvo 

819 «Propuesta que la comisión de depuración C de Cádiz eleva a la Comisión de Cultura y En-
señanza, Cádiz, 17-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga 
Esteban…, op. cit.

820 «Minuta remitida por el gobernador civil de Cádiz, a la Comisión de Cultura y Enseñanza, 
Cádiz, 24-4-1937», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la Varga Este-
ban…, op. cit.

821 «Acuerdo de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta técnica del Estado dada en 
Burgos a 17 de junio de 1937», en Expediente de depuración del catedrático Valentín de la 
Varga Esteban…, op. cit. 

822 «Orden de 23 de julio de 1938» en O. negrín: «la depuración del profesorado de los insti-
tutos de segunda enseñanza. Relación de los expedientes resueltos…», op. cit., p. 515.

823 Expediente de depuración del catedrático Gabriel M.ª Vergara y Martín, AGA, Sección de Edu-
cación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16790, legajo 018530-0083. Figura con el nº 630 en 
la relación de expedientes de O. negrín. 
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que manifestar su adhesión a la República en dos ocasiones, agosto y octubre de 
1936, justificándola por ser «impuesta por las circunstancias»824. Residió en Ma-
drid hasta que, en junio de 1937, se incorporó al instituto, al reanudarse las clases, 
percibiendo los haberes desde antes de iniciarse la sublevación. Como todos los 
funcionarios, fue cesado en la cátedra, aunque readmitido posteriormente. 

Aunque no se le conocía militancia política alguna, en agosto de 1936 se afi-
lió al Partido Republicano Federal, por ser un partido «que se distinguió siempre 
por la honradez de sus procedimientos». En su declaración, en una iniciativa que 
no le honra por su larga y reconocida trayectoria social y profesional, denunció a 
dos compañeros de instituto por su izquierdismo. El primero era el catedrático de 
Física y Química Marcelino Martín González, diputado por el PSOE en 1931, 
alcalde de Guadalajara y comisario-director del instituto durante la guerra, que fue 
detenido y fusilado el 26 de abril de 1940, es decir, a los pocos días de entregar esa 
declaración a la comisión. Es de suponer que dicha denuncia no tuvo demasiada 
trascendencia, porque su militancia socialista era conocida y ya estaba preso cuan-
do se hizo la declaración. El otro denunciado (también preso en ese momento) 
fue el profesor de Dibujo José Robledano, socialista, dibujante de Claridad, que 
también fue detenido y condenado a muerte, aunque en 1944 se le conmutó dicha 
pena por cadena perpetua. 

Abierto el expediente de depuración tras finalizar la contienda, consta un infor-
me de la Falange local en el que se adjudica la pertenencia a un desconocido Partido 
Republicano Federal, algo que era cierto, como hemos extraído de su declaración:

Filiación política: Partido Republicano Federal. Sindical: Se desconoce. Actuación pro-
fesional: Continuó ejerciendo su profesión en esta Capital hasta su jubilación a causa de 
su edad por el Gobierno rojo. Actuación política: fue siempre persona de derechas, cen-
surando agriamente los atropellos de los rojos y manifestaciones siempre como fervoroso 
partidario de las armas nacionales. Ha sido perseguido, habiendo sido asesinados varios 
de sus familiares más allegados825.

terminados sus trabajos, la comisión, el 10 noviembre 1939, presentó su pro-
puesta:

Que todos los informes oficiales unidos al expediente le consideran como persona de 
arraigados sentimiento católicos, de derechas, de conducta intachable en todos sus aspec-
tos, perseguido por los rojos, condenó a estos en toda ocasión y momento, habiendo sido 

824 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Guadalajara, Madrid, 15-4-
1939», en Expediente de depuración del catedrático Gabriel M.ª Vergara y Martín…, op. cit.

825 «Minuta remitida a la comisión de depuración C de Guadalajara por la Delegación de in-
formación de la Jefatura de Falange Española de Guadalajara, 25-5-1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Gabriel M.ª Vergara y Martín…, op. cit. 
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asesinados algunos de sus familiares, y afecto al glorioso Movimiento nacional acordó: 
elevar propuesta a V. D. en el sentido de que el expresado Catedrático sea confirmado en 
su cargo sin imposición de sanción826.

la Comisión Superior Dictaminadora asumió la propuesta, que remitió al Mi-
nisterio y fue confirmada por este poco después827. Jubilado a petición propia, el 19 
de enero de 1939, tras cumplir los 70 años de edad. 

Jaume Vicens Vives tenía destino en Figueras, después de haber superado los 
cursillos de 1933 y aprobar las oposiciones en 1935828. Procedía de una familia 
acomodada y culta de Gerona que entró en dificultades económicas a la muerte de 
su padre, lo que les obligó a trasladarse a Barcelona. Discípulo Pere Bosch-Gimpera 
tuvo un brillante expediente académico, con premio extraordinario de licenciatu-
ra, doctorándose con una tesis dirigida por Antonio de la torre. Fue uno de los 
participantes en el crucero universitario de 1933 y profesor del Institut-Escola de la 
Generalitat. A los dos meses de tomar posesión en Figueras, consiguió una plaza en 
comisión de servicios en el instituto Ausiàs March de Barcelona, simultaneando ese 
trabajo con la docencia en la universidad. En esa situación se encontraba cuando se 
produjo el golpe de Estado. Siguió impartiendo clases al lado del rector de la uni-
versidad de Barcelona, hasta que fue movilizado en julio de 1937 por la República. 
Posteriormente a su movilización, fue nombrado comisario-director del instituto 
Maragall de Barcelona829, cargo que nunca ejerció por su estancia en el ejército, una 
circunstancia que alegaría en la depuración. 

Durante la guerra contrajo doble matrimonio, religioso y civil. El primero de 
forma privada en su domicilio, en julio de 1937, según consta en el certificado que 
el Obispado aportaría al expediente de depuración: «durante el periodo álgido de la 
tiranía roja y persecución religiosa fui requerido por Jaime Vicens Vives y Rosario 
Rahola Espona para asistir al matrimonio canónico que deseaban contraer confor-

826 «Propuesta que la comisión de depuración C de Guadalajara remite al Ministerio de Educa-
ción nacional, Guadalajara, 28-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Gabriel 
M.ª Vergara y Martín…, op. cit.

827 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora remite al Ministro de Educación na-
cional, Madrid, 28-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Gabriel M.ª Vergara 
y Martín…, op. cit.; «Orden de 1 de febrero de 1940», en BOE, 37 (6-02-1940), p. 980.

828 Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives, AGA, Sección Educación y Cien-
cia (05) 001.012, caja 32/16790, legajo 018530-0039. Figura con el nº 1212 en la relación 
de expedientes de O. negrín.

829 «nombrado por la Generalitat de Catalunya y acordando que conserve su situación y de-
rechos en el Ausías March el 17-9-1937», en Expediente de depuración del catedrático Jaume 
Vicens Vives…, op. cit.
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me al mandato de la iglesia»830. Al mes siguiente tuvo lugar el matrimonio civil en 
la Sala de Profesores de la universidad de Cataluña, la misma donde había leído en 
catalán su tesis doctoral, en una ceremonia pública dotada de parafernalia oficial, 
que fue orquestada por el Consejero de Justicia y el rector de dicha universidad, 
quien pronunció un discurso resaltando el entrañable afecto que la universidad 
tenía por el recién casado. Otros asistentes fueron el Sr. irla, director general de 
Patrimonio y Rentas; el Sr. Ribas Soberano, diputado al Parlamento de Cataluña; 
Santiago Pi i Sunyer, catedrático de Medicina; y el Dr. Joaquín Xirau, decano de 
la Facultad de Filosofía y letras, apareciendo al día siguiente la noticia en La Van-
guardia831.

incorporado al ejército republicano, fue encuadrado en las tropas que defen-
dían Cataluña, desconociéndose su andadura militar, algo que no menciona en su 
declaración. En cambio, sí dejó bien patente en la misma que se negó a seguir a 
su unidad al exilio de Francia, al finalizar las hostilidades. En vez de ello, volvió a 
Barcelona, poniéndose en contacto con las nuevas autoridades a través de personas 
que profesaban los ideales de la nueva España. Pronto entró al servicio de los vence-
dores, recibiendo algunos encargos, según relata el jefe territorial de Propaganda de 
Cataluña: «Jaime Vicens Vives, adscrito a esta Jefatura Provincial de Propaganda, 
está trabajando en la confección de diversos encargos que esta Jefatura le ha enco-
mendado sobre interpretaciones de la Historia de España, de gran interés político, 
y otros trabajos de orden editorial»832, o las conferencias El espacio vital y El Imperio 
que el Ateneo barcelonés le encargó el 12 de septiembre de 1939. En julio de ese 
año inició su colaboración con Destino, «el semanario de los “catalanes de Burgos” 
que dirigía el falangista ignacio Agustí bajo el seudónimo de Lorenzo Guillén»833.

Solicitó la readmisión en la cátedra el 21 de febrero de 1939, iniciándose de esta 
forma el expediente de depuración. Presentó la declaración jurada obligatoria en la 

830 «Certificado del Obispado de Barcelona remitido a la comisión de depuración C de la pro-
vincia de Barcelona, 20-7-1937», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens 
Vives…, op. cit.

831 La Vanguardia, 21 de agosto de 1937, nº 22 914, p. 3, sección «Vida docente», en Expediente 
de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

832 «Minuta remitida por el Jefe territorial de Propaganda de Cataluña, Barcelona, 5 de abril de 
1939», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

833 Paul H. Freedman y Josep M. Muñoz i lloret: «un historiador que sabía donde quería 
ir… (la obra de Jaume Vicens Vives en su contexto biográfico)», en Jaume Vicens Vives: 
Juan II de Aragón (1398-1479): Monarquía y revolución en la España del siglo XV, Pamplona, 
urgoiti, 2003, p. XiV. Desde esas páginas seguirá el curso del comienzo de la ii Guerra 
Mundial bajo el prisma de la geopolítica.
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que afirmaba que su actitud durante la contienda «fue contrarrevolucionaria, por 
temperamento y por afinidad a las ideas sustentadas por el Glorioso Movimiento 
nacional»834. Aseguró que nunca militó en ningún partido político, estando única-
mente afiliado a la FEtE desde noviembre de 1936 a abril de 1937, siendo movili-
zado en julio de 1937. El 8 de febrero de 1939, aprovechando que las tropas fran-
quistas liberaron Celrá (Gerona) «me presenté inmediatamente al presidente de la 
Comisión Gestora Municipal, C. D. Ramírez, quien me libró un salvoconducto 
para Barcelona. una vez en esta plaza me presenté a la Delegación del Ministerio 
de Educación y a la Auditoría de Guerra»835. Entre las personas que podían avalar 
su actuación anotaba a los jefes del Servicio de Propaganda de Barcelona con el que 
colaboraba, Juan Ramón Masoliver y Javier Salas Bosch; un religioso, José Sanabre; 
un empresario de Gerona, José Ensesa; Federico undina Martorell, licenciado en 
Filosofía y letras; y, finalmente, su director de tesis y vicerrector de la universidad 
de Barcelona, Antonio de la torre. terminaba la declaración justificando su actua-
ción añadiendo que

durante este periodo tuve ocasión de salvaguardar libros, documentos y corresponden-
cia de personalidades universitarias que se encontraban en la España nacional; que en 
mi domicilio se celebró culto católico; y que con motivo de la publicación de mi tesis 
doctoral, se publicó en la Revista de Catalunya un artículo de A. Rovira Virgili en que, 
indirectamente, se acusaba mi obra y mi actuación de ser favorables a los ideales creado-
res de la nueva España836.

también consta la declaración del catedrático Daniel M.ª Bruses Danis, teniente 
de ingenieros y falangista, quien: «conoce a Jaime Vicens Vives desde fecha muy 
anterior al 18 de julio de 1936 y que le conoce lo suficiente para poder afirmar, 
fuera de toda duda, que es persona de convicciones católicas y cuyo ideario y con-
ducta son y fueron siempre conformes a los principios que informan el Glorioso 
Movimiento nacional»837. Recurrió a su vez a un «camisa vieja» de la Falange, Mi-
guel Casas, pensando que su testimonio era de gran valor: «Conoce de hace años a 
don Jaime Vicens Vives y que por cuanto de él oyó y entendió le tiene por persona 

834 «Declaración jurada remitida a la comisión de depuración C de Barcelona, 21-2-1939», en 
Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

835 Ibidem.
836 Ibidem.
837 «Minuta remitida por Daniel M.ª Bruses Danis, teniente de ingenieros con cartilla militar 

de identidad núm. 9715 y carnet de militantes de Falange núm. 37353 con destino en el 
regimiento ingenieros núm. 4, Barcelona, 20-9-1940», en Expediente de depuración del cate-
drático Jaume Vicens Vives…, op. cit.
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católica y absolutamente identificada con el Glorioso Movimiento nacional»838. 
Asimismo fue favorable la de Javier de Salas Bosch: «nunca se manifestó como 
marxista ni como anarquista»839.

tras recoger todos esos testimonios, la comisión de depuración le imputó los 
siguientes cargos: 

1º. Haber efectuado el acto de su matrimonio civil con desusada solemnidad en el edifi-
cio de la universidad, con intervención directa del entonces Rector, Sr. Bosch Gimpera 
y otros destacados elementos de la misma universidad, a cuya ceremonia se le dio pu-
blicidad en la prensa, sin ninguna rectificación por su parte. 2º. Aceptó ser nombrado 
Comisario-Director del instituto Maragall por el Rector de la universidad, cuyo cargo 
desempeñaba un profesor que estaba abiertamente en pugna con la actuación del referido 
Rector840.

El catedrático negó las acusaciones en el pliego de descargos, en el que empeza-
ba inculpándose, no obstante, por haber «contraído matrimonio civil con desusada 
solemnidad en el edificio de la universidad de Barcelona y de haber aceptado el ser 
nombrado director-comisario del instituto Maragall de Barcelona por el Rector»841. 
Sin embargo, en su favor argumentó que con anterioridad al matrimonio civil 
contrajo el religioso, y que el haberlo hecho en la universidad se debía a la anorma-
lidad jurídica del «periodo rojo»842. Respecto al segundo cargo, negaba que aceptara 
ser nombrado, pues al estar movilizado no recibió la notificación, causa por la que 
tampoco pudo tomar posesión, desconociendo los motivos por los que pensaron en 
él. Para apoyar sus razones, acompañó el escrito con cuatro documentos entre los 
que destaca el de adscripción a la Jefatura Provincial de Propaganda de Barcelona. 

838 «Minuta remitida por Miguel Casals Colldecarrera, camisa vieja de la falange y exconsejero 
nacional del Sindicato Español universitario con carnet de militante núm. 38, Barcelona, 
2-8-1940», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

839 «Certificado remitido por Javier de Salas Bosch, profesor auxiliar de la Facultad de Filosofía y 
letras de la universidad de Barcelona, Jefe del Departamento de Arte y Suelo, en funciones 
de Secretario General del Servicio nacional de Propaganda a requerimiento de Jaime Vicens 
Vives a la comisión de depuración C de Barcelona, 15-2-1939», en Expediente de depuración 
del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

840 «Cargos que imputa la comisión de depuración C de la provincia de Barcelona, 25 de agosto 
de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

841 «Descargos que formula Jaime Vicens Vives a la comisión de depuración C de la provincia 
de Barcelona, 15-9-1939», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, 
op. cit.

842 Ibidem. «Consideré la ceremonia como íntima y formularia… mi posición se refleja en mi 
matrimonio canónico, celebrado antes que el civil, y en pleno auge de la tiranía del terror 
rojo».
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Con posterioridad a la presentación del pliego de cargos, llegó a la comisión 
un nuevo informe menos favorable de la Facultad de Derecho, firmado por el juez 
depurador, que le causaría nuevos problemas, y que fue decisivo a la hora de definir 
las sanciones:

Formó parte del Comité de Profesores, empleados y obreros de la universidad de Bar-
celona, en compañía entre otros de los Sres. Bosch Gimpera, Martí ibáñez, Carrión, 
Esparza, Crespillo y navarro Costabella. Que como tal miembro de dicha Comisión, 
asistió a sus sesiones, en las cuales se hizo una depuración del personal universitario en 
virtud de la cual fueron separados, entre otros, los Sres. Fernández Riofrío, de la Facul-
tad de Ciencias, Ferrer Cagigal, Ferrer Fernández… que intervino en las discusiones y 
votó todas estas resoluciones… formó parte de la ponencia «régimen escolar» en unión 
de los Sres. Sbert, Folch y Pi, Aluja y Emilia Vaqué… propuso que fuera nombrado un 
comité de unificación del Politécnico formado por delegados de la universidad Popular, 
de FnEC y de la universidad de Cataluña; se acordó que los compañeros Sbert y Vicens 
representasen a la universidad de Cataluña843.

Con ese nuevo documento en su poder, con fecha 10 de octubre de 1940, la 
comisión formuló nuevos cargos basados en las acusaciones que el juez depurador 
de la Facultad de Derecho le hacía. Esto obligó a Vicens a remitir nuevas justifica-
ciones en un nuevo documento, más amplio, para defender su inocencia. 

Aprovechó la ocasión para reafirmar su condición de no separatista y su cato-
licismo de antes y después de julio de 1936, así como su no pertenencia a ningún 
partido antes o después de dicha fecha. también negó que formara parte de ningún 
comité de depuración del personal universitario, ya que dicho comité se constituyó 
el 13 de agosto y fue disuelto a fines de septiembre de 1936. Sin embargo, reco-
noció que la acusación no era falsa en su totalidad: «pertenecí de modo obligado 
al Comité de referencia, cuyo nombre realmente ignoraba… no fui representante 
de ningún grupo, partido político o sindical… mi actuación… fue siempre obs-
tructora, procurando dilatar y dificultar, por los medios limitados a mi alcance, su 
desenvolvimiento, y favorecer, por el contrario, a las personas y las cosas caras a mi 
ideología»844. no niega que en el seno del comité se presentaran algunas propuestas 
de depuración, pero debido a su acción obstructora y a la de otros componentes, 
nunca pasaron de la fase inicial. Para afianzar esa afirmación relata las amenazas 

843 «Minuta remitida por el Juez depurador de la Facultad de Derecho de la universidad de Bar-
celona a la comisión de depuración C de Barcelona, 9-10-1940», en Expediente de depuración 
del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.

844 «Minuta de aclaraciones a los nuevos cargos a la comisión de depuración C de la provincia de 
Barcelona, 23 de octubre de 1940», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens 
Vives…, op. cit.
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graves que recibió de un individuo que no conocía «si persistía en mi actitud de 
negarme a participar en los trabajos del Comité»845. 

terminó asegurando que nadie podía acusarle de haberle causado el menor daño 
en cualquier aspecto, pidiendo su rehabilitación para que pudiera seguir dedicado 
al engrandecimiento de la cultura de la patria, dado que su obra tenía un gran re-
conocimiento en el extranjero, lo que de alguna manera trasladaba a la comisión la 
responsabilidad de no cortar ese canal de reconocimiento. Eso sí, para ganar fuerza 
ante la comisión, el reconocimiento al que aludía se reducía a los países fascistas 
que en este momento dominaban Europa:

Estimo, precisamente, que esto es lo que ya he logrado en el transcurso de los últimos 
meses, pregonando los valores eternos de nuestro país por ámbitos extranjeros. El reco-
nocimiento de la importancia de mi obra en el aspecto de difusión de nuestra verdad 
se halla en las críticas publicadas por el Dr. Carlos Haushofer, general, catedrático de la 
universidad de Múnich y presidente de la Academia de Alemania y el Sr. Heinz Barth 
en las columnas de la Deutsche Allgemeine Zaitung; y en las invitaciones a colaborar en 
revistas extranjeras para exponer el papel de España en el mundo moderno, emanadas del 
ilmo. Sr. Kurt Vpowinckel, director de la Zeitschrift für Geopolitik; del Excmo. Sr. Gior-
gio Roletto, decano de la Facultad de Economía y Comercio de la universidad de trieste 
y director de la Revista Geopolítica; y, en fin, del Excmo. Sr. E. Giménez Arnau, director 
general de prensa y propaganda, y patrocinador de la revista hispanista Occidente846.

la comisión de depuración propuso la separación definitiva y baja en el escala-
fón, que fue aceptada y elevada al ministro por la Comisión Superior Dictamina-
dora847. El ministro suavizó la propuesta recibida, al sancionarlo con dos años de 
suspensión de empleo y sueldo, traslado fuera de Cataluña e inhabilitación para 
ejercer cargos de confianza en instituciones culturales y de enseñanza848. Durante 
esos años en que estuvo alejado de la docencia tuvo que buscar medios para sobre-
vivir, colaborando con la prensa y escribiendo «lo que serían sus primeras obras 
reconocidas más allá de Cataluña»849. también ocupó su tiempo en la fundación la 

845 Ibidem.
846 Ibidem.
847 «Propuesta que la Comisión Superior Dictaminadora eleva al Ministro de Educación nacional, 

Madrid, 23-7-1941», en Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives…, op. cit.
848 «Orden de 18 de agosto de 1941», en BOE, 295 (22-10-1941), p. 8219.
849 Miquel A. Marín Gelabert: «la fatiga de una generación. Jaume Vicens Vives y su historia 

crítica de la vida y reinado de Fernando ii de Aragón», en Jaime Vicens Vives, Historia crítica 
de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón e institución 
Fernando el Católico, 2006. Estas obras serían España. Geopolítica del Estado y del Imperio 
(1940), Política del Rey Católico en Cataluña (1940) e Historia General Moderna. Del Renaci-
miento al siglo XX (1942), p. XXXV.
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editorial teide, «una empresa familiar con el objetivo final de producir manuales 
escolares que en unos meses se haría con las primeras aprobaciones ministeriales»850.

tras cumplir la sanción, en 1943 fue destinado a la cátedra del instituto de 
Baeza851, pero gracias a sus contactos en Madrid un año más tarde fue adscrito 
como catedrático de enseñanza media a la sección barcelonesa del instituto Jeró-
nimo Zurita del CSiC. En 1947 aprobó las oposiciones a catedrático de Historia 
universal Moderna y Contemporánea de la universidad de Zaragoza852. Y al año 
siguiente ganó la misma cátedra de la universidad de Barcelona, con un tribunal 
presidido por Antonio de la torre, y formado por Ciriaco Pérez Bustamante, Ma-
nuel Ferrandis torres (en sustitución de Jesús Pabón), Vicente Rodríguez Casado y 
Pablo Álvarez Rubiano. tras la rehabilitación, tuvo una corta pero intensa carrera 
profesional, llegando a ser uno de los grandes historiadores españoles del siglo XX, 
a pesar de su temprano fallecimiento, en 1960. 

Los catedráticos ante la ruptura del consenso constitucional. Intrahistoria 
de una depuración

la generación de catedráticos de 1935, como el resto de españoles que vivieron 
los tiempos de guerra, tuvo que enfrentarse ante la más grave ruptura del consenso 
constitucional de la España Contemporánea. Hemos visto cómo la intensa movili-
zación política desarrollada durante el quinquenio republicano impregnó también 
a los catedráticos de Geografía e Historia, en general, un colectivo comprometido 
con la modernización del sistema educativo y con inquietudes sociales que llevaron 
a muchos de ellos a la participación política. Al ser un colectivo mayormente con-
servador, la militancia política basculó sobre todo hacia los partidos situados en el 
centro del arco parlamentario, como el Radical, el Radical-Socialista o izquierda 
Republicana, siendo este último el que más atractivo tuvo entre el colectivo, dado 
que se trataba de un partido de clases medias, funcionarios, profesores, catedráti-
cos y gentes de la alta cultura. En los extremos se situaba la minoría. Solamente 
uno militó en el Partido Comunista y también solo uno en Renovación Española. 
la CEDA fue perdiendo atractivo en favor de Falange y el socialismo contó con 
el apoyo de unos pocos catedráticos, pero muy activos, tanto en el plano político 
como en el cultural. 

850 Ibidem, p. XXXV. El primer manual de enseñanza secundaria firmado por Vicens Vives fue 
utilizado en el temprano curso de 1943/44.

851«Orden de 30 de diciembre de 1942», en BOE, 16 (16-01-1943), pp. 546-547.
852 «Orden de 10 de marzo de 1947», en BOE, 81 (22-03-1947), p. 1829.
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una generación comprometida con las causas sociales cuyos integrantes ac-
tuaron como inquietos mediadores culturales y se implicaron en la reforma de 
la educación y de la sociedad española. Así, por ejemplo, José lafuente Vidal 
empezó militando en la Agrupación al Servicio de la República de Ortega y una-
muno, pasando después a Acción Republicana; Francisco Barnés, ministro de ins-
trucción Pública en tres ocasiones, militó en el Partido Radical-Socialista; Bernal 
ulecia, Cartes Olabuénaga y Ruiz lecina fueron militantes socialistas: el primero 
un activo institucionista, el segundo perteneció a la Junta de la Asociación de 
Catedráticos y a la JAE durante el conflicto y el tercero fue diputado durante 
todo el periodo republicano y miembro de diversas comisiones, entre ellas, la de 
instrucción Pública. 

En todo caso, fueron mayoría los que militaron en izquierda Republicana, el 
partido de Azaña, cuyos afiliados serían especialmente perseguidos por las comi-
siones de depuración. A este grupo político pertenecieron Pedro Casciaro Parody 
y Joaquín de Andrés Martínez, activos militantes en la configuración del Fren-
te Popular en sus provincias, Albacete y teruel, respectivamente. Este último fue 
un militante destacado del Partido al que se refirió Azaña en sus memorias con 
gran pesar por su fusilamiento853. De igual modo estuvo afiliado al mismo Partido, 
Pedro Aguado Bleye, el gran patriarca de los catedráticos republicanos que, sin 
embargo, ante la dureza de la depuración, dijo que nunca recogió el carné. Otros 
conocidos militantes fueron luis Brull de leoz, Virgilio Colchero Arrubarrena, 
Salvador Quintero Delgado y leonardo Martín Echevarría. Este último fue un 
hombre de confianza de José Giral, estando a su lado cuando se produjo la marcha 
de la presidencia de la República a Barcelona en 1936854.

Como hemos podido comprobar en el relato de las depuraciones, las comisio-
nes de depuración actuaron con gran dureza con los militantes de este partido: 
Aguado, exiliado temporal durante ocho años; Andrés Martínez, fusilado; Bañares, 
encarcelado, sometido a consejo de guerra; Brull separado de la cátedra en 1937 
(la recuperó en 1941); Casciaro, exiliado temporal en Argelia (pudo recuperar la 
cátedra en 1948 con traslado forzoso a una ciudad lejos de su entorno familiar); 
Colchero, muerto y separado definitivamente del escalafón; Gómez ibáñez, sepa-
rado de la cátedra en un principio, trasladado forzoso a pesar de que colaboró con 
los vencedores; lafuente Vidal, jubilado forzoso y separado de la cátedra; Martín 
Echevarría, exiliado definitivo; Quintero Delgado, encarcelado, separado de la cá-

853 M. Azaña: Memorias de guerra… op. cit., p. 157.
854 Francisco Javier Puerto Sarmiento: Ciencia y política. José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 

1879-México D. F., 1962), Madrid, Real Academia de la Historia, 2015, p. 386.
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tedra (pudo recuperarla en 1948). Con una dureza similar se juzgó a los militantes 
del Partido Radical-Socialista. De los cuatro catedráticos afiliados al principio de 
la guerra, solo Valentín de la Varga fue reincorporado a la cátedra, pero tras su fa-
llecimiento, mientras que los otros tres, Francisco Barnés, Antonio Jaén Morente 
y Salvador Roca lletjós, tuvieron que exiliarse de forma definitiva. Se trataba de 
dos partidos del centro sociológico, con militantes altamente formados, buenos 
profesionales, grandes intelectuales, personas de orden que preconizaban el respeto 
a los derechos humanos y, sin embargo, fueron perseguidos con crueldad sin que 
los motivos que dieran fueran algo más que desempeñar brillantemente la cátedra, 
sobresalir en el mundo de la cultura o tener algún cargo político para ayudar a la 
modernización del país. 

la militancia sindical de los catedráticos era simbólica al comenzar la guerra 
pues, aunque seguía viva la Asociación de Catedráticos de instituto fundada a fi-
nales del XiX, su actividad era muy reducida. Fue la FEtE la que intentó cambiar 
las cosas, a pesar de que no había conseguido penetrar en la segunda enseñanza, 
habiendo diseñado unas estructuras específicas para este tramo educativo. Sin em-
bargo, tras el comienzo del conflicto armado, consiguió la hegemonía sindical, 
contando para ello con la Junta Directiva de dicha Asociación, que acordó la afilia-
ción de todos los catedráticos al sindicato socialista. la medida, presentada como 
un medio de avanzar en los compromisos con la guerra (y la revolución) del bando 
republicano, fue contestada por algunos catedráticos, aunque la mayoría la vio 
como un medio de protección ante la compleja situación que se vivía. 

las principales resistencias provinieron del grupo de docentes más cercanos a 
los sublevados, así como entre los que se aferraban a ese tradicional absentismo 
sindical característico a los catedráticos. A pesar de la obligatoriedad apuntada, 
algunos consiguieron retrasar la afiliación y cuatro de ellos se integraron en la 
Cnt como rechazo a la circular de la Asociación. Cuando llegó el momento 
de justificar esa afiliación, la mayoría aseguró que le obligaron a hacerlo para no 
perder el salario, único medio de supervivencia. En sus justificaciones, no obs-
tante, aparecen todo tipo de excusas. Rafael Martínez confesó que su afiliación al 
sindicato anarquista estuvo motivada porque las personas que trató eran «de toda 
honorabilidad, la mayor parte de las cuales desempeñan puestos de confianza en 
el actual Régimen». Brull de leoz ingresó en la Cnt por su negativa a entrar en 
el batallón Félix Barzana, organizado por la FEtE-uGt. Sin embargo, fue de-
nunciado al Ministerio por su conducta derechista y por estar «avalando a cuantas 
personas de derechas me requirieron para entrar en él». De todos modos, no todos 
obtuvieron el carné sindical, como en el caso de Modesto Jiménez de Bentrosa, 
conocido miembro de Renovación Española en Valencia, expulsado tras su afilia-

Depurar y castigar.indd   292 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[293]

ción provisional. Francisco Morote aseguró que se afilió a la Cnt porque tenía 
miedo por el cerco a que estaba sometida su familia y era necesario tener un carné 
que le sirviera de salvoconducto.

Diez catedráticos participaron como combatientes en uno u otro lado (seis fue-
ron movilizados por la República y cuatro por el ejército franquista). De ellos, solo 
luis Olbes Fernández murió, en el frente del norte, combatiendo en el bando 
franquista, en circunstancias desconocidas, siendo reconocido como «muerto en 
campaña» en 1943. Julio César Sánchez Gómez pasó a Francia con la retirada del 
ejército republicano, permaneciendo cinco meses en campos de concentración en 
dicho país y cuarenta días más en España, a su regreso en el campo de Deusto. 
Emiliano Jos Pérez intentó alistarse en el ejército franquista y, después, en Falange, 
siendo rechazado en ambos casos (algo que, en cierto modo, no sorprende, pues fue 
acusado de izquierdista y depurado con el traslado forzoso). Otros utilizaron todas 
sus influencias para ser declarados inútiles, como Ramón Ezquerra Abadía. José 
Pena ocultó información, no dijo que era teniente de complemento, abandonando 
después el batallón Barzana para no luchar en él, aunque eso no le evitó ser acusado 
de izquierdista. la trayectoria política de Enrique Míguez es un ejemplo de los re-
sellados que generó el conflicto, pues iniciando su militancia en el socialismo, pasó 
al Partido Radical, para terminar marchando al frente de Asturias con las milicias 
falangistas gallegas.

la guerra favoreció el colaboracionismo de quienes quedaron «atrapados» en 
un bando que no coincidía con sus ideas, aunque no siempre con demasiado éxi-
to. En esa situación quedaron algunos catedráticos como Ángel Blázquez Jiménez, 
catedrático en la Coruña, sospechoso de izquierdista y asociado al centro de es-
tudios anarquista Germinal. Consideró que la mejor manera de rebajar la posible 
sanción de la depuración era colaborando con los nuevos dueños en publicaciones 
de carácter militar, participando en las campañas de recogida de donativos y con-
feccionando prendas de vestir para el ejército. también diseñó varios modelos de 
carteles para exponerlos en los comercios y oficinas en favor del nuevo Estado. 
A pesar de esa intensa actividad en ayuda de los sublevados, fue sancionado con 
el exilio interior, y pasó de su residencia en la Coruña a la recién conquistada 
Málaga. 

Por su parte, el catedrático de Palma Eduardo Gómez ibáñez se encontraba de 
vacaciones en Ayllón (Segovia) en el momento del Alzamiento. En esta localidad 
se puso al servicio de los insurrectos prestando servicios de vigilancia y cuantas 
acciones le encomendaron las nuevas autoridades. Sin embargo, los militares de 
Mallorca, desconocedores de estos hechos, lo acusaron de antifascista peligroso por 
sus antecedentes republicanos y fue sancionado por la Junta técnica del Estado con 
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la separación definitiva y la baja en el escalafón. tras la finalización de la guerra, se 
aclaró su situación, aunque eso no impidió que finalmente sufriera traslado forzoso 
a Calahorra. 

Para observar las dificultades con las que tuvieron que enfrentarse los catedráti-
cos al finalizar el conflicto podemos ver el caso de la nada sospechosa de izquierdis-
mo M.ª Elena Gómez-Moreno. Durante la República colaboró de forma entusiasta 
con el proceso modernizador del sistema educativo. Pasó la guerra en Madrid, 
donde fue nombrada vocal de la Junta de tesoro Artístico organizada para salva-
guardar los bienes nacionales, lo que aprovechó para ocultar obras religiosas por lo 
que fue denunciada y expulsada de la Junta. A pesar de presentar esas credenciales, 
los nuevos mandatarios le sancionaron en primera instancia con la separación de la 
cátedra y la baja en el escalafón. En su defensa, presentó varias declaraciones que 
destacaban su gran valor en la protección de bienes de incalculable valor, como los 
códices de la Biblioteca Hispano Arábiga del Escorial, diversa imaginería religiosa 
y las joyas de algunos templos de Madrid, llegando incluso a esconder alguno de 
estos bienes en su casa, lo que cambió el sentido de la sanción.

En tiempos de violencia, crueldad y venganza, «hijas del miedo y la cobardía», 
en expresión de Manuel Azaña, pasaron por situaciones difíciles otros muchos ca-
tedráticos855. El republicano Juan Arévalo Cárdenas probablemente salvó la vida al 
no encontrarse en su destino de Baeza en el momento de la sublevación, a causa 
de las notas finales de un alumno, hijo del alcalde socialista de la localidad, que 
fue suspendido por Arévalo y el catedrático de Francés. Este último permaneció en 
la localidad siendo fusilado, mientras que Arévalo, que se encontraba fuera, pudo 
salvarse. tras asociar ambas circunstancias, no regresó a Baeza hasta la terminación 
de la guerra. 

Salvador Quintero procedía de una familia derechista y muy católica de te-
nerife. Sin embargo, él perteneció a izquierda Republicana y colaboró con el 
Frente Popular de Ceuta, siendo nombrado director del instituto y de la normal 
de dicha ciudad. En el momento de la insurrección estaba en Galicia, presen-
tándose inmediatamente a la autoridad militar. Conocido por sus antecedentes 
republicanos, los militares no lo aceptaron, ordenándole su traslado a Ceuta, 
algo que no hizo alegando que no tenía dinero suficiente y tratando, sin éxito, de 
buscar un destino en la enseñanza en Galicia. En Salamanca fue detenido, siendo 
expulsado de la docencia y llevado al tribunal de Responsabilidades Políticas, 
que únicamente le impuso una leve multa de 500 pta. Con todo, no retornó a la 
cátedra hasta 1948. 

855 Manuel Azaña: La velada en Benicarló, Barcelona, Edhasa, 2017, p. 178.
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un caso relevante fue el de Juan Manuel San Emeterio, considerado, tanto él 
como su familia, de derechas. Perseguido por las milicias anarquistas valencianas 
por quintacolumnista, tuvo que huir de su casa de Valencia tras ser requisada y de 
su chalé de Alboraya, a donde se había desplazado, refugiándose en casa de unos co-
nocidos hasta que entraron las tropas franquistas. A pesar de esto, en el expediente 
de depuración se le acusó de izquierdista, anticatólico y desafecto al Movimiento. 

Con el paso del tiempo la depuración se convirtió en un proceso que se ali-
mentaba a sí mismo con el único objeto de depurar y depurar, sin tener en cuenta 
las circunstancias personales ni las dificultades que se pudieron pasar en la zona 
republicana. Así sucedió con el catedrático de Ciudad Real Emilio Bernabéu, afi-
liado con toda probabilidad al Partido Radical, que se declaraba de derechas y 
republicano moderado. Fue cesado por la República y declarado excedente guber-
nativo forzoso, multado con 3000 pta por el Gobierno Civil y con 500 pta por la 
Diputación Provincial, e incluso se le incautó una finca urbana por su supuesta 
cercanía a los sublevados. Antes del conflicto había sido destituido de su cargo de 
comisario-director de la Escuela Profesional de Comercio. Aun así, su pasado «radi-
cal» y la sospecha nunca confirmada de una posible participación en el asesinato de 
un religioso con el que tuvo un enfrentamiento le pasaron factura en la depuración. 
Sus escritos exculpatorios nunca fueron atendidos y el estigma de desafecto, lo que 
más temía el catedrático, lo marcaron a él y a su familia a partir de entonces. 

Otro tipo de penalidades sufrió José Bernal ulecia, catedrático del Instituto-Es-
cuela de Sevilla, miembro de FEtE y seguramente afiliado al Partido Socialista. El 
18 de julio se encontraba impartiendo un cursillo para el sindicato socialista en 
Jerez de la Frontera. Viajó a Cádiz, a El Puerto de Santa María y de nuevo a Jerez 
de la Frontera hasta que, en septiembre, se volvió a su casa de Sevilla. Dado el terror 
generado por Queipo de llano y el miedo a las denuncias que podían recaerle (so-
cialista, miembro de la Asociación de Amigos de la unión Soviética e interventor 
del Frente Popular en febrero de 1936), decidió «desaparecer» para lo que constru-
yó un zulo en casa de sus padres donde estuvo escondido durante nueve años hasta 
que pudo exiliarse en Argentina. 

En la otra zona también tuvo que ocultarse en el domicilio familiar Manuel 
Mozas Mesa para no sufrir el «paseo marxista» (según su propia expresión) por las 
milicias socialistas y anarquistas de Jaén. Durante treinta y dos meses permaneció 
oculto en su casa, y, aun con todo, en el proceso de depuración fue acusado de 
imponer precios elevados a sus manuales.

Probablemente más conocidas sean las circunstancias vividas por los profe-
sores que tuvieron que exiliarse para salvar la vida. El más representativo de los 
catedráticos de Geografía e Historia fue Francisco José Barnés y Salinas, ministro 
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de instrucción Pública en varias ocasiones, hijo de catedrático y hermano de otro 
ministro republicano856. Durante su etapa al frente del Ministerio se diseñó el 
plan para sustituir los colegios religiosos, tras la prohibición de que continuasen 
con el ejercicio de la enseñanza. Este hecho, junto con otras medidas tomadas 
durante su mandato, le acarreó numerosos enemigos entre la jerarquía eclesiásti-
ca y los militares, que le obligaron a tomar el camino del exilio para evitar males 
mayores. 

lo mismo le pasó al cordobés Antonio Jaén Morente, diputado en Cortes por 
el Partido Republicano Radical Socialista y gobernador civil de Málaga. una per-
sona moderada y alejada del fanatismo que llegó a enfrentarse a los incendiarios de 
iglesias en Málaga pistola en mano. Pero eso le sirvió de poco. El bando vencedor, 
especialmente los terratenientes de su localidad, no le perdonaron su lucha en favor 
de los jornaleros y de las clases proletarias, urdiendo una campaña contra él que 
alcanzó altas cotas de odio y venganza. Declarado «hijo maldito de la ciudad de 
Córdoba», su casa fue asaltada, su busto tiroteado y su biblioteca requisada y que-
mada públicamente en la cordobesa plaza de la República.

El signo de los tiempos se refleja muy bien en la trayectoria de Ángel Rubio 
Muñoz Bocanegra, un catedrático que «tuvo el honor» de ser depurado por ambos 
bandos, acusado por la República de fascista y por los franquistas de socialista. un 
ejemplo de lo que se ha llamado la «tercera España», cuyos integrantes tantas pe-
nalidades padecieron. A pesar de que en Panamá se puso al servicio de la Falange, 
enviando además un escrito al ministro de Educación explicando su actuación, la 
única respuesta que tuvo fue la expulsión de la cátedra. En su amargura pidió la 
revisión de su expediente cuando desaparecieron de la arena política los dos mi-
nistros de Educación de la guerra. tras la revisión, la sanción fue rebajada, pero no 
eliminada. nunca regresó a España, desarrollando una brillante carrera académica 
en la universidad nacional de Panamá. 

los que se adscribían al nacionalismo de manera más o menos clara, sufrieron 
la depuración con una atención especial. De manera similar a lo sucedido con su 
hermano Ángel, catedrático de teoría de la literatura y de las Artes de la univer-
sidad de Barcelona, Odón Apraiz Buesa sufrió un doble proceso depurador por su 
cercanía al nacionalismo cultural vasco. Primero fue sancionado profesionalmente 
con el traslado de provincia y la inhabilitación para cargos de confianza; después, 

856 José Ramón urquijo Gotia: Gobiernos y ministros españoles en la Edad Contemporánea, 
Madrid, CSiC, 2008 (2ª ed.); Encarnación Martínez Alfaro: «Francisco Barnés en la me-
moria de sus antiguos alumnos», en CEE Participación Educativa (nº extraordinario), 2011, 
pp. 127-137.
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cuando la policía le abrió un proceso por profesar el separatismo vasco, fue a parar 
a prisión, pudiendo recuperar la cátedra en 1943. 

Ha sido muy estudiado el caso de Jaume Vicens Vives, acusado, en especial, de 
contraer matrimonio civil. A pesar de que se puso a disposición de los vencedores 
en Barcelona, tuvo que superar dos años de suspensión de empleo y sueldo y el 
traslado forzoso a Baeza (Jaén).

tampoco se libraron del sufrimiento aquellos que fueron sancionados con tras-
lado forzoso, expulsión temporal o veto al concurso de traslados o a cargos directi-
vos («de confianza» como lo llamaban las comisiones). Fueron estigmatizados con 
la ignominia del castigo y el repudio, sabiéndose vigilados por el régimen. Hubo 
quienes rehicieron su vida en el nuevo destino, otros nunca se adaptaron y solo an-
helaban que las agujas del reloj corrieran a más velocidad de lo que lo hacían. nin-
guno de ellos había hecho nada ominoso para la sociedad, como no se considerara 
punible el intentar dar lo mejor de cada uno para mejorar la enseñanza, extender la 
educación secundaria a mayores capas sociales o educar en la crítica de la realidad 
y la libertad de opinión. una figura esta del exiliado interior demasiado común en 
la España de la postguerra, no solo para el caso de profesores, sino también para 
otras muchas personas cuyo cargo principal era el de cumplir con sus obligaciones 
profesionales y no demostrar su adhesión al Movimiento de forma total. Y aquí, a 
título personal, no quiero dejar de rememorar a uno de los maestros sancionados 
de Valencia, que recaló en tierras turolenses donde se recuerda su paso lento y ca-
bizbajo por las calles, pero donde ejerció dignamente la docencia, aunque siempre 
en el punto de mira de los vencedores, convertidos en sus vigilantes y en tribunal 
permanente. 

Los resultados de la depuración

Ya se ha dicho, pero conviene recordarlo, las comisiones de depuración fran-
quistas tenían en cuenta, no solo la toma de posición en el momento del golpe de 
Estado y la trayectoria durante la guerra, sino toda la actuación política desarro-
llada durante la República, así como las acusaciones recibidas en la comisión de 
las autoridades civiles o militares, miembros del clero, de Falange o particulares. 
todo ello se relativizaba en función de la relevancia de los firmantes, de los apoyos 
que maniobraban bajo bastidores e, incluso, de la suerte que a cada uno le reser-
vaba el destino. Por tanto, nos interesa conocer cómo fue el resultado final, pero 
también cómo fue evolucionando a lo largo del periodo, porque la dinamicidad 
del progreso nos obliga, de alguna manera, a verlo en conjunto desde el principio 
hasta el final. 
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El escalafón de 1935 incluía 77 catedráticos de Geografía e Historia, aunque 
nuestro trabajo de campo de los resultados de la depuración se refiere solo a 75 
porque dos de ellos no tuvieron que pasar el proceso depurativo reservado a los do-
centes. Marcos Martín de la Calle estaba excedente y, tras nuestra investigación, no 
hemos encontrado ninguna referencia a su depuración. tampoco del catedrático 
del instituto San Isidro de Madrid José ibáñez Martín tenemos ninguna referencia 
de su paso por la comisión de depuración, más bien se constituyó en el principal 
responsable de la depuración de sus compañeros desde que en 1939 fue nombrado 
ministro de Educación nacional. Por estas razones, ni uno ni otro aparecen en 
nuestro análisis cuantitativo. 

El siguiente gráfico recoge el resultado final de la depuración, con índices distri-
buidos entre quienes fueron confirmados en la cátedra, sufrieron separación defi-
nitiva y baja en el escalafón o sanciones menores (inhabilitación temporal, traslado 
temporal, traslado de centro y ciudad, prohibición para el desempeño de cargos 
directivos, o de otro tipo).

Depuración de los catedráticos de Geografía e Historia

la depuración fue un proceso vivo que iba cambiando a medida que las so-
licitudes de revisión eran admitidas por la Comisión Superior Dictaminadora o 
el Juzgado Superior de Revisiones. Como se le quiso dar una apariencia legal, se 
permitió que los afectados pudieran presentar recursos de revisión de los expedien-
tes alegando distintos motivos (las comisiones no habían observado la necesaria 
imparcialidad, había nuevos documentos que podrían cambiar el sentido de la 
sanción o que no se habían podido defender por encontrarse en zona republicana 

Fuente: elaboración propia
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cuando se les abrió el expediente). todo ello tuvo como consecuencia que algunas 
de las sanciones de mayor gravedad se cambiaran por otras de menor grado, como 
fueron la separación de la cátedra por inhabilitación temporal o el traslado forzoso 
por la inhabilitación para el desempeño de puestos de confianza. Bien es verdad 
que solo pedían la reversión de la sanción aquellos que no habían recibido denun-
cias de mayor envergadura o no se habían significado demasiado durante el periodo 
republicano y la guerra. los que sí se significaron al lado de los partidos de centro 
y de izquierda tuvieron que tomar el camino de exilio, murieron en las refriegas 
de las milicias de los primeros momentos, fallecieron en diversas circunstancias o 
sobrevivieron en durísimas condiciones durante la larga posguerra. 

A continuación se señala la relación entre los porcentajes de las confirmaciones 
y los que recibieron sanciones:

Resultados de la depuración

los resultados de la depuración iban dirigidos a cumplir los objetivos fijados 
por los franquistas, que pasaban fundamentalmente por separar a todos los docen-
tes considerados de ideología izquierdista (represiva), servir de escarmiento público 
para sentar los valores de la nueva sociedad (ejemplarizante) y disuadir de formar 
parte a quienes no compartieran los valores del nuevo sistema educativo (preventi-
va). todo ello se refleja en el rigor con el que los depuradores se tomaron su trabajo, 
lo que llevó a que un 41,3 % de los catedráticos del escalafón tuvieran algún tipo de 
sanción frente al 58,7 % que fueron confirmados en la cátedra. Fueron catorce los 
separados definitivamente de la cátedra (45,2 % de los sancionados), lo que indica 
la dureza empleada.

Fuente: elaboración propia
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Sancionados por la depuración

Asimismo, llama la atención que, aunque hubiera fallecidos por causas rela-
cionadas con la represión, no se paraba su expediente de depuración, para evitar 
que los herederos ejercieran los derechos legales de jubilación que pudiera corres-
ponderles. Fue el caso del catedrático y director del instituto de teruel Joaquín 
de Andrés Martínez, fusilado en los primeros momentos de violencia. Y la misma 
suerte corrió Eugenio Curiel, director del instituto de Astorga que, como no te-
nemos seguridad de que hubiera aprobado la oposición, no hemos incluido en la 
estadística.

Además de estos casos, hubo otros fallecidos por distintas razones a lo largo del 
conflicto. Por causas naturales lo hicieron Virgilio Colchero, en 1938 (su expedien-
te, resuelto en 1937, le sancionaba con la separación definitiva); Valentín de la Var-
ga, en 1937, al que las amarguras que le estaba causando la depuración pudieron 
influir en el agravamiento de su enfermedad; y Constantino Rodríguez-Martín, en 
1938, en toledo. Recién acabada la guerra falleció también por causas naturales 
Rafael Cartes, aunque su expediente no se resolvió hasta 1941, con la separación 
definitiva. luis Olbes, por su parte, murió en el frente luchando con tropas fran-
quistas. 

Ocho catedráticos de instituto de Geografía e Historia salieron al exilio defini-
tivo y todos ellos tuvieron su correspondiente expediente depurador. El expediente 
de Francisco Barnes Salinas se resolvió en 1939, cuando ya estaba en México. El 
de José Bernal, escondido en su casa durante nueve años hasta que escapó al exilio, 
se completaría en 1937, tras casi un año desaparecido. El de Mariano Cámara, 
exiliado en Rusia desde 1937, fue resuelto en 1938. la resolución definitiva del 
de Antonio Jaén Morente se produjo en 1937, mientras desempeñaba puestos de 
responsabilidad política para la República; el instruido a leonardo Martín Echeva-
rría se decidió en 1939, cuando ya estaba en tierras mexicanas. De igual modo, el 

Fuente: elaboración propia
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de Salvador Roca fue resuelto en 1940, cuando llevaba ya más de un año fuera de 
España. Depurado por la República en 1937, Ángel Rubio se enteró en su destierro 
panameño de su depuración por los franquistas en 1940. Y Amós Ruiz fue separa-
do definitivamente de la cátedra en 1939 cuando también estaba ya transterrado 
en México.

Junto con estos, es importante mencionar los «exilios interiores» de José Cha-
cón, José lafuente y Salvador Quintero. El primero, separado definitivamente de 
su puesto en 1937 y condenado a varios años de prisión, nunca se reincorporó a la 
cátedra. El segundo fue apartado de la cátedra en 1940 y rechazada su petición de 
revisión, siendo jubilado a petición propia por incapacidad física en 1943. Quinte-
ro fue encarcelado y separado de la cátedra durante casi diez años.

El análisis de las diferentes sanciones recibidas por diecisiete catedráticos nos ha 
permitido establecer una tipología de las mismas. En primer lugar, hemos situado 
los que en principio fueron condenados con la separación definitiva de la cátedra, 
pero solicitaron la revisión del expediente y consiguieron evitar dicha sanción y 
recuperar su plaza. Esto sucedió con Pedro Aguado Bleye, refugiado en Francia en 
1939, que regresó a España seis años después y recobró la cátedra en 1946, si bien 
con destierro al instituto de Valladolid. también con luis Brull de leoz, separado 
en 1937, recuperándola en 1940 con destierro al instituto de Orense. De igual 
modo, en octubre de 1937, había sido sancionado con la separación definitiva 
Eduardo Gómez ibáñez. la recuperó en 1941, siendo trasladado de forma forzosa a 
Calahorra en 1944. En 1937 había sido separada M.ª Elena Gómez-Moreno, aun-
que volvió a su cátedra en 1940. Pedro Casciaro Parody, que había salido de Alican-
te hacia Orán en 1939, fue separado de su puesto en 1940, recuperando su cátedra 
en 1948 con destierro en Aranda de Duero. El gallego Ramón Otero Pedrayo, que 
había sido separado de forma definitiva de la cátedra en 1937, fue reincorporado 
en 1948. En 1941 volvió a su cátedra Rafael Martínez Martínez, que la había per-
dido en 1937. Sometido a consejo de guerra y separado de la cátedra en 1937, José 
luis Bañares Zarzosa la recobró en 1943. Por último, Salvador Quintero Delgado, 
suspendido en junio de 1937, recuperó la cátedra en 1948. 

En el segundo grupo se sitúan dos catedráticos sancionados con la separación 
temporal de la cátedra: Jaume Vicens Vives, apartado dos años de la docencia, a la 
que retornó en 1943 con destierro al instituto de Baeza; y José Pena Pena, retirado 
«por más de un año y con traslado forzoso», recuperándola en 1942, en tortosa.

En la tercera categoría se han agrupado a aquellos catedráticos que recibieron 
sanciones menores. En 1940, Odón Apraiz fue inhabilitado para cargos de confian-
za y sentenciado a dos años de cárcel por su conducta nacionalista. levantada esta 
última sanción, recuperó la cátedra en 1943 con destierro al instituto de tortosa. 
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En 1941, Emilio Bernabéu fue desterrado al cercano instituto de Puertollano desde 
el de Ciudad Real (allí se jubiló en 1946). En 1938, a Ángel Blázquez se le comuni-
có su traslado de la Coruña a Málaga. Por su parte, María Comas fue inhabilitada 
para cargos de confianza en 1941, quedando anulada la sanción en 1943. En 1937, 
a Emiliano Jos Pérez se le sancionó con traslado al instituto de Huelva desde su 
destino en el de Bilbao. Y en 1938 Felipe Díaz Espada, que había sido jubilado por 
la República, fue enviado por la comisión de depuración franquista al instituto de 
logroño desde su destino de Vitoria.

El análisis de la dinamicidad del proceso nos ha permitido observar la evo-
lución de las sanciones, desde la dureza inicial hacia medidas generalmente más 
benevolentes, que reducían la vulnerabilidad de los catedráticos, abriendo mejores 
perspectivas para su vida personal y profesional. 

los resultados de las sanciones en primera depuración fueron los siguientes:

Resultados de la depuración en primera resolución 

lo que refleja el gráfico es la mayor dureza de las sanciones en primera resolu-
ción, que luego fueron atemperadas por los recursos presentados por los catedrá-
ticos. Dos de los separados de la cátedra y dados de baja en el escalafón pudieron 
recuperar su puesto y seis pudieron cambiar las sanciones dictadas por otro tipo de 
castigos, como el traslado forzoso o la inhabilitación para el desempeño de cargos 
directivos en los institutos. 

Para saber realmente el alcance de la depuración en el ámbito de la Geografía e 
Historia tenemos que compararla con los resultados de otras investigaciones dedi-
cadas al tema. lamentablemente, no contamos hasta el momento con un análisis 
similar al nuestro ni en enseñanza media, ni en la superior. Por tanto, hay que 

Fuente: elaboración propia

Depurar y castigar.indd   302 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[303]

recurrir a los estudios generales dedicados a esta problemática. Entre estos se en-
cuentra el ya clásico de Morente Valero para el cuerpo de maestros o los dedicados 
a la secundaria. En este último apartado existen dos trabajos generales que han 
profundizado en la depuración y ofrecen estadísticas que podemos utilizar como 
referencias. El primero es el pionero de Olegario negrín, basado en un documento 
ministerial, sin autoría, conservado en el AGA y que presenta una relación con 
1280 profesores depurados857. El segundo, una investigación colectiva de Carmen 
Sanchidrián, isabel Grana y Francisco Martín realizada sobre 2445 expedientes 
depositados en el mismo archivo858. los tres corresponden a análisis globales que 
incluyen todas las asignaturas de la secundaria, de ahí que las comparaciones con 
nuestro trabajo en una única asignatura presenta ciertas limitaciones. 

En el siguiente gráfico se recoge la comparación de nuestros resultados con los 
de los trabajos anteriores comentados

La depuración según los diversos autores

Este gráfico refleja que el proceso de depuración de los catedráticos de Geo-
grafía e Historia fue notablemente alto (41,3 %) en comparación con el resto de 
los cuerpos docentes. Francisco Morente señala un promedio de sanciones del 
25,26 % para el Magisterio en las trece provincias incluidas en su trabajo. Resul-

857 O. negrín: «la depuración del profesorado de los institutos de segunda enseñanza. Rela-
ción de los expedientes resueltos…», op. cit.

858 Carmen Sanchidrián, isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga: «Análisis y valoración de 
los expedientes de depuración…», op. cit.

Fuente: elaboración propia
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ta incluso superior cuando desglosamos por sexos los resultados de los maestros, 
pues si nos fijamos en el sexo masculino la incidencia sería del 36,22 %, mientras 
que para las maestras sería del 16,92 %859. las cifras aportadas por el análisis de 
Sanchidrián, Grana y Martín Zúñiga para toda la enseñanza secundaria señalan 
que la depuración afectó al 27,48 % del profesorado (que, desglosado por sexos, 
corresponderían al 28,49 % para los hombres y al 20,50 % para las mujeres)860. 
Finalmente, Olegario negrín lo sitúa en el 29,9 %. 

El alto porcentaje de sanciones represivas que se dio en el colectivo de catedráti-
cos de Geografía e Historia revela que, estando estas asignaturas totalmente relacio-
nadas con la formación de la conciencia histórica y la cultura de la memoria, resulta 
evidente que el control del pasado constituía uno de los objetivos prioritarios en el 
desarrollo de la acción política de los sublevados. 

Existe una mayor coincidencia entre los trabajos mencionados y nuestra inves-
tigación al comparar la tipología de las acusaciones. El análisis colectivo de San-
chidrián, Grana y Martín Zúñiga realizado sobre 341 pliegos de cargo861, confirma 
que las denuncias más frecuentes en contra de los profesores de segunda enseñanza 
fueron las de carácter político, especialmente las que relacionaban al profesorado 
con los partidos de izquierdas (52,49 %). De las restantes, destaca la de no pre-
sentarse al proceso de depuración (19,06 %), mientras que otras como pertenecer 
a la institución libre de Enseñanza, ser masón, afiliado a partidos nacionalistas, 
ostentar cargos políticos durante la República, no profesar la religión católica, etc., 
tuvieron menor relevancia862.

Por otra parte, como he señalado, ocurrió de manera repetitiva que las sanciones 
propuestas por las diferentes comisiones no coincidiesen con las que finalmente 
imponía el Ministerio de Educación nacional, que jugaba al alza o a la baja según 
una multiplicidad de factores difíciles de conocer. Con la advertencia previa de que 
el número de sanciones no concuerda con la suma total de sancionados, debido 
a que algunos catedráticos acumulaban más de una sanción, se pueden observar 
en el siguiente cuadro las distintas condenas, en primera instancia, aplicadas a los 
catedráticos de Geografía e Historia.

859 F. Morente: La depuración del Magisterio…, op. cit., p. 358. Se cuentan desde la separación 
del servicio y baja en el escalafón hasta el traslado fuera de la provincia. 

860 Carmen Sanchidrián, isabel Grana y Francisco Martín Zúñiga: «Análisis y valoración de 
los expedientes de depuración…», op. cit., p. 382.

861 Ibidem, p. 382. Estos pliegos corresponden a 306 profesores y 35 profesoras, emitidos por las 
comisiones de depuración.

862 Ibidem, p. 382.
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Número de veces que es impuesta una determinada sanción

SANCIoNES Número %

Separación definitiva y baja en el 
escalafón 24 30 %

Separación definitiva con recuperación 
de la cátedra 7 8,75 %

Separación de forma temporal de la 
cátedra por resolución 2 2,5 %

traslado forzoso fuera de la provincia 8 10 %

inhabilitación para el ejercicio de la 
docencia por más de 1 año 5 6,25 %

inhabilitación para cargos directivos y de 
confianza 6 7,5 %

Suspensión de empleo y sueldo 13 16,25 %

Prohibición de solicitar vacantes, cargos 
por más de 1 año 1 1,25 %

tribunal de Represión de la Masonería y 
el Comunismo 1 1,25 %

Sentencias de cárcel 2 2,50 %

Jubilados durante la guerra y en la 
primera postguerra 6 7,5 %

Sanción impuesta por el Gobierno de la 
República 5 6,25 %

tOtAl 80 100 %

El análisis de las cifras confirma que la separación definitiva, la más grave, fue 
impuesta con mayor profusión (30 %). Mientras que, para Grana, Sanchidrián y 
Martín Zúñiga afectaría al 18,5 %863, y Olegario negrín rebaja esta cifra hasta el 
14,6 %864. Probablemente estas diferencias podrían estar relacionadas con la me-

863 Ibidem, p. 382. 
864 O. negrín: «la depuración del profesorado de los institutos de segunda enseñanza. Rela-

ción de los expedientes resueltos…», op. cit., p. 10.

Fuente: elaboración propia

Depurar y castigar.indd   305 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[306]

todología utilizada por cada uno de los autores. En nuestro caso, importa volver 
a recordar aquí que las cifras reflejan la primera decisión administrativa. Después 
de la revisión, la separación definitiva afectaría catorce profesores (18,7 %), que 
nunca volverían a la docencia (cifra similar a la de Grana y sus compañeros, y algo 
superior a la de negrín).

la siguiente sanción en importancia fue la suspensión de empleo y sueldo, una 
medida de urgencia y cautela tomada por los rectores de los distritos universitarios 
a la espera del dictamen definitivo de las comisiones depuradoras. En trece casos 
se aplicó esta decisión (16,25 %). los datos quedarían reflejados de la siguiente 
manera:

Porcentajes de suspensión de empleo y sueldo según los diversos estudios

A continuación aparecen las inhabilitaciones (para el ejercicio de cargos direc-
tivos y de confianza, y para el ejercicio de la docencia, normalmente por más de 
un año). la primera representa el 7,25 % de todas las sanciones y la segunda el 
6,25 %. 

la depuración, como se ha dicho, fue un proceso que se inició en agosto de 
1936 y acabó a principios de la década de 1950, si bien a la altura de 1943 la ma-
yoría de expedientes estaban resueltos. En todo caso, el año 1940 marca un hito 
dentro de la primera hora cero de las políticas de la educación del nuevo Estado, 
ya que estaban en activo la mayoría de los procesos de depuración, se publicó el 
nuevo escalafón y se celebrarían las oposiciones convocadas para rellenar los huecos 
producidos por la guerra y la depuración. Este vacío está reflejado en el siguiente 
cuadro, que señala las vicisitudes sufridas por veintinueve catedráticos en el trans-
curso del conflicto. 

Fuente: elaboración propia
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Catedráticos de baja en el escalafón en 1940

Fallecidos 5
Exilio definitivo 8
Exilio temporal 2
inhabilitación definitiva, baja en el escalafón 2
Baja temporal 6
Jubilados durante la guerra 6

los datos indican que 29 de los 75 catedráticos (38,7 %) estaban dados de baja 
en el escalafón por alguna de las razones que se señalan en el cuadro, una cifra que 
se rebajaría posteriormente dado que varios recuperarían la cátedra con algún tipo 
de sanción menor. En todo caso, esta disminución sería una de las razones que 
llevaron a convocar las oposiciones en una fecha tan temprana como 1939, aunque 
finalmente no se pudieron realizar hasta 1940.

Al margen de los 44 que se reincorporaron a sus cátedras y de los 31 que su-
frieron diversas sanciones, importa destacar la situación extraordinaria en que se 
encontraron tres profesores que no hemos incluido en el listado de catedráticos por 
no tener absoluta certeza de su incorporación al escalafón oficial: Eugenio Curiel 
Curiel, Santiago Sobrequés Vidal y Antonio Palomeque torres. los tres habían su-
perado los cursillos de 1933, los tres fueron nombrados encargados de curso desde 
ese el inicio del año siguiente, y dos de ellos, Sobrequés y Palomeque, aparecen en 
la relación que publicó la República en agosto de 1938, una decisión nunca reco-
nocida por el franquismo.

Eugenio Curiel y Curiel era director del instituto de Astorga en julio de 1936865. 
Republicano moderado, fue presidente en 1928 de la Juventud Republicana de 
Valladolid. En 1929 se afilió al partido Republicano Radical Socialista de Mar-
celino Domingo y dos años más tarde fue elegido concejal del Ayuntamiento de 
Valladolid por Acción Republicana, desempeñado la concejalía de Alumbrado Pú-
blico. Desde ese puesto chocó con Electra Popular Vallisoletana, concesionaria del 

865 Expediente de depuración de Eugenio Curiel Curiel, AGA, Sección de Educación y Ciencia 
(05) 001.12, caja 32/16747, legajo 018467-0068. Agradezco al coronel Miguel García Ba-
ñales la amabilidad de permitirme el acceso desinteresado a la documentación que tiene 
recopilada sobre la depuración de Eugenio Curiel, y a Hipólito B. Riesco que fue quien me 
puso sobre la pista e hizo las gestiones para conseguirla y remitirmela.

Fuente: elaboración propia
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servicio, por las prebendas de carácter irregular que disfrutaba dicha compañía, 
redactando unas nuevas condiciones en la concesión que redujo los beneficios de la 
empresa y, según parece, creándose poderosos enemigos que pudieron influir en el 
trágico destino que tuvo.

En la campaña electoral de 1936 dio dos mítines por izquierda Republicana, en 
Villamejil y Villaobispo. En septiembre de ese mismo año se encontraba en Valla-
dolid, cuando recibió la noticia de la detención en Vigo de su hermano luis, cate-
drático de Francés en el instituto de Santander y conocido por su militancia comu-
nista (padre del político de la transición Enrique Curiel). Eugenio Curiel acudió 
a Vigo acompañado del sacerdote y profesor de Religión del instituto de Astorga, 
Bernardo Blanco Gaztambide, para intermediar por la libertad de su familiar, cosa 
que efectivamente lograron. liberado su hermano, decidieron el 18 de septiembre 
de 1936 regresar a Astorga, momento en el que ambos fueron detenidos. Dos días 
después fueron conducidos a la prisión de San Marcos en león, donde estuvieron 
hasta el 27 de octubre. Ese día, aunque otras versiones lo sitúan en el 1 o el 2 de 
noviembre, fueron sacados de la cárcel para, según la versión oficial, trasladarlos a 
otra prisión. En el término municipal de Villadangos del Páramo fueron bajados 
del camión y fusilados, aunque nunca se encontró la fosa donde quedaron deposi-
tados los cadáveres. 

En noviembre fue apartado de la dirección del instituto866. Poco después, le 
fue abierto el expediente de depuración como si estuviera vivo, aunque todos los 
que remitieron informes sabían que había desaparecido o que había sido fusilado. 
no deja de sorprender la dureza y frialdad de los informes, empezando por el del 
párroco de San Bartolomé de Astorga que afirmaba que 

Se manifestó varias veces marxista, leía los periódicos El Socialista y Claridad. Se afilió 
poco después al partido de izquierda Republicana en el que actuó tomando parte en 
comisiones de propaganda izquierdista. Se puso en relaciones con una señorita… de 
cristiana familia y en el exterior se mostraba más comedido. En materia religiosa apartado 
totalmente de la práctica de los preceptos de la iglesia867.

El Juzgado de Primera instancia de Astorga, a requerimiento del gobernador 
civil, contestó, con fecha 30 de diciembre de 1936, que era «de ideas izquierdis-
tas afiliado al partido de izquierda Republicana y públicamente manifestaba su 

866 «Orden de 18 de noviembre de 1936», en BOE, 38 (21-11-1936), p. 231. En su lugar se 
nombró al profesor de Filosofía, Eulogio Ramos Gangoso. 

867 «Minuta remitida por lorenzo toledano, párroco de la iglesia de San Bartolomé de Astorga 
a la comisión de depuración C de la provincia de león, Astorga, 26-12-1936», en Expediente 
de depuración de Eugenio Curiel Curiel…, op. cit.
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simpatía por el Frente Popular habiendo hecho durante las últimas elecciones a 
diputados a Cortes propaganda en diversos pueblos a favor del Frente Popular»868. 
En esa línea se sitúan también las calificaciones del doctor José M.ª Goy: «Poco 
capacitado, mitinesco aun en cátedra. De izquierda Republicana, de ideas según 
dicen muy extremistas en Valladolid y aun aquí trabajó en las elecciones por i. R. 
últimamente más moderado o callado»869. El informe de la Guardia Civil indi-
có que: «En su conducta social, nada se sabe; en la profesional, traslucía el ideal 
izquierdista, y en política muy izquierdista»870. la nota de la inspección de inves-
tigación y Vigilancia de la Dirección General de Seguridad volvía a insistir en lo 
mismo871. incluso su compañero de claustro y director, que lo sustituyó al frente 
del instituto astorgano escribió: «Profesionalmente lo juzgué poco serio y poco 
capacitado. Socialmente no tengo malas referencias de él. Apartado por completo 
de toda práctica religiosa»872.

la comisión depuradora de león emitió los siguientes cargos contra él: «1º. 
Afiliado a izquierda Republicana y de ideas extremistas. 2º. En las últimas eleccio-
nes hizo en pueblos del partido judicial de Astorga propaganda del Frente Popular. 
3º. lector de periódicos El Socialista y Claridad. 4º. Apartado de toda práctica 
religiosa», proponiendo la separación definitiva del servicio, que fue oficializada 
por dicha junta en julio del mismo año873. también se le abrió causa civil en la 

868 «Minuta remitida por el Juzgado de 1ª instancia de Astorga a la comisión de depuración 
C de la provincia de león, Astorga, 30-12-1936», en Expediente de depuración de Eugenio 
Curiel Curiel…, op. cit.

869 «Minuta remitida por el doctor José M.ª Gay de Astorga a la comisión de depuración C de 
la provincia de león, Astorga, 4-01-1937», en Expediente de depuración de Eugenio Curiel 
Curiel…, op. cit.

870 «Minuta remitida por la Comandancia de la Guardia Civil de Astorga a la comisión de 
depuración C de la provincia de león, Astorga, 2-01-1937», en Expediente de depuración de 
Eugenio Curiel Curiel…, op. cit.

871 «Minuta remitida por la Comisaría de investigación y Vigilancia de Astorga a la comisión de 
depuración C de la provincia de león, Astorga, 13-01-1937», en Expediente de depuración 
de Eugenio Curiel Curiel…, op. cit.: «… participarle que es de buena conducta particular y 
profesional, afiliado a izquierda Republicana y entusiasta del Frente Popular, haciendo pro-
paganda a favor del mismo en diversos pueblos de esta región en las últimas elecciones. El 
inspector Jefe». 

872 «Minuta remitida por el doctor Eulogio Ramos, director del instituto de Astorga, a la co-
misión de depuración C de la provincia de león, Astorga, 13-1-1937», en Expediente de 
depuración de Eugenio Curiel Curiel…, op. cit.

873 «Cargos que formula la comisión de depuración C de león al catedrático Eugenio Curiel, 
león, 17-1-1937»; «Propuesta que eleva a la Junta técnica del Estado la comisión de depu-
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Audiencia Provincial. la sentencia ordenó que se le embargaran todos sus bienes, 
incluida la biblioteca personal que utilizaban los alumnos del instituto como con-
sulta y las siete mil pesetas que tenía en su cuenta. En la resolución se señala que 
«era enemigo del Movimiento nacional, y como tal se manifestó en calles y cafés, 
fue dirigente, desempeñó el cargo de director de instituto de segunda enseñanza 
de Astorga»874.

Santiago Sobrequés Vidal, republicano comprometido con la cultura catalana y 
la democratización del país, era director del instituto de tarrasa en julio de 1936, 
cargo que desempeñó desde 1934 hasta que fue movilizado en 1937875. tras el 
Alzamiento fue confirmado en el puesto por la República con el grado de direc-
tor-comisario: «Acepté el cargo a ruegos de mis compañeros del claustro para evitar 
que pasase a elementos marxistas que hubieran podido ejercer represalias contra 
el profesorado y alumnos»876. En el momento de la sublevación se encontraba en 
Gerona pasando las vacaciones estivales, en casa de sus padres877, y según su propia 
declaración quiso sumarse al Movimiento allí mismo, pero al deponer las armas los 
insurrectos locales pensó que ya no se podía hacer nada. 

En septiembre de 1936 ingresó en la uGt, dejando de cotizar tras su incorpo-
ración al ejército. Confirma que, como director del instituto, tuvo que elaborar un 
informe de cada uno de los profesores del claustro que elevó a una junta formada 
por el rectorado, el sindicato FEtE-uGt y otros. Según recuerda: «confeccioné 
el informe “confidencialmente”, de acuerdo con cada uno de los interesados. En 
consecuencia, se evitó la imposición de sanción alguna a los elementos del claustro, 

ración C de la provincia de león, 16-3-1937»; «Orden de 15 de julio de la Junta técnica 
del Estado dirigida al Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza», en Expediente de 
depuración de Eugenio Curiel Curiel…, op. cit.

874 Archivo Histórico Provincial de león. Audiencia de León. Expediente sobre incautación de 
bienes a Eugenio Curiel Curiel, vecino de Astorga. león, 24 de mayo de 1937.

875 Expediente de depuración del catedrático Santiago Sobrequés Vidal, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16786, legajo 018528-0076.

876 «Declaración jurada presentada ante la comisión de depuración C de Barcelona, 5 de mayo 
de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago Sobrequés Vidal…, op. cit.

877 los datos de las vicisitudes de Sobrequés como soldado durante la guerra y los primeros 
meses de la postguerra los hemos obtenido de la Declaración Jurada del expediente de depu-
ración presentada el 5 de mayo de 1939 desde el 2º Batallón transportado de Ceuta (Estafeta 
42). Da como avalistas de su declaración a José Ventura, Juan Basteres, l. Solis, notario de 
tarrasa, Salvador Salvatella de tarrasa, José Gavaldié, industrial de Gerona, J. Perramón, 
maestro de capilla de la catedral de Gerona, José tarries, médico oculista, y los Ayuntamien-
tos de Gerona y tarrasa. también del trabajo de Josep Clarà: Santiago Sobrequés i Vidal. La 
historia al servei d’un país, Barcelona, Base, 2011, pp. 77-89.
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afectos en su casi totalidad al Movimiento»878. En 1937 fue movilizado por el Go-
bierno de la República, presentándose el 8 de julio en la caja de reclutas, sirviendo 
como soldado raso, artillero de segunda, y rechazando cualquier ascenso que hu-
biera podido tener dados sus títulos académicos. Desde su incorporación al ejército 
pasó por S. Andrés (Barcelona), Mataró, lérida, igualada y el frente del Segre, en 
un servicio de información topográfica lejos de la línea de combate. 

El 8 de febrero de 1939 pasó a Francia con la retirada del ejército republicano, 
sin hacer ninguna tentativa de incorporarse a la España nacional por temor a que 
sufrieran algún tipo de represalias sus familiares, siendo recluido en el campo de 
Saint Cyprien. Decidió regresar a España por el País Vasco, presentándose a las 
autoridades franquistas, que lo internaron, primero en el monasterio de Santa Ca-
talina de Monte Corbán (Cantabria) y, después, en la plaza de toros de Santander. 
Estuvo 32 días preso hasta que llegaron los avales que lo catalogaron como adicto 
a la nueva España. 

Poco después se incorporó al ejército franquista, participando en los últimos 
movimientos en torno a Madrid y llegando a formar parte de las tropas que des-
filaron ante Franco el 19 de mayo de 1939 en la capital. En junio fue embarcado 
a Ceuta, donde fue desmovilizado, regresando a Gerona. Finalizada la contienda, 
tuvo que pasar por el obligado proceso de depuración, más tardío al estar en una 
de las últimas zonas tomadas por el ejército franquista. Fue confirmado en el cargo 
como encargado de curso del instituto de tarrasa879. Entre las declaraciones favora-
bles reflejadas en el expediente encontramos las de Jesús Solís, notario de tarrasa y 
carné nº 86 de Falange, y Salvador Salvatella, carné nº 353 de Falange. Este último 
destaca su cercanía al Movimiento nacional:

ocupó dignamente y sin partidismos gubernamentales su cargo hasta que fue movilizado 
forzoso por las autoridades rojas; que durante la revolución, mientras permaneció en el 
instituto de tarrasa se caracterizó por la protección, tan acentuada como le permitían 
las circunstancias, dispensada a los estudiantes derechistas; que no ayudó a la rebelión 
marxista, pero sí y mucho a los compañeros de profesorado perseguidos; que rechazó en 
el ejército sedicioso los mandos a que por su carrera podía escalar; que obligado a retro-
ceder hasta Francia, una vez allí rápidamente se incorporó a la España nacional entrando 
por irún; que la tienda de su casa fue saqueada por las turbas ya el mismo día 20 de julio 

878 «Declaración jurada de Santiago Sobrequés», en Expediente de depuración del catedrático San-
tiago Sobrequés Vidal…, op. cit.

879 «Orden de 16 de noviembre de 1940», en BOE, 42 (11-02-1941), p. 980. Visto el expedien-
te de la Comisión Depuradora C, de conformidad con la propuesta de la Comisión Superior 
dictaminadora de expedientes de depuración, y el informe de la Dirección General de Ense-
ñanzas Superior y Media
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de 1936; que no ha llevado actividades políticas de ninguna clase distinguiéndose tan 
solo por un elevado espíritu de orden, seriedad, honradez y patriotismo. Por todo ello 
le consideran plenamente afecto a la causa nacional, a la cual y a la inmediata y necesa-
ria reconstrucción intelectual y moral de la nueva España, una, Grande y libre puede 
aportar valiosa ayuda con las brillantes prendas personales de asiduidad y cultura que le 
adornan880.

la Guardia Civil de tarrasa corroboró de alguna manera lo mismo: «persona 
de buena conducta y antecedentes; no se tienen noticias de que durante el domi-
nio rojo-separatista, hubiese ejecutado actos contrarios a la Causa nacional y se le 
considera adicto a nuestra Santa Cruzada»881. la delegación de Falange de tarrasa 
no se unió al coro laudatorio, y no deja de sorprender. Se limitó a decir que no 
podía dar ningún detalle, dado que «solo pasaba en tarrasa las horas de clase»882. 
la comisión de depuración propuso «la confirmación en su cargo de encargado de 
curso procedente de los cursillos de selección de 1933»883.

Superada la depuración, fue destinado como profesor interino al instituto fe-
menino de Málaga y al instituto de Figueras (Gerona), accediendo a la cátedra en 
la oposición de 1942, con destino en el instituto de Seo de urgel. Sobrequés fue 
uno de los representantes más cualificados de la nueva Escuela de Girona, junto 
con Jaume Vicens Vives, lluis Batlle Prats, Joaquim Pla Cargol, Pelai negre Pastell, 
Miquel Oliva Prat y Jaume Marqués Casanovas, todos ellos reunidos en el instituto 
de Estudios Gerundenses. Fue gran amigo de Vicens Vives, con el que colaboró 
en múltiples empresas científicas y editoriales, y en la redacción de libros de texto 
como Orbe. Geografía e Historia Universal (Barcelona, teide, 1949), El Hombre, 
la Tierra y la Historia (Barcelona, teide, 1948) o el Atlas de Geografía General y de 
España (Barcelona, teide, 1950). Miembro de la Comisión permanente de Con-
gresos de Historia de la Corona de Aragón, en sustitución de Ferrán Soldevila 

880 «Minuta remitida por Jesús Solís, notario y vecino de tarrasa, y de Salvador Salvatella, in-
dustrial impresor de la misma ciudad y con carnet nº 353 de Falange remitida a la comisión 
C de Barcelona, tarrasa, 15-06-1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago 
Sobrequés Vidal…, op. cit.

881 «Minuta remitida por el comandante del puesto de la Guardia Civil de tarrasa a la comisión 
de depuración C de Barcelona, tarrasa, 8-08-1939», en Expediente de depuración del catedrá-
tico Santiago Sobrequés Vidal…, op. cit.

882 «Minuta remitida por el Servicio de información e investigación de la FEt y de las JOnS de 
tarrasa a la comisión de depuración C de Barcelona, tarrasa, 8-08-1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Santiago Sobrequés Vidal…, op. cit.

883 «Propuesta emitida por la comisión de depuración C de Barcelona al Ministerio de Educa-
ción nacional, Barcelona, 1-12-1939», en Expediente de depuración del catedrático Santiago 
Sobrequés Vidal…, op. cit.
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(1973), asistió y participó activamente en reuniones científicas de su especialidad, 
como el Primer Simposium de Historia Medieval, el Segon Col.loqui d´Historia 
del Monaquisme Catalá o el Segon Congrés Jurídic Catalá.

Antonio Palomeque torres había ejercido de maestro nacional en la Rubia (So-
ria) y de profesor en el Instituto-Escuela de Madrid antes de superar los cursillos de 
1933, tras lo cual fue destinado como encargado del curso al instituto de Ronda 
(Málaga), en el que seguía destinado al comienzo de la Guerra Civil884. Sus andan-
zas durante la contienda las hemos obtenido de su escrito de solicitud de reintegro 
a la docencia, dirigido al ministro de Educación en 1939885. En el momento de 
la sublevación militar se encontraba en casa de sus padres, en los navalmorales 
(toledo), pasando las vacaciones estivales. Según su versión decidió esconderse en 
dicho pueblo y en el vecino de navalucillos, al comprobar la persecución que sufría 
toda la familia a causa de su posición ideológica derechista. En esa última localidad 
fue detenido junto con su hermano, aunque no indica el tiempo de su detención. 

Como todos los funcionarios fue separado de la cátedra en septiembre de 1936, 
pero al no pesar sobre él ninguna acusación especial, fue readmitido en 1937, en 
tarragona (dado que su localidad de destino, Ronda, había pasado a manos del 
ejército franquista) y en 1938 incorporado al escalafón por la República. En su 
declaración afirmó que durante ese periodo tuvo que buscarse la vida recurriendo a 
amistades hasta que recaló en tarragona donde «se encontró un claustro en su gran 
mayoría favorable al Glorioso Movimiento nacional, por lo que pudo laborar por 
España y su Caudillo»886. En febrero de 1938 fue movilizado por el ejército de la 
República y «destinado a las Oficinas de la Base y Centros de instrucción de la 27ª 
División, donde permaneció alejado del frente hasta la ofensiva del ejército nacio-
nal sobre Cataluña, cuando se pasó a la zona nacional a pesar de quedar en zona 
roja sus padres y hermanos»887. Fue internado en un campo de concentración, que 
no indica, aunque rápidamente fue avalado y liberado para ir destinado por la caja 
de reclutas nº 42 al Batallón de Montaña de Flandes nº 5, en el que permaneció 
hasta ser desmovilizado. 

884 Expediente de depuración del catedrático Antonio Palomeque Torres, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16775, legajo 018523-0051. Figura con el nº 88 en el listado 
de O. negrín.

885 «Solicitud de revisión del expediente de depuración dirigida al Ministro de Educación na-
cional, Madrid, 14 de julio de 1939», en Expediente de depuración del catedrático Antonio 
Palomeque Torres…, op. cit.

886 Ibidem.
887 Ibidem.
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En marzo de 1939, ya en libertad, se presentó en Vitoria (donde tenía la sede 
el ministro de Educación nacional) al jefe de sección de institutos del Ministerio, 
pidiendo la rehabilitación, para lo que le exigieron dos avales que fueron Joaquín 
Entrambasaguas Peña, catedrático de universidad e inspector de enseñanza media, 
y la Srta. Asunción del Val Cordón, doctora en Filosofía y letras, y de la Jefatura 
nacional de Archivos. Con esos avales obtuvo una plaza de interino en el instituto 
de Vitoria en fecha imprecisa, pero probablemente antes de la finalización del curso 
en junio de 1939. 

Acusado de profesar las ideas del institucionismo, fue tempranamente apartado 
de la cátedra por la Junta técnica del Estado a propuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza que, tras examinar el expediente, ordenó la «separación definitiva 
del servicio de don Antonio Palomeque torres, e inhabilitarle para el desempeño 
de cargos directivos y de confianza en instituciones Culturales y de Enseñanza»888. 
no se enteró de esta decisión hasta marzo de 1939, asegurando que desconocía los 
motivos que habían llevado a ello, pero que «se figura deben obedecer a rencillas 
personales y envidias de pueblo»889. Alegó que por residir en zona republicana no 
pudo defenderse de dicha acusación por lo que, al enterarse, solicitó la revisión 
del expediente890 y buscó apoyos que le ayudaran al cambio de la dirección de la 
sanción. El Ministerio accedió a la revisión sobre la base de que por encontrarse en 
zona roja no pudo ser oído, ordenando el pase de todas las diligencias a la comisión 
C de Málaga, en octubre de 1939.

Entre los apoyos que recibió encontramos los de Herminio Blanco, «persona de 
orden y de derechas, de verdadero sentir católico»891. Otras declaraciones favora-
bles firmadas en la primavera de 1940 señalaban de forma casi similar su conducta 
moral y religiosa intachable, que pertenecía a una familia distinguida de derechas 
y que era adicto a los principios del Movimiento nacional. Entre estas figuran las 
de Justo Acebedo y Rubén Arevadillo, vecinos de navalucillos; luis Moraleda, cura 
ecónomo de la parroquia de navalucillos; Dimas ibáñez Muñoz de la torre, te-
niente médico de la División Flechas Verdes, y Eloy Moreno Fernández, subalterno 

888 «Junta técnica del Estado, Burgos, 19 de octubre de 1937», en Expediente de depuración del 
catedrático Antonio Palomeque Torres…, op. cit.

889 «Solicitud de revisión», en Expediente de depuración del catedrático Antonio Palomeque To-
rres…, op. cit.

890 Ibidem.
891 «Minuta remitida por Herminio Blanco Santiago, profesor encargado de curso del instituto 

de Ronda (Málaga) a la comisión de depuración C de Málaga, Ronda, 14-03-1940», en 
Expediente de depuración del catedrático Antonio Palomeque Torres…, op. cit.
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pericial del ejército destinado en Barcelona, paisanos de Palomeque; Román lo-
bato García, cura ecónomo de la parroquia de los navalmorales; Andrés Pacheco, 
cura párroco de navalucillos; Marciano M. Corral, Higinio Muñoz, José Sinova y 
G. Vargas, vecinos de los navalmorales; isidro Valentín, Benjamín Muñoz y Ra-
món (apellido ilegible), vecinos y profesores del instituto de tarragona; Francisco 
Cordón Mateo, teniente auxiliar de Estado Mayor en la Jefatura de infantería de 
la 52ª División; Gerardo Esquivel Granados, vecino de Ronda, auxiliar técnico 
de correos y militarizado de la estafeta de campaña de la 52ª División; y José Ruiz 
Peralta, abogado y teniente provisional, y Fernando González, labrador, vecinos de 
Ronda. Muchos apoyos que sirvieron para darle la vuelta a la sanción. 

Remitido el expediente de nuevo al Ministerio, recibió informe favorable de la Comisión 
Superior Dictaminadora. Que por no haber sido oído el Sr. Palomeque por encontrar-
se en zona roja le fue concedida la revisión del mismo O. M. de 30 octubre de 1939. 
Resultando que hecho el oportuno traslado de cargos al Sr. Palomeque, consistente en 
«haber pertenecido a la institución libre de Enseñanza y haber sostenido corresponden-
cia con compañeros izquierdistas recomendándoles la candidatura del Frente Popular» 
y efectuados los descargos la comisión de Málaga efectúa nueva propuesta de confir-
mación con inhabilitación… Considerando que la prueba de descargos aportada por el 
Sr. Palomeque pone patente su ideología de siempre netamente derechista y católica y 
prueba de ello es que el Ministerio, aun antes de resolverse definitivamente su revisión, 
le ha investido de cargos de alta confianza en la universidad de Madrid y en instituto de 
Vitoria y Barcelona, debiendo por ello reputarse erróneos los informes motivadores de la 
sanción. Considerando que, a mayor abundamiento, la Comisión provincial en su nueva 
propuesta entiende desvirtuados la totalidad de los cargos. Declarar revisado el expedien-
te de depuración de Don Antonio Palomeque torres, catedrático de instituto de Ronda 
resolviéndolo definitivamente con la confirmación en el cargo892.

Al final del documento se puede leer de forma manuscrita y con firma ile-
gible: «Confirmación con inhabilitación para cargos directivos y de confianza 
(23/7/40)»893, que fue la resolución que finalmente hizo pública el Ministerio de 
Educación a los pocos días894. tras la guerra fue destinado como interino al institu-
to de Vitoria y posteriormente al Verdaguer de Barcelona hasta que en 1942 aprobó 
por oposición la cátedra de Historia universal de la universidad de Granada. En 

892 «Propuesta de la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración al Mi-
nistro de Educación nacional, Madrid, 17 de julio de 1940», en Expediente de depuración del 
catedrático Antonio Palomeque Torres…, op. cit.

893 Ibidem.
894 «Orden de 27 de julio de 1940», en BOE, 239 (26-08-1940), p. 58 989, «confirmación en 

su cargo como encargado de curso en el instituto nacional de Ronda con inhabilitación para 
el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones Culturales y de Enseñanza». 
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1944 obtuvo el traslado a la misma cátedra de la universidad de Barcelona donde, 
además, se encargó excepcionalmente de la cátedra de Historia de los Judíos y Mu-
sulmanes de España. 

la depuración perseguía tener un carácter represivo y ejemplarizante para se-
parar de la docencia a todos los profesores que fueran considerados culpables de 
haber colaborado con el régimen modernizador de la República. Acusados de ser 
izquierdistas o institucionistas, de haber pertenecido a algunas de las instituciones 
organizadas por la República para la mejora de la educación, de haber ocupado 
algunas de las plazas de los nuevos institutos de Madrid o Barcelona, etc. 

los que fueron expulsados de la docencia oficial tuvieron que buscarse la vida 
en un medio hostil, donde estaban señalados por sus ideas, dando clases particula-
res en alguna de las academias que fueron apareciendo o buscando una ocupación 
totalmente alternativa a la enseñanza. En 1952, muchos docentes, tras la Orden 
del ministro Joaquín Ruiz-Giménez que derogó todas las sanciones, pudieron rea-
nudar sus carreras administrativas. las Direcciones Generales de los tres niveles de 
enseñanza anularon de oficio las condenas accesorias de los expedientes de depura-
ción, pero ya nadie les pudo borrar el apelativo de «rojos», «separatistas» o «ateos» 
que les acompañarían mientras duraran en el poder los que habían vencido en una 
guerra que convirtieron en el hecho legitimizador de su autoridad.
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Capítulo 5
lOS CAtEDRÁtiCOS DE lAS «OPOSiCiOnES PAtRiótiCAS» 

DE 1940

El escalafón de 1940

En 1940, cuando todavía no se habían terminado de resolver los expedientes 
de depuración, se publicó el nuevo escalafón de catedráticos de enseñanza media 
que sustituía al que la República había establecido en 1935. Esta circunstancia 
hizo que resultara un escalafón incompleto y con numerosos errores895. un esca-
lafón que revelaba el corte profundo que los procesos de depuración y represión 
tuvieron en el profesorado de secundaria. Si el de 1935, publicación de diciembre, 
incluía 717 catedráticos, en el «escalafón de la victoria» solo aparecían 430, de los 
que 38 eran de Geografía e Historia, es decir, un descenso del 40 % para el global 
y alrededor del 50 % para los de Historia. 

los catedráticos se distribuían en siete categorías en función de la percepción de 
haberes de cada una de ellas. los incluidos en la primera tendrían un sueldo de 20 
000 pta anuales y los de la última, de 12 000. no hay ningún catedrático de Geogra-
fía e Historia en las dos primeras, dos en la tercera, uno en la cuarta, ocho en la quin-
ta, doce en la sexta y quince en la séptima. Solo hay tres mujeres, ya que la cuarta, M.ª 
Elena Gómez-Moreno, estaba en esos momentos dada de baja en el escalafón, tras 
la primera decisión de sanción, cátedra que recuperaría en junio de del mismo año.

Fue un escalafón sacado a toda prisa, como demuestran los errores que hemos 
detectado. luis del Arco Muñoz no figura en el escalafón, a pesar de haber ascen-

895 «OO.MM. de 14 y 23 de febrero de 1940 procediendo a la corrida de escalas en el Escalafón 
de Catedráticos de institutos», en BOE, 61 (1-03-1940), pp. 1530-1533. Se justifica la pu-
blicación en razón a que «Aprobada en la ley de Presupuestos para 1940 la nueva plantilla 
del Escalafón de Catedráticos de institutos, se hace preciso cubrir las plazas que resultan 
vacantes, y en su virtud, este Ministerio ha dispuesto se de la correspondiente corrida de 
escalas pasando a cada una de las categorías y sueldos que se indican, con efectos del día 
1º de enero del año actual, los señores Catedráticos que a continuación se relacionan».
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dido a la cuarta categoría en 1939, aunque podría explicarse porque no fue con-
firmado en su puesto hasta 1942. El caso Ricardo Beltrán Rozpide es el contrario. 
Fue confirmado en el puesto en 1938 y, sin embargo, no aparece. José luis Asián 
Peña figura en la sexta categoría, si bien se le abrió un expediente a causa de sus 
antecedentes masones por los que fue condenado a la pena de inhabilitación ab-
soluta perpetua para desempeñar cualquier cargo del Estado. José Bañares Zarzosa 
no figura aun cuando al mes siguiente de la publicación cumplía la sanción de un 
año de separación del servicio. tampoco está inscrito Ernesto Daura, que había 
sido confirmado en la cátedra sin sanción alguna en 1938. Eliseo González negro 
no aparece, a pesar de que la comisión de depuración propuso la confirmación 
en la cátedra en 1937 y en 1939 fue hecha pública por el Ministerio. Emiliano 
Jos Pérez, que fue sancionado con traslado de centro, tampoco aparece. tampoco 
encontramos a José lafuente Vidal, sancionado con la separación de la cátedra en 
1941, estando por tanto en la fecha de redacción del escalafón en situación de no 
sancionado. ni a Rafael Montilla Benítez, confirmado en la cátedra en 1938. Aún 
más evidente resulta la omisión de Manuel Mozas Mesa, perseguido por las milicias 
en Jaén, lo que le llevó a esconderse en su casa durante la guerra, confirmado en la 

Profesores y alumnos del instituto Goya de Zaragoza, curso 1935-1936, 
realizada en mayo de 1936. fuente: archivo histórico del instituto Goya
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cátedra en 1939 y Premio nacional de literatura en 1940. también debe ser un 
error la ausencia en el escalafón de ignacio Puig Bayer, que sufrió cárcel y perse-
cución por la República y fue confirmado en la cátedra con fecha 1 de febrero de 
1940, es decir, con anterioridad a la publicación del escalafón. En el mismo caso 
estaría Agustín Rodríguez Sánchez, confirmado en diciembre de 1939. 

En total 12 catedráticos que estaban habilitados de forma temporal o definitiva 
por los franquistas, pero que no fueron incluidos en el escalafón. 

Las «oposiciones patrióticas» de 1940

El fin de la guerra y los procesos de depuración del profesorado dejaron muy 
trastocada la segunda enseñanza: recorte radical de la red de institutos públicos, 
escalafón disminuido con algunos de los más destacados catedráticos fuera del sis-
tema, plantillas insuficientes, muchos edificios dañados por la acción de la guerra, 
enseñanzas modificadas con el nuevo bachillerato de 1938, supresión de la coedu-
cación con el problema organizativo que suponía y nuevo control de la conducta 
moral y profesional del profesorado, y de la enseñanza en general por la iglesia.

todo formaba parte del plan de los vencedores que tenía como objetivo la implan-
tación de una nueva segunda enseñanza, con la denominación de enseñanza media, 
un concepto más difuminado que evidenciaba esa nueva configuración elitista que 
establecía la primera ley educativa franquista de 1938. Esta ley fue definida como 
un tramo situado en medio de la primaria y la superior, sin objetivos precisos, si des-
contamos la preparación para el acceso a la universidad, con lo que la vieja discusión 
entre las concepciones propedéutica y finalista se inclinaba de nuevo por la primera.

En este contexto hay que enmarcar la convocatoria de oposiciones a los cuerpos 
docentes con el fin de poder garantizar las necesidades de unos servicios públi-
cos disminuidos. Estos procesos convocados en la euforia de la victoria quedaban 
francos para los adeptos al régimen, ya que la depuración había allanado camino, 
además de cumplir otro objetivo como pagar los servicios prestados durante la con-
tienda a los adeptos como abiertamente reconocía el preámbulo de la convocatoria

… el mayor aprecio que por esa razón tiene que darse a los que, en mayor número 
también, en ella han intervenido, aconseja otorgar a los combatientes beneficios más 
crecidos que los indicados… y no excluir de tales oposiciones y concursos, de una parte, a 
los que con el ideal de la Causa sufrieron por ella prisión y aun martirio, y por otra, a los 
huérfanos de los muertos en defensa de la Patria o asesinados por nuestros enemigos896.

896 «ley de 25 de agosto de 1939 sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con 
mutilados, ex combatientes y ex cautivos», en BOE, 244 (1-09-1939), pp. 4854-4856.
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unas oposiciones que se calificaron de «patrióticas», pues a ellas no podían 
concurrir ni exiliados, ni separados del servicio, ni inhabilitados de forma temporal 
o definitiva. también lo tenían muy difícil los que no habían demostrado su 
adhesión inquebrantable al régimen. la normativa que las regulaba dejaba claro a 
quién iban destinadas, pues nada menos que el ochenta por ciento de las plazas se 
reservaban para los adheridos al régimen y el veinte por ciento para concurso res-
tringido, según disponía el artículo primero de esta ley: «se anunciarán a concurso 
u oposición… para mutilados, ex combatientes, ex cautivos y personas de la familia 
de las víctimas de la guerra»897. 

Dado el número de situaciones que podrían darse entre los que habían combati-
do en el bando vencedor, y para evitar problemas en la distribución de las mismas, 
el artículo tercero establecía la jerarquía de acceso a las mismas: 

Dentro de cada Cuerpo, la distribución de vacantes se hará en las siguientes proporcio-
nes: El veinte por ciento, para Caballeros Mutilados por la Patria. El veinte por ciento, 
para Oficiales provisionales o de Complemento... Otro veinte por ciento para los res-
tantes ex combatientes que cumplan el mismo requisito que los anteriores. El diez por 
ciento para los ex cautivos por la Causa nacional que hayan luchado con las armas por 
la misma, o que hayan sufrido prisión en las cárceles o campos rojos durante más de tres 
meses, siempre que acrediten su probada adhesión al Movimiento, desde su iniciación, 
y su lealtad al mismo durante su cautiverio. El diez por ciento, a los huérfanos y otras 
personas económicamente dependientes de las víctimas nacionales de la guerra y de los 
asesinados por los rojos. El veinte por ciento restante quedará para la oposición o con-
curso no restringido898.
no solo se cumplían los objetivos de pagar los servicios prestados, sino que se 

conseguía otro de más largo alcance al potenciar la llegada a la Administración de 
incondicionales que se convertirían en los ojos y oídos del régimen.

El nuevo ministro de Educación nacional, José ibáñez Martín, nombrado en 
agosto de 1939, se encontró con las oposiciones restringidas convocadas, pero no 
realizadas899. la Orden calculaba en un número superior a trescientas las plazas que 
habría que cubrir en el escalafón de catedráticos de instituto para el curso siguiente, 
1939/40, a causa del fallecimiento, ausencia o depuración de sus titulares. 

Podrían presentarse «los profesores de instituto local y los encargados de Cá-
tedra que tuvieran aprobados los cursillos de selección» (los correspondientes a 

897 Ibidem. 
898 Ibidem.
899 «Orden de 12 de junio de 1939 sobre oposiciones restringidas para Profesores de institutos 

locales y Encargados de cursos que tengan aprobados cursillos de selección», en BOE, 169 
(18-06-1939), pp. 3325-3327. 
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1933, ya que los de 1936, parcialmente celebrados, nunca fueron reconocidos por 
el franquismo) y los excombatientes acreditando su condición900. 

Por otra Orden del mismo día901, se publicaron los tribunales, presididos por 
Pío Zabala lera, rector de la universidad Central y académico de la Real Academia 
de la Historia902. Pero las oposiciones no se celebraron en la fecha prevista a causa 
de los cambios en el Ministerio de Educación, que obligaron a nombrar nuevos 
miembros del tribunal.

En febrero de 1940 se convocaron de forma simultánea las oposiciones por el 
turno libre903 y las del restringido904, que no se habían celebrado el año anterior. 
Fueron admitidos 52 aspirantes de los que 12 eran mujeres, aunque ninguna de ellas 
aprobaría en esta ocasión, un retroceso evidente frente al avance que había significa-
do la República en la eliminación de la desigualdad sexista. En este caso el tribunal 
estaría presidido por Miguel lasso de la Vega lópez, marqués del Saltillo, decano 
de la Facultad de Filosofía y letras de la universidad de Barcelona905, que presidía 
un tribunal de conservadores, franquistas y falangistas para juzgar a unos aspirantes 
conservadores, franquistas y falangistas que habían demostrado su lealtad al régimen. 
Dichas oposiciones cubrieron diez plazas por especialidad por cada turno906, algo 

900 Ibidem. Con «un certificado del Jefe de la División o Columna de operaciones en que haya 
prestado servicio, en el que deberá constar el tiempo efectivo que han estado en los frentes 
de combate». 

901 «Orden de 12 de junio de 1939 designando los tribunales para las oposiciones de Cátedras 
de institutos anunciadas en la misma fecha», en BOE, 169 (18-06-1939), p. 3325.

902 Ibidem. los restantes miembros eran: Carlos l. Riba García, Vocal universitario de la uni-
versidad de Zaragoza; Vocales de instituto, los catedráticos José ibáñez Martín, José María 
igual Merino y Enrique Montenegro lópez. 

903 «Orden de 24 de febrero de 1940 convocando, en turno libre, oposiciones para proveer Cá-
tedras de institutos de Enseñanza Media», en BOE, 60 (29-02-1940), pp. 1480-1481. De las 
diez plazas de la convocatoria en cada especialidad, dos destinadas a Caballeros Mutilados, 
dos a Oficiales Provisionales o de Complemento, dos a restantes excombatientes, una para 
excautivos y una a los huérfanos y otras personas económicamente dependientes.

904 «Orden de 24 de febrero de 1940 convocando en turno restringido oposiciones para proveer 
Cátedras de institutos de Enseñanza Media», en BOE, 60 (29-02-1940), pp. 1481-1483. 

905 «Orden de 12 de marzo de 1940», en BOE, 76 (16-03-1940), pp. 1859-1860. Vocal univer-
sitario, Jesús Pabón y Suárez de urbina, catedrático de la Facultad de Filosofía y letras de 
la universidad de Sevilla, y catedráticos de instituto, José Martín Alonso, Ramón Ezquerra 
Abadía y Fernando Arranz Velarde. 

906 «Orden de 10 de septiembre de 1940 por la que se nombran, en virtud de oposición, Cate-
dráticos de los institutos de Enseñanza Media que se citan a los señores que se mencionan», 
en BOE, 267 (23-09-1940), pp. 6611-6613. las vacantes de la especialidad de Geografía e 
Historia se hicieron públicas en la «Orden de 16 de agosto de 1940», en BOE, 238 (25-08-
1940), pp. 5878-5879.
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que se reveló insuficiente, por lo que se volvieron a convocar oposiciones en sep-
tiembre del mismo año907.

Relación de aprobados oposiciones 1940

Nº Nombre y apellidos Año de 
nacimiento Instituto de destino

TURNo RESTRINGIDo

1 Antonio Rumeu de Armas 1912 Vitoria
2 Antonio Domínguez Ortiz 1909 Palma de Mallorca (F)
3 Antonio Pla Gibernau 1906 Pamplona (F)
4 Claudio infanzón Sánchez Ponferrada
5 Joaquín Avella Vives 1901 Manresa
6 tomás Estévez Martín 1904 Mahón
7 José Ramón Castro Álava 1896 Requena
8 Manuel Portugués Hernando 1909 Plasencia
9 José Pastor Gómez Mérida
10 Julio Ortega Galindo 1911 Osuna

TURNo lIBRE

11 Juan Gómez Crespo 1910 Cádiz
12 Juan Masiá Vilanova 1902 Reus
13 Carlos Comenge navas Calatayud
14 Evelio teijón laso 1913 Soria
15 Antonio Meijide Pardo 1917 Avilés
16 Rafael Hernández Ruiz de la Villa 1911 Valdepeñas
17 isidoro Escagüés Javierre 1916 teruel
18 Félix Ros Martínez 1901 Aranda de Duero
19 José Pérez Bustamante 1914 Ciudad Rodrigo
20 Carlos José Guitart 1910 Algeciras

907 «Decreto de 5 de septiembre de 1940», en BOE, 261 (17-09-1940), p. 6448. un corto Decre-
to que prevé primero cubrir las plazas vacantes con los catedráticos que no hayan sido inhabi-
litados, mientras que las resultas se cubrirían al 50 % mediante oposición restringida y el otro 
50 % mediante oposición libre. Sigue contando como mérito la superación de los cursillos de 
1933, siendo el resto en la misma línea que las convocatorias anteriores: a) Servicios prestados 
al Estado y especialmente al Movimiento nacional en materia de Educación. b) Méritos pe-
dagógicos. c) Méritos científicos. d) Antigüedad en el Escalafón. e) títulos académicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del BOE, 238 (25/08/1940) pp. 5878-5879
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De los 20 catedráticos que aprobaron las oposiciones de 1940, 14 habían supe-
rado los cursillos de 1933 convocados por la República, aspecto que no debe llamar 
la atención ya que fue considerado un mérito en las distintas convocatorias. uno 
de ellos había superado los celebrados en 1936, aunque no le sirvió de mucho ya 
que nunca fueron reconocidos por las nuevas autoridades. lo que verdaderamente 
destaca en todos ellos es la buena hoja de servicios en favor de los alzados como 
combatientes durante la guerra o haciendo otras funciones en retaguardia. 

A continuación, vamos a hacer un rápido recorrido por las trayectorias persona-
les de algunos de los nuevos catedráticos que nos ayudarán a comprender el con-
texto en el que se realizaron esas primeras oposiciones del nuevo régimen. todos 
los datos expuestos han sido obtenidos de la tesis inédita de doctorado del autor.

En primer lugar, figuran los que decidieron realizar una colaboración directa 
con los militares en el momento de la ruptura del consenso constitucional, cam-
biando la tarima por el fusil. En este caso se encuentra tomás Estévez Martín, 
procedente de una familia acomodada de Zamora, licenciado en Filosofía y letras 
por la universidad de Barcelona, cursillista del 33 con destino en el instituto de 
Figueras y posteriormente en el Balmes de Barcelona. Se encontraba en la Ciudad 
Condal el día de la insurrección militar y rápidamente se manifestó partidario de 
los sublevados, lo que le llevó a refugiarse en el cuartel de artillería de San Andrés 
de Barcelona, a las órdenes del comandante Víctor Martín, ayudante del general 
legorburu. Finalmente pudo pasarse a la zona franquista donde se enroló en el 
ejército, combatiendo el resto de la guerra. En 1939 fue nombrado profesor de 
Historia universal en la Escuela de Bibliotecarios de la Diputación Provincial de 
Barcelona. tras ser depurado con confirmación en el cargo908, fue nombrado agente 
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico nacional de la Zona de levante, 
encargado de Recuperación Bibliográfica hasta que accedió a la cátedra. 

también Julio Ortega Galindo vivió la guerra desde las trincheras. Hijo del 
notario de la villa de Atienza, su abuelo había sido procurador de los tribunales. 
Cursillista del 33, prestaba servicios en el instituto de Calatayud al comienzo de 
la Guerra Civil. Cesó en 30 de septiembre de 1937 para incorporarse al ejército 
franquista. Con esas credenciales, superó la depuración con confirmación de sus 
derechos y sin sanción alguna909. A continuación, aprobó las oposiciones, pero 
como seguía en el ejército, se le concedió una excedencia el 10 de noviembre de 
1940. Ortega no vio clara su continuidad en la milicia por lo que pidió la baja y 

908 «Orden de 1 de febrero de 1940», en BOE, 37 (06-02-1940), pp. 979-980.
909 «Orden de 20 de abril de 1939», en BOE, 114 (24-04-1939), pp. 2231-2232. 
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el reingreso en la carrera docente. tomó posesión condicional en el instituto de 
Cuenca el 24 diciembre 1940 y definitiva en el instituto de Osuna el 1 enero 1941. 
Desarrolló una brillante carrera profesional en el instituto de Bilbao, donde seguía 
cuando falleció en 1976. Recibió numerosos honores como vicepresidente del gru-
po Julio de urquijo de Estudios Vascos, y vocal del Patronato del Archivo Histórico 
de Vizcaya. Premio Basaur de Estudios Vascos por su Estudios de la historia de Viz-
caya en los siglos X al XII y Encomienda del Alfonso X el Sabio. 

De orígenes modestos y cursillista del 33, José Pastor Gómez tenía destino en 
la línea de la Concepción (Cádiz). Fue sorprendido por el Alzamiento en Madrid, 
aunque pudo pasarse al bando sublevado. En agosto de 1936, la República lo se-
paró de la docencia mientras que la Junta técnica de Burgos lo nombraba director 
de su instituto el 7 noviembre 1936, cargo del que no pudo tomar posesión por 
encontrarse todavía en zona republicana. Ya en territorio controlado por el ejército 
franquista, fue nombrado profesor encargado del curso de Geografía e Historia del 
instituto nacional de Cabra (Córdoba), en octubre de 1938. Cesó el 8 de diciem-
bre del mismo año para incorporarse al ejército, por estar en edad militar, en el 
Frente de Extremadura (24ª División). Fue nombrado catedrático del instituto de 
Mérida y director en 1941, trasladándose en 1942 al de toledo, del que también 
fue director. Fue miembro correspondiente de la institución tello téllez de Mene-
ses de Palencia, dependiente del CSiC, y numerario de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas con el discurso Las Cortes de Toledo de 1480, contestado 
por el académico Clemente Palencia Flores.

Buena hoja de servicios presentaba José Pérez Bustamante, hermano del influ-
yente catedrático de la universidad Central y falangista, Ciriaco Pérez Bustaman-
te910. Siendo combatiente en el bando nacional perdió un ojo, lo que le otorgó la 
condición de mutilado, algo que proporcionaba importantes ventajas en la nueva 
Administración Pública. Aprobó las oposiciones por el turno restringido, obte-
niendo destino en el instituto de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Pronto conseguiría 
el traslado a Santander, su tierra natal, luego a Oviedo, hasta recalar en Madrid, 
donde completó su carrera administrativa y docente. 

Fue en su tierra natal donde desempeñó sus más importantes cargos políticos: 
gobernador en funciones y presidente de la Diputación de Santander. Después, 
fue nombrado gobernador civil de Valladolid y Salamanca, entre 1961 y 1969. 

910 Ciriaco Pérez Bustamante, falangista y franquista, miembro del Servicio de Propaganda de 
FEt y de las JOnS durante la Guerra Civil, colaborador de la revista Escorial en la posgue-
rra, procurador en Cortes por las Academias desde junio de 1958 y rector de la universidad 
internacional Menéndez Pelayo.

Depurar y castigar.indd   324 3/4/18   10:33



DEPURAR Y CASTIGAR: LoS CATEDRáTICoS DE GEoGRAfíA E HISToRIA En LoS ComIEnzoS DEL ESTADo fRAnqUISTA (1936-1943)

[325]

Él, que era más político que profesor, fue delegado del Gobierno español en las 
Conferencias internacionales para la Revisión de textos de Historia del Consejo 
de Europa y ponente de la ley de Enseñanzas Medias de 1953. Recibió la Gran 
Cruz del Mérito Civil, la Encomienda de número al Mérito Agrícola, la de Alfonso 
X el Sabio, la Cruz de San Hermenegildo, las Medallas de Oro de las provincias 
de Cantabria y Ciudad Real, y fue nombrado hijo adoptivo de San Vicente de la 
Barquera en 1965.

Otros colaboraron con los vencedores desde la retaguardia. José Ramón Castro 
Álava, doble licenciado en Filosofía y letras y Medicina, superó los cursillos de 
1933, tras lo cual fue nombrado director del instituto de Guernica. Posteriormente 
fue trasladado al Miguel Servet de Zaragoza. Estando en su ciudad natal, tudela, 
pasando las vacaciones estivales le sorprendió el levantamiento militar, presentán-
dose de forma inmediata en la Comandancia Militar para ponerse al servicio de las 
nuevas autoridades. Desde el primer día del Alzamiento hasta el 26 de septiembre 
trabajó como médico, prestando servicios sanitarios en las columnas militares que 
partían de tudela hacia el frente. Al comenzar el curso escolar, fue trasladado a 
Zaragoza, donde impartió clases en el instituto Miguel Servet, colaborando simul-
táneamente con el Servicio nacional de Prensa hasta la conclusión de la guerra. 

En 1937 animó a Acción Ciudadana de tudela a organizar un curso de con-
ferencias, una de las cuales impartió él: Leyenda negra de España (21-02-1937). 
también tomó parte en los cursillos de formación de Magisterio, en agosto de 
1937, ordenados por la Junta técnica del Estado y organizados por el rector de 
la universidad de Zaragoza. Pasó la depuración con confirmación en el cargo de 
encargado de curso del instituto Miguel Servet de Zaragoza911. Fue uno de los au-
tores de manuales de la nueva época autorizados por el Ministerio de Educación 
nacional, antes incluso de aprobar las oposiciones, que recogían el enfoque que los 
nuevos responsables querían dar a la enseñanza de la Historia para cubrir el vacío 
que dejaban los prohibidos manuales institucionistas912. Aprobó por el turno res-

911 «Orden de 20 de abril de 1939», en BOE, 114 (24-04-1939), pp. 2231 y 2232.
912 «Orden de 21 de octubre de 1938», en BOE, 124 (01-11-1938), pp. 2145-2146. Primera 

relación de obras aprobadas definitivamente por la Comisión Dictaminadora de libros de 
texto para la Segunda Enseñanza. Se autoriza a José Ramón Castro el texto Geografía e 
Historia de quinto curso con un precio de ocho pesetas y con una validez de 3 años. Otros 
autores en esta primera autorización fueron Vicente Serrano Puente, Ricardo Beltrán Gon-
zález y José ibáñez Martín. un año después, por la «Orden de 8 de noviembre de 1939 de 
relaciones de obras aprobadas definitivamente por la Comisión Dictaminadora de libros de 
texto de Segunda Enseñanza», en BOE, 316 (12-11-1939), pp. 6350-6352. En esta ocasión 
se le aprobaron cuatro nuevos manuales, el de Geografía e Historia de primero, segundo, 

Depurar y castigar.indd   325 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[326]

tringido, siendo destinado al instituto de Requena (Valencia), desde donde pasó al 
Ximénez de Rada de Pamplona. 

Hasta su muerte en 1977 desarrolló una brillante carrera profesional con una 
gran cantidad de publicaciones relacionadas con la investigación y la divulgación 
historiográfica. Con el archivero de la Casa de Juntas de Guernica, fundó y diri-
gió el Seminario de Estudios Históricos. Resultado de ese trabajo fue la publicación 
del libro Cincuenta años de Juntas Generales de Vizcaya 1700-1750. Ejerció la me-
dicina, alternándola con los estudios e investigación histórica. también cosechó 
numerosos honores como miembro correspondiente de las Reales Academias de la 
Historia, Bellas Artes de San Fernando, Buenas letras de Barcelona y Bellas Artes 
de San luis de Zaragoza. Fue vocal del Patronato Menéndez y Pelayo del CSiC, del 
Consejo Permanente de la institución Príncipe de Viana de la Diputación Foral de 
navarra, y director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de tudela, 
ciudad de la que fue cronista e Hijo Predilecto, en diciembre de 1969. también 
fue galardonado con la distinción de Comendador con placa de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, 1969.

Antonio Domínguez Ortiz estaba en Sevilla en el momento del levantamiento 
militar, optando por colaborar con un perfil bajo con los militares como forma de 
sobrevivir en tan peligroso escenario, controlado por Queipo de llano. Cursillista 
del 33, obtuvo la plaza de Geografía e Historia del instituto Murillo de Sevilla. 
Durante la guerra siguió dando clases en el instituto y participando en los cursos de 
conferencias organizados por la universidad de Sevilla durante el curso 1937/38. 
Además, fue vocal en la Junta Depuradora de Bibliotecas del Rectorado de Sevilla 
a propuesta de la Jefatura Provincial de Falange Española (26-10-1937 al 13-07-
1938), colaborando también en el cursillo de Orientación y Perfeccionamiento del 
Magisterio del verano de 1939. 

Conservador liberal cercano al humanismo cristiano, pero con escasa motiva-
ción para la actividad política, tras aprobar las oposiciones de 1940 fue destinado al 
instituto femenino de Palma de Mallorca. Durante cuatro décadas estuvo dedicado 
a las clases y a la investigación histórica. Pasó por los institutos de Cádiz y Granada 
hasta 1968, cuando se trasladó al Beatriz Galindo de Madrid. Cesó por jubilación 

tercer y cuarto cursos, también por tres años y, también, sin haber accedido a la cátedra. En 
esta ocasión la relación se amplía con otros catedráticos del escalafón como Modesto Jiménez 
de Bentrosa, luis del Arco, Vicente Serrano Puente, Rafael Montilla Benítez, luis Aznar, 
Cristóbal Pellejero Soteras, Heliodoro Sancho Corbalán y Antonio Domínguez Ortiz. En la 
relación también figuran autores que no eran catedráticos de instituto como Ciriaco Pérez 
Bustamante, el cardenal Enrique Herrera Oria y el inspector Justiniano García Prado.
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volviendo a Granada, donde vivió el resto de su vida. impartió cursos de Historia 
en las universidades de Sevilla, Madrid, Menéndez Pelayo, y en la de California. 
Durante su larga vida profesional desarrolló una brillante carrera de historiador, 
que le llevó a los más altos lugares de la historiografía española, siendo considerado 
el principal especialista de los siglos XVii y XViii, siempre desde la cátedra de ins-
tituto, ya que nunca accedió a la universidad, algo que siempre llamó la atención 
a los historiadores extranjeros.

también incluimos en este grupo al catedrático Félix Ros Martínez, conser-
vador, muy católico y partidario del régimen franquista desde primera hora. Du-
rante la Guerra Civil se puso rápidamente al servicio de los sublevados, llegando a 
ser nombrado presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio en navarra. 
Además, durante el curso 1937/38 impartió, por encargo de la Subdelegación del 
Estado para Prensa y Propaganda, varias conferencias a los heridos hospitalizados. 
Con motivo de los cursillos de formación del Magisterio navarro, dio seis lecciones 
de Historia bajo el tema «la Patria», en el mes de septiembre de 1937. 

Cursillista del 33, obtuvo destino en tafalla, pasando la depuración sin contra-
tiempos. Fue destinado en 1938 al instituto de Pamplona, donde fue nombrado 
director (mayo-septiembre 1940). Aprobó las oposiciones del turno restringido y 
ocupó su plaza en el instituto de Aranda de Duero. En 1942 fue trasladado al de 
logroño. Allí ocupó la dirección desde 1944 hasta 1961. En 1955 fue diputado 
provincial de logroño y vicepresidente de la Diputación en 1958. Jubilado en 
1971, fue nombrado director honorario del centro educativo. 

Antonio Rumeu de Armas fue también cursillista del 33, con destino en el 
instituto de Jaén. Conservador, franquista, simpatizante del sector monárquico 
tradicionalista y colaborador de la revista Acción Española. Pasó la depuración con 
confirmación en el cargo de encargado de curso del instituto de talavera de la Rei-
na (toledo)913. En noviembre de 1939 fue destinado al instituto de toledo y, tras 
aprobar las oposiciones, al de Vitoria. En 1942 accedió por oposición a la cátedra 
de Historia de España de la universidad de Granada, siendo trasladado a la de Bar-
celona en 1942, y a la de Madrid en 1950. Cesó por jubilación en 1982. 

Profesor de la Escuela de Guerra naval y de la Escuela Diplomática, desarrolló 
una brillante carrera de historiador, que le llevó a ser, primero, miembro de la Real 
Academia de la Historia en 1968 y, después, su presidente. ingresó con el discurso 
titulado Hernando Colón, historiador de América, leído el día 22 de noviembre de 
1970, correspondiendo a Jesús Pabón el discurso de recepción. Fue colaborador 

913 «Orden de 12 de julio de 1940», en BOE, 226 (13-08-1940), p. 5625.
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de la sección de Barcelona del instituto Jerónimo Zurita, que dirigió durante cua-
tro lustros, colaborador del instituto Balmes de Sociología (1947/48), consejero 
adjunto del Patronato Menéndez Pelayo (1950), director de la Escuela de Historia 
Moderna (EHM) y director, asimismo, de la revista Hispania, del CSiC. Dirigió 
el Anuario de Estudios Atlánticos y Cuadernos de Historia. Presidió la RAH en el 
periodo 1986-98, en dos etapas. En la primera, desde 1986 a 1989, fecha en que 
le sustituyó el arabista Emilio García Gómez. la segunda, desde 1995 hasta 1998, 
tras fallecer este.

En otra escala encontramos a los que, por unas razones u otras, no tuvieron una 
participación activa en el conflicto, pero manifestaron de diversas formas su adhe-
sión inquebrantable al régimen franquista. Juan Gómez Crespo procedía de una 
familia acomodada de Fernán núñez (Córdoba). Obtuvo una doble licenciatura en 
Filosofía y letras por la universidad de Sevilla y Derecho por la universidad Cen-
tral. Cursillista del 33, tuvo varios destinos hasta la Guerra Civil en nerva, Guadix 
y Badajoz. Al comienzo de la contienda se encontraba en Guadalajara, llegando a 
ser encarcelado por las milicias antifascistas, aunque liberado poco después. Superó 
sin dificultades la depuración, tras lo cual aprobó las oposiciones con destino en 
Cádiz y en 1941 al instituto de Córdoba, donde culminó su carrera profesional. 
Muy querido en su pueblo por los estudios de sus monumentos, fue nombrado 
Hijo Predilecto en 1985. Sus trabajos de investigación se centran en la prensa cor-
dobesa y en las nuevas poblaciones creadas en el reinado de Carlos iii. Fue director 
del instituto Góngora y presidente del tribunal tutelar de Menores. Director de la 
Real Academia de Córdoba y Medalla de Oro de Córdoba. 

Rafael Hernández Ruiz de la Villa doble titulado en Filosofía y letras y De-
recho, fue cursillista del 33, obteniendo como destino el instituto de Béjar (Sa-
lamanca), donde continuaba al comienzo de la Guerra Civil. Pasó la depuración 
sin sanción alguna, tras lo cual accedió a la cátedra con destino en Valdepeñas 
(Ciudad Real). 

Claudio infanzón Sánchez, conservador y muy católico, superó los cursillos 
de 1933, obteniendo como destino Alcázar de San Juan (Ciudad Real). trasla-
dado a Cangas de Onís (Asturias) en 1935, allí continuaba cuando se produjo la 
sublevación militar. Depurado sin sanción y con confirmación de todos sus dere-
chos914, fue encargado de curso de Geografía e Historia del instituto de Plasencia, 
aprobando las oposiciones por el turno restringido con destino en el instituto de 
Ponferrada (león).

914 «Orden de 22 de mayo de 1940», en BOE, 153 (01-06-1940), pp. 3764-3765, y «Orden de 
16 de noviembre de 1940», en BOE, 42 (11-02-1941), p. 978. 
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Joaquín Avella Vives era hijo de un abogado carlista del sector jaimista que ha-
bía sido diputado provincial en tarragona a principios del siglo XX. El ser licencia-
do y doctor en Filosofía y letras y Derecho le permitió simultanear el ejercicio de 
la docencia y la abogacía, siendo miembro del Colegio de Abogados de tarragona 
y de la Sociedad Arqueológica tarraconense. Cursillista del 33, obtuvo una plaza 
en Salamanca y, posteriormente, en Ciudad Real. Sus antecedentes familiares y su 
propia posición conservadora le valieron para pasar con rapidez la depuración, por 
la que fue confirmado como encargado de curso en el instituto de Ciudad Real915. 
Aprobó las oposiciones de 1940 por el turno restringido, siendo destinado al ins-
tituto de Manresa, pasando luego al de tarragona, donde estuvo hasta su muerte 
en 1967.

Juan Masià Vilanova, cursillista del 33, fue destinado al instituto de igualada, 
donde seguía a comienzos de la guerra, momento en el que fue cesado. En 1939, al 
concluir la contienda, fue nombrado profesor interino de los institutos femeninos 
de Valencia y Reus, y, tras la aprobación de la cátedra, siguió su carrera profesional 
en Valencia. 

Manuel Portugués Hernando, cursillista del 33 y después del 36, obtuvo desti-
no en la Seo de urgel, cuyo instituto pasó a dirigir en enero de 1936. Conocido por 
sus ideas conservadoras, fue destituido por las milicias republicanas que actuaban 
por el norte de la provincia de lérida, en el verano de 1936. Aprobó las oposicio-
nes por el turno restringido en 1940, con destino en el instituto de Plasencia. Al 
haber sido nombrado director de la Escuela de trabajo de lérida en enero de 1940, 
consiguió una plaza en la Escuela de Magisterio de dicha ciudad, que simultaneó 
con la Escuela de trabajo. 

Antonio Pla Gibernau, cursillista del 33, estuvo destinado en el instituto Giner 
de los Ríos de Barcelona (luego Verdaguer) de 1934 a 1936. En ese destino le sor-
prendió la Guerra Civil, perdiéndose el rastro de sus actividades docentes hasta el 
14 de marzo de 1939, recién conquistada Barcelona por el ejército franquista. En 
esa fecha fue destinado al instituto Salmerón, ahora con el nombre de Menéndez 
Pelayo. Pasó la depuración sin sanción, aprobando las oposiciones por el turno 
restringido y obteniendo destino en el instituto Príncipe de Viana de Pamplona. 

Por último, hacemos referencia a los que no eran profesores en 1936 y, en con-
secuencia, no tuvieron que pasar la depuración. Carlos José Guitart fue nombrado 
profesor especial interino de Francés en el instituto femenino de Valencia en 1939. 
Aprobó las oposiciones por el turno libre, obteniendo destino en Algeciras. 

915 «Orden de 27 de julio de 1940», en BOE, 282 (08-10-1940), p. 6979.
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Antonio Meijide Pardo aprobó las oposiciones por el turno libre, obtenien-
do destino en el instituto Carreño Miranda de Avilés, pero fue en el Eusebio da 
Guarda de la Coruña donde impartió clases durante 45 años. Fue investigador 
riguroso y minucioso de la historia económica y un gran viajero. A lo largo de su 
carrera tuvo un abultado curso de honores: Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, 
Medalla Castelao (1996), numerario de la Real Academia Gallega, miembro de 
la Real Academia de Bellas Artes nuestra Señora del Rosario, socio fundador del 
instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, vicepresidente del Patronato de la 
Biblioteca del Real Consulado de la Coruña, miembro de la Sociedad de Geogra-
fía de lisboa, de la Real Sociedad Geográfica de Madrid y correspondiente de la 
Real Academia de la Historia. 

En la misma situación se encontraba Evelio teijón laso. Conquistó la cátedra 
por el turno libre en 1940 y accedió a su plaza en el instituto de Soria. Había supe-
rado los cursillos de 1936, pero de poco le sirvió porque, como hemos señalado, no 
fueron reconocidos. Con anterioridad había sido maestro propietario de la Escuela 
nacional del Barrio Puente Castro de león. 

Carlos Comenge navas era miembro de la Asociación Católica nacional de 
Propagandistas y prefecto de la Real Congregación de la Anunciación y San luis 
Gonzaga. isidoro Escagüés Comenge, por su parte, nació en uncastillo, doctor en 
Derecho y Filosofía y letras, académico correspondiente de las RR.AA. de Historia 
y de las de Ciencias Morales y Políticas, y autor de numerosos trabajos de divulga-
ción histórica. 

Este grupo de nuevos catedráticos se unió a los que superaron la depuración 
para formar la siguiente generación de docentes de instituto. Esta generación fue 
la encargada de adecuar la enseñanza de la Historia a las necesidades ideológicas 
de los vencedores, para lo que era necesario someter, tanto la enseñanza como a los 
enseñantes, a un triple control o censura: la eclesiástica, que vigilaba la conducta 
moral de los profesores, la adecuación de los textos y la praxis diaria de la doctrina 
moral de la iglesia; la política, llevada a cabo por el partido único, la FEt y de las 
JOnS; y, finalmente, la administrativa, a cargo del Ministerio de Educación na-
cional, tan ideológica como las anteriores. 

los autores de los textos tenían que tener en cuenta esas circunstancias, aunque 
tras la depuración, la homogeneización ideológica facilitó indudablemente la tarea. 
En todo caso, la confección de los manuales debía observar, no solo los textos, sino 
la iconografía seleccionada. Para ello, se buscaban aquellos cuadros de historia que 
más se acomodaban a la interpretación oficial, obviando los que podían ser con-
flictivos. incluso en los hechos históricos no favorables a los intereses españoles se 
buscaba resaltar algún aspecto positivo que reflejara la valentía del pueblo español. 
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Así, por ejemplo, en el «Desastre del 98», la derrota se trataba de dulcificar resal-
tando el arrojo y la heroicidad de las tropas españolas.

El panegírico es la norma en el tratamiento de los temas históricos que las academias de 
arte proponían en sus concursos, muchos de ellos entresacados de la Historia de España 
de Juan de Mariana. Se configurará así una historia de España simplista proporcionada 
por las imágenes de la pintura de historia y de sus recreaciones posteriores que ilustrarán 
las páginas de nuestros manuales apoyando el texto escrito, consolidando toda una ideo-
logía a través de la imagen, que perdurará en la mentalidad colectiva916.

Arranz Velarde, autor de manuales, que superó sin dificultades la depuración y 
que formó parte del primer tribunal de oposiciones, llegó a afirmar en 1945 que 
«la legión Condor y el Corpo di truppe Volontari fueron caballerosos auxiliares 
en la labor civilizadora de la guerra que Franco llevaba a la victoria»917. los ven-
cedores no iban a admitir otra versión que la suya, dando una visión que cargaba 
las tintas sobre los hechos desfavorables cometidos por los otros y se callaba o se 
tergiversaba lo hecho por los propios. Así, caerá con el tiempo un denso velo so-
bre la ayuda de los sublevados por parte de los nazis alemanes y fascistas italianos, 
aunque se siguiese insistiendo en la ayuda al Gobierno republicano de las Brigadas 
internacionales. Se narraban los desmanes de la Revolución de 1934, pero se si-
lenciaba la feroz represión llevada a cabo contra los mineros por los legionarios y 
tropas marroquíes. Se satanizaba la Constitución de 1931, pero no se explicaban 
sus principios. El mismo Diccionario de la Real Academia de la lengua todavía 
definía el término «república», en su edición de 1970, como «lugar donde reina 
el desorden por exceso de libertades»918. Son muchos los ejemplos que recogen 
esta versión fraudulenta de la historia que oyeron (oímos) varias generaciones de 
españoles, pero eso es otra historia.

916 José luis Abós Santabárbara: La Historia que nos enseñaron (1937-1975), Madrid, Foca, 
2003, p. 80. Esto se demuestra, según el autor, por el hecho de que muchos de ellos hayan 
formado parte del lenguaje cotidiano de las nuevas generaciones de españoles, como «la de-
fensa numantina».

917 Ibidem, p. 81.
918 Ibidem, pp. 82-83. Añade el autor que otros acontecimientos de la historia reciente que se 

silencian son las matanzas del barranco del lobo, en 1909, y el desastre de Annual, en 1921. 
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nadie mejor que Fernando de los Ríos para resumir lo que supuso la ilusionante 
tarea que se había echado sobre sus espaldas la República en abril de 1931: 

Estuvimos a punto de que, por primera vez, se produjera un matrimonio de amor entre 
el pueblo y el Estado. Esa era la España que estábamos construyendo. ¡Si nos hubieran 
dejado diez años más! Pero era mucha la apetencia de España y, claro, también fue exce-
siva la impaciencia de la España que nos acompañaba919.

la impaciencia y la reacción de las fuerzas conservadoras y oligárquicas, que no 
toleraron el cambio democratizador que los nuevos dirigentes republicanos habían 
introducido en la política española. 

El fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 dio paso a la Guerra 
Civil y a la mayor fractura social y política de la España contemporánea, un acon-
tecimiento que, desde el punto de vista de nuestro análisis, culmina y cierra el 
largo periodo de institucionalización del sistema educativo nacional implantado 
por el liberalismo español a partir de 1840. Con la victoria de los franquistas se fue 
abriendo camino un nuevo sistema educativo basado en un rancio nacionalismo 
en lo político, un catolicismo integrista en lo religioso y un radical conservaduris-
mo en lo social. Este nuevo sistema se estrenó con un magno proceso depurador 
de todos los docentes activos al inicio de la guerra, cuyo fin estratégico consistía 
en expulsar del sistema a los que más se hubieran significado en la defensa de los 
ideales educativos republicanos, así como a los que no se les considerara idóneos 
para la enseñanza en el nuevo Estado franquista. Para los que se consideraban recu-
perables, sanciones como la separación temporal, el exilio interior, la inhabilitación 
para el desempeño de cargos directivos y, sobre todo, el repudio social, el estigma 
de haber colaborado con los que trajeron «todos los males a España».

Como se sabe, la revolución liberal se propuso extender la educación pública 
a todas las capas sociales para formar ciudadanos en vez de súbditos. Con esta 
filosofía implantó un sistema docente que pivotó sobre una nueva segunda ense-

919 Conferencia pronunciada por Fernando de los Ríos en el Círculo Socialista Pablo iglesias 
de México, enero de 1945, con motivo de la reunión frustrada de las Cortes republicanas 
en el exilio. Octavio Ruiz-Manjón: Fernando de los Ríos, un intelectual del PSOE, Madrid, 
Síntesis, 2008.

Depurar y castigar.indd   335 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[336]

ñanza secularizada bajo el total control de las autoridades civiles, a diferencia de los 
otros dos tramos que, de forma directa o indirecta, siguieron bajo el control de la 
iglesia. la propuesta se ganó la enemiga de la institución eclesiástica, al considerar 
que invadía un espacio ocupado tradicionalmente por ella. las exigencias de esta 
institución y la debilidad del liberalismo doctrinario consiguieron que solo fuera 
así en los primeros años de funcionamiento del sistema, pues a partir del Concor-
dato de 1851, las autoridades eclesiásticas asumieron la responsabilidad de vigilar 
la conducta moral de todos los profesores, tanto en su vida profesional como en la 
privada. 

también le fue transferida la censura de los manuales, asegurándose así su ade-
cuación a la doctrina de la iglesia, algo que afectó de manera especial a los de 
Geografía e Historia. Durante el siglo XiX se fueron incorporando en los textos 
europeos de la segunda enseñanza algunos de los avances antropológicos, como la 
teoría de la evolución de las especies, que chocaba frontalmente con el creacionis-
mo divino y con la existencia del paraíso terrenal, así como con la literalidad de la 
Biblia. Pero España era diferente y estos avances no tuvieron cabida hasta finales 
de siglo. 

Así lo podemos comprobar en La Historia Universal del catedrático conservador 
José Ramón lópez Vicuña, cuya primera edición data de 1880. un autor que, 
aunque asumía la «teoría del evolucionismo», admitiendo la aparición del hombre 
en el Cuaternario o, incluso, antes, no dudaba en admitir en la edición de 1908 
(6ª) que «no hay inconveniente en remontarla a época muy lejana, puesto que la 
Biblia carece de cronología fija». Admitía también que la miserable vida que llevaba 
el hombre primitivo «se concilia perfectamente con la existencia del Paraíso, dado 
que los descubrimientos prehistóricos se refieren a época posterior a la caída de 
nuestros padres, y la misma Escritura nos dice que Dios los condenó, en castigo de 
su culpa, a perder la felicidad que en ese lugar disfrutaban». no importaba que casi 
cincuenta años antes se hubiera publicado El origen de las especies de Darwin, ni 
tampoco había servido de mucho que el catedrático de la universidad de Santiago, 
Augusto González linares, expusiera abiertamente en 1875 las tesis darwinistas en 
su Ampliación de Historia Natural, lo que le valió su expulsión de la universidad, 
unas tesis afortunadamente continuadas por sus discípulos José Rodríguez Carraci-
do, Odón de Buen e ignacio Bolívar. Estas contradicciones solo se explican por la 
larga sombra de la iglesia, que podía poner obstáculos a su publicación. todos los 
autores aprendieron a ser prudentes para evitar caer en el ridículo científico, pero 
no perder la oportunidad de publicar. 

Esta es la crónica del primer asalto de la iglesia a la segunda enseñanza, pero 
sería en el último cuarto de siglo cuando esta completó su dominio con la compli-
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cidad de los políticos restauracionistas. Para ello, tomaron una serie de decisiones 
que beneficiaron sobremanera a la iglesia: congelaron los escalafones dificultan-
do el acceso de nuevos catedráticos a la enseñanza pública, dejaron de construir 
nuevos institutos que dieran respuesta al crecimiento demográfico de la sociedad 
española y dieron a la iglesia todas las facilidades posibles para que construyeran 
esos centros que demandaba la pujanza demográfica. todo ello tuvo como conse-
cuencia que, al final del siglo XiX, los centros religiosos de secundaria superaran a 
los institutos públicos. 

A pesar de este abandono de la segunda enseñanza durante la Restauración, los 
institutos se constituyeron en los principales referentes culturales de las capitales de 
provincia decimonónicas, animadas por el trasiego de catedráticos que iban y ve-
nían, pero que dejaban su impronta creando o escribiendo en periódicos provincia-
les y en revistas especializadas, participando en la catalogación de los monumentos 
histórico-artísticos, movilizando recursos para realizar excavaciones arqueológicas, 
dando conferencias, etc. 

Fue con la Segunda República cuando se dio un vuelco a esta situación, al sus-
cribirse una política de ampliación de centros y profesores, cambio de enseñanzas 
y mejora de la preparación pedagógica del profesorado, todo con el objetivo de 
incorporar a este tramo educativo a gran parte de los alumnos que habían estado 
marginados por el sistema. El gran incremento de las plantillas produjo profesores 
más jóvenes y mejor preparados desde el punto de vista profesional a causa de la 
recepción por muchos de ellos de la filosofía institucionista, que consideraba la 
educación el auténtico motor de los pueblos. 

Ese deseo de dar lo mejor de sí mismos llevó a un número importante de cate-
dráticos a mejorar su formación aprovechando todas las nuevas oportunidades que 
se les presentaban (becas en el extranjero, participación en experiencias novedosas 
como el Instituto-Escuela, creación de revistas como La Enseñanza, intervención 
en ciclos de conferencias, publicación de manuales, etc.). la República continuó 
con ese reto programando los cursillos de formación necesarios para acceder a la 
docencia y apoyando actividades de ocio académico como el crucero universitario, 
la extensión del Instituto-Escuela a diferentes ciudades, la modificación del plan 
de estudios, la mejora de la financiación de la JAE, la potenciación del Centro de 
Estudios Históricos, etc. 

De igual modo, no podemos olvidar tampoco que en esa mejora influyó el in-
tenso debate sobre la preparación del profesorado que se desarrolló en este periodo. 
los más veteranos creían que la libertad de cátedra otorgaba la autoridad e inde-
pendencia suficientes para ejercer la docencia conforme dictaba la tradición. En el 
otro lado se encontraban principalmente los institucionistas, que pensaban que el 
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alumno se constituía en el centro del acto educativo, por lo que tan importante era 
conocerlo como las nuevas técnicas pedagógicas que se iban implantando en los 
países más cercanos. un debate que evidenciaba las miserias del sistema educativo 
y que resolvió la República al cambiar los planes de estudios y convocar los cursillos 
de 1933 y 1936. 

Sobre ese horizonte, el escalafón de 1935 se ha convertido en un documento 
fundamental para el análisis del colectivo antes de la Guerra Civil. A través de él, 
hemos buceado en los componentes profesionales y nos ha aportado mucha luz 
sobre los modos, ámbitos, limitaciones y actitudes del campo de profesionaliza-
ción. los resultados evidencian que se trataba de un colectivo con gran preparación 
intelectual, muy preocupado por su profesión, y que, de alguna manera, rompía un 
techo de cristal generado por la desidia de los gobiernos de la Restauración. 

En términos políticos, la depuración del profesorado por el franquismo no fue 
un hecho novedoso en la historia española contemporánea, aunque sí fueron nue-
vas la profundidad, el ensañamiento y las consecuencias que tuvo para los docentes 
y la educación misma. Hubo otros momentos de ruptura del consenso constitu-
cional desde la implantación del sistema educativo, como el Bienio Progresista 
y el Sexenio Democrático. En ambos periodos la acción punitiva desde el poder 
consistió en la separación de la cátedra de aquellos que se posicionaban de manera 
manifiesta contra la nueva situación política. Fue en la Revolución de 1868 cuando 
el Gobierno obligó a jurar la Constitución de 1869 a todos los servidores públicos, 
separando de la cátedra a quienes se negaran a hacerlo. Aunque algunos adujeron 
en su defensa que no había ninguna ley que les obligara a hacerlo, los que no la 
juraron fueron separados. Otros comunicaron su disposición a cumplir la norma si 
se admitía añadir la fórmula «salvo los derechos de Dios y de su iglesia», condición 
denegada. Por esas razones fueron apartados de la cátedra catedráticos como Juan 
Antonio Corte y Ruano, Bernardo Monreal y Ascaso, Máximo Moraleda y Sierra, 
Manuel Romero y Aznárez, y Ruperto Viguri e iragori. todos ellos la recuperaron 
con la vuelta de los conservadores al poder en 1876. En esta tradición se enmarca 
la acción depuradora del Gobierno la Segunda República, al declarar disponibles 
gubernativos a los catedráticos que se habían posicionado de forma clara con los su-
blevados en el golpe de Estado, una situación que, en la práctica, era la separación 
de la cátedra, aunque se les mantenían los dos tercios del sueldo.

Frente a ello, para los militares sublevados la depuración docente tenía un fin 
expurgatorio dado que, no solo pretendían separar de la docencia a los considera-
dos culpables, sino además perseguirlos penalmente hasta convertirlos en parias 
políticos y civiles. Es más, se les convertía en marginados sociales que tuvieron que 
luchar por su supervivencia en el caso de no haber podido emigrar lejos de su tierra. 
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un proceso que surgido en el fragor de la guerra no fue una decisión improvisada, 
sino una práctica calculada e inmersa en las políticas de violencia del nuevo Es-
tado franquista. la depuración convirtió a todos los docentes en sospechosos de 
haber colaborado con la República, un régimen considerado ilegítimo y culpable 
de pervertir a la juventud con ideas contrarias a la tradición española. De esta ma-
nera, aplicando lo que se conoce como la «justicia al revés», se sancionó con duras 
medidas a quienes habían colaborado activamente en la modernización del sistema 
educativo. 

Con ese objetivo, el bando franquista diseñó un complejo y estructurado siste-
ma depurador que convirtió la vida de los docentes en un continuo sufrimiento, 
pues mientras el proceso estaba vivo, podía dar un giro completo en cualquier 
momento. la razón de esta situación radicaba en que el expediente abierto a cada 
docente podía incluir, además de los informes obligados de las instituciones oficia-
les, los de otras personas adheridas al régimen, que solían ser determinantes en la 
elaboración de la propuesta de las comisiones de depuración. Aunque en apariencia 
eran procesos abiertos, en muchos casos hemos visto que la decisión final del Mi-
nisterio no tenía en cuenta las peticiones de los depuradores, dado que detrás del 
telón actuaban otras personas que no han dejado rastro en la documentación, pero 
eran capaces de modificar la sanción. 

El proceso se sustanció en una profusa legislación, un reflejo de la manía orde-
nancista española, que empezó a publicarse ya a los pocos días del comienzo de la 
guerra, pero que continuó durante todo el periodo bélico, hasta que al final de la 
contienda la ley de 10 de febrero de 1939 concretó todo el ordenamiento depura-
dor. un proceso que se alargó en el tiempo desde 1936 hasta finales de la década de 
los cuarenta, cuando se fueron incorporando a la cátedra aquellos que habían sido 
separados de forma temporal. Este es el caso de Jaume Vicens Vives, incorporado 
en 1943, Pedro Aguado Bleye, en 1947, o Ramón Otero Pedrayo, en 1948.

Con todo, la sanción más grave era la expulsión de la cátedra, que solía ir acom-
pañada del exilio, la cárcel o la muerte. Dos de los profesores de Geografía e Histo-
ria, ambos directores de sus centros, el de teruel y el Astorga, murieron fusilados. 
los exilios fueron de dos tipos, interior y exterior, y en ambos casos los implicados 
tuvieron que rehacer sus vidas en condiciones muy difíciles. los exiliados interiores 
debieron buscar trabajo con la prohibición de ejercer la docencia en cualquier esta-
blecimiento público. Peor lo pasaron los que salieron hacia del exilio exterior, don-
de tuvieron que rehacer sus vidas con sus familias en un medio que desconocían 
por completo. Este tema de las familias no se suele recoger en la documentación 
del exilio, pero produjo muchas preocupaciones a todos los que tenían que buscar 
un medio de vida para ellos, pero también para todos los que le acompañaban. El 
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exministro de instrucción Pública y catedrático de Geografía e Historia, Francisco 
Barnés Salinas, por ejemplo, salió de España acompañado de su mujer, Dorotea 
González, su hija Adela con su marido Germán García, su hijo urbano con su 
esposa M.ª luisa y la hija de estos, luisa. En total siete personas, que tuvieron que 
recibir el plácet de las autoridades mexicanas para entrar en el país.

nuestro trabajo sobre la depuración presenta una novedad, al analizar todos los 
catedráticos correspondientes a una asignatura de la segunda enseñanza. Como se 
ha señalado, se trata de un campo de investigación que estaba relativamente yermo 
hasta hace poco, pero en los últimos años se ha avanzado bastante, aunque todavía 
faltan trabajos centrados en lo que pasó en los institutos españoles o en localidades 
donde había más de un establecimiento docente. tampoco disponemos aún de es-
tudios que analicen la depuración por asignaturas, que nos hubieran podido ayudar 
a establecer elementos comparativos.

los resultados obtenidos de nuestra investigación indican que los catedráticos 
de Geografía e Historia sufrieron en mayor medida la depuración que la media 
de los numerarios de otras disciplinas en su conjunto (diferencia que alcanza casi 
los catorce puntos de diferencia). los datos conocidos hasta el momento sitúan la 
depuración de los catedráticos de instituto en torno al 27 %, mientras que nues-
tro estudio la aumenta hasta el 41 %. Entre las explicaciones a este hecho cabría 
apuntar que los depuradores franquistas se ensañaron más con los catedráticos de 
Geografía e Historia porque eran los que difundían las enseñanzas del pasado, un 
terreno que los nuevos mandatarios querían controlar especialmente. la subleva-
ción se había montado sobre una farsa, al considerar al Gobierno legítimo, ilegíti-
mo, y rebeldes a los que lo defendían, y no podían consentir la mínima duda sobre 
esta explicación de la historia, una imagen montada sobre el triunfo de las armas y 
mantenida hasta el final del régimen sin fisuras con el apoyo de los colectivos que 
ayudaron a la victoria. 
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Chacón de la Aldea, José: 46, 59, 180, 200, 299
Chaves nogales, Manuel: 92, 93n
Cidón navarro, Francisco: 188n
Clarà, Josep: 398n
Claret Miranda, Jaume: 100, 100n
Cluet Santiveri, Manuel J: 99
Cobo Romero, Francisco: 89n
Coello Girón, Vicente: 246, 246n
Colchero Arrubarrena, Virgilio: 68, 181, 181n, 182, 233, 289, 298
Colomer, luis: 261
Comas Ros, Joaquina: 50n, 99, 100
Comas Ros, María: 49, 50n, 61, 67, 182, 300
Comenge navas, Carlos: 320, 328
Contel Gutierrez, José M.ª: 125, 125n
Contreras Soto, R: 75
Cordón Mateo, Francisco: 313 
Corral, Marciano M.: 313
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Corte Ruano, Juan Antonio: 336
Cortés, Donoso: 40
Cortés, Hernán: 82
Corti Vilas, luis: 98n
Cossío, Manuel Bartolomé: 147
Cos-Gallón Albela, Alfonso: 98n 
Costa, Joaquín: 45n, 75n
Costa Rico, Antón: 96n
Couceiro Muga, Ricardo: 219n
Cremades Fons, Encarnación: 98n
Crespí Jaume, luis: 32
Criado, Antonio: 150
Cuesta Fernández, Raimundo: 22n, 24n
Curiel Curiel, Eugenio: 15, 298, 305, 305n, 306, 307n
Curiel Curiel, luis: 306

D 

Dantín Cereceda, Juan: 46
Darío, Rubén: 84
Darwin, Charles: 334
Daura Ramos, Ernesto: 183, 183n, 316
Dávalos Serrano, Andrés: 99
Delgado Criado, Buenaventura: 22n
Delgado Piñar, Pilar: 99
Demangeon, Albert: 47, 59
Desbertran, Antonio: 124, 125n
Díaz, Carlos: 200
Díaz Espada, Felipe: 55, 184, 185, 300
Díaz luque, J. M.: 96n
Díaz Rodríguez, Carlos: 99
Díez Alonso, Felipe: 171
Díez-Canedo, Enrique: 84
Díez iglesias, M.ª teresa: 98n
Domenech Amorós, Jaime: 98n
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Domingo, Marcelino: 31, 33
Domingo Aparicio, Carmen: 98n
Domínguez Ortiz, Antonio: 16, 43, 320, 324, 324n
Donato, F: 117, 117n
Dopazo Rodríguez, Joaquín: 99
Doporto, luis: 214
Duside Serrano, Manuel: 98n

E

Eleizalde, Koldo: 59
Ensesa, José: 284
Entrambasaguas y Peña, Joaquín de: 167, 167n, 217, 217n, 312
Escagüés Javierre, isidoro: 320, 328
Escobar, José ignacio: 41
Escoda Pujol, Simón: 99
Escolano Benito, Agustín: 33n
Escolano Gómez, Francisco: 135
Escribano, A.: 117, 117n
Escrivá de Balaguer, José M.ª: 180 
Espinosa Maestre, Francisco: 95n
Esquivel Granados, Gerardo: 313
Esteve Gálvez, Francisco: 98, 99
Estevez Martín, tomás: 99, 100, 320, 321
Ezquerra Abadía, Ramón: 60, 63, 69, 91, 185, 291, 319n

F

Fernández, Amador: 260
Fernández, luis Alonso: 124n
Fernández Amador de los Ríos, Juan: 78, 78n, 187, 231
Fernández Burgueño, Vicente José: 36n, 37n, 102n
Fernández Clemente, Eloy: 18
Fernández Martínez, Adela: 98n
Ferrandis torres, Manuel: 288
Ferro, Jesús: 166
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Ferro Muiños, luis: 219
Fidalgo Díaz, Manuel: 269n
Fisac Clemente, Domingo: 99
Florez de lemus, Antonio: 148n
Floriano Cumbreño, Antonio: 194, 195n
Fondevila, Bernardino: 219, 220n
Fontaina Serapio, luis: 219, 219n
Fontana, Josep: 23n
Forcadell Álvarez, Carlos: 18, 90n
Franco, Francisco: 62, 156, 171, 175, 329
Freedmab, Paul H.: 283n
Fuente, Gregorio de la: 23n
Fullola i Pericot, Josep Maria: 50n
Fusi, Juan Pablo: 24n

G

Gachat, louis: 59
Gallardo Grande, Eulalia: 98n
Gallego, Ferrán, 95n
Gallego García, Ramón: 78, 188
Gálvez Gómez, Francisco: 178n
Ganga, Ginés: 182
García, tomás: 141
García Amo, Carmen: 117
García Araez, Elisa: 99
García Bañales, Miguel: 305n
García Cárcel, Ricardo: 24n
García Daudén, isabel: 99
García-Dorado Seirullo, María luisa: 49
García E., Santiago: 101n
García Escudero, Pío: 179n
García Gallo, Alfonso: 119n
García Gómez, Emilio: 326
García González, Francisco: 146n
García-Jiménez Sainz, Esperanza: 117
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García lópez, Félix Jerónimo: 188n
García lorca, Federico: 81, 90, 138
García Marín, luis: 265
García Meseguer, Ramón: 98n
García Morente, Manuel: 50, 84
García Oliver, Juan: 215
García Prado, Justiniano: 43, 324n
García Rodríguez, Eduardo: 174n
García Saenz, Rafael: 256, 256n
García tolsá, Jesús: 99
García tuños, Enrique: 269
García Valdecasas, Alfonso: 41, 271
Garnica, lina: 166
Gascón y Marín, José: 91
Gaspar, Vicente: 214
Gaya nuño, Juan Antonio: 98n
Gil, idelfonso Manuel: 122n, 123
Gil Arantegui, Malaquías: 99
Gil Fernández, Juan José: 269
Gil Pecharromán, Julio: 40n
Gil-Robles, José M.ª: 198
Gil Zárate, Antonio: 25
Gimena, Vicente Silvestre: 133, 135
Giménez Arnau, E.: 287
Giménez Bayo, Juan: 125, 125n
Giménez Caballero, Ernesto: 267
Giménez Esparza, José: 150, 150n
Giménez navarro, Ernesto: 99
Giral, José: 147, 214, 289
Godoy Mirol, Pedro: 224n
Goig Botella, Severianio: 135
Gómez Bravo, Gutmaro: 94n
Gómez Carbonell, Carmen: 99
Gómez Crespo, Juan: 99, 320, 326
Gómez ibáñez, Eduardo: 94, 188, 189, 190, 191, 192, 289, 291, 299
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Gómez Moche, Antonio: 274
Gómez-Moreno, Manuel: 192
Gómez-Moreno, M.ª Elena: 37, 47, 49, 50n, 58, 61, 84, 192, 193, 194, 195, 196, 292, 
299, 315
González, Fernando: 313
González Agapito, Josep: 101
González Calleja, Francisco: 89n
González Carrascosa, Francisco: 253n
González Hernández, Ángel: 22n
González linacero, Daniel: 92n
González linares, Augusto: 334
González lópez, Emilio: 148n
González Marto, Rafael: 98n
González negro, Eliseo: 196, 316
González Reguera, Fernando: 269
González Sánchez-Gabriel, María: 49, 197
Goy, José M.ª: 307, 307n
Gracia Alonso, Francisco: 50n
Grana Gil, isabel: 95n, 96n, 101, 101n, 301, 301n, 302, 302n, 303, 304
Gras Esteva, Rafael: 47
Gregorio Mazorriaga, luis: 98
Grima Reig, Juan Manuel: 99
Guereña, Jean louis: 21
Guerra, Carlos: 128n
Guerrero Vílchez, Francisco: 224n
Guiraun, Alfonso: 166
Guitart, Carlos José: 320, 327
Gutiérrez Mantilla, Fernando: 99
Gutiérrez Moreno, Pablo: 47, 84

H

Hasser, K.: 57
Haushofer, Carlos: 287
Hermoso de Mendoza y Ainciburo, Antonio: 99
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Hernández, Jesús: 40, 167
Hernández, Juan: 212
Hernández, Prudencio: 241, 241n
Hernández Huerta, José luis: 96n
Hernández ibáñez, Julio: 98, 99
Hernández Millares, Jorge: 98n
Hernández Rigal, Antonio: 256n
Hernández Ruiz de la Villa, Rafael: 99, 100, 320, 326
Herrera Oria, Enrique: 43, 324n
Herrero García, Miguel: 217
Hidalgo torruella, Francisco: 98n
Hilario Ayuso, Manuel: 84

I

ibáñez Cerdá, José: 98n
ibáñez Martín, José: 12, 15, 43, 62, 112, 114, 137, 180, 197, 200, 231, 296, 318, 319n, 
323n
ibáñez Muñoz de la torre, Dimas: 312
ibáñez tarín, Margarita: 102n
ibarra, Eduardo: 57, 277
ibarra de Bonifaz, Dolores: 242
ibarra Méndez, Rafael: 188n
ibot león, Antonio: 199
igual Merino, José M.ª: 38, 46, 58, 67, 69, 199, 200, 319n
igual úbeda, Antonio: 98n
infante, Blas: 201
infanzón Sánchez, Claudio: 99, 100, 320, 326
Íñiguez Almech, Francisco: 194, 194n

J

Jaén, Rogelio: 167n
Jaén Morente, Antonio: 31, 47, 59, 68, 91, 97, 148n, 201, 203, 204, 290, 294, 298
Jarausch, Konrad H.: 14
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Jiménez Butigreg, Carolina: 165n, 167, 167n
Jiménez de Bentrosa y Díaz Caballero, Modesto: 43, 206, 290, 324n
Jiménez navarro, Ernesto: 98
Jordá Cerdá, Francisco: 98n
Jos Pérez, Emiliano: 67, 69, 94, 207, 209, 291, 300, 316
Juan Borroy, Victor M.: 122n
Jud, Jakob: 59
Juliá, Santos: 94n, 95n

K

Krauss, J: 57
Kreisler Padín, Miguel: 99

L 

lacarra, José M.ª: 58
lafoz Rabaza, Herminio: 122n
lafuente, Modesto: 23, 23n, 81
lafuente Ferrari, Enrique: 58
lafuente Vidal, José: 97, 210, 210n, 211, 212n, 289, 299, 316
lagunero Alonso, Enrique: 99
landa Vaz, Rubén: 31, 148n, 214
largo Caballero, Francisco: 175, 201
lasheras, José: 169
lasheras, M.ª Ángeles: 124n
lasso de la Vega lópez, Miguel: 16, 319
ledesma, José luis: 95n
leixner, Othmar: 57
león trilla, Gabriel: 148n
lerroux, Alejandro: 201
liaño Pacheco, Ana María: 98n
liso Prosper, Ángel: 241, 241n
llabrés y Quintana, Gabriel: 12, 13, 50, 51, 51n, 57, 70, 76, 113
llavador Mira, José: 98n
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llopis, Juan: 51, 51n
lloret Gómez, Maximiliano: 227, 227n
lobato García, Román: 313
lópez, Manuel: 165n
lópez Carmona, Salvador: 171n
lópez de Ocón, leoncio: 36n, 49n
lópez González, Juan: 246n
lópez Mata, teófilo: 58, 213
lópez Rey, Manuel: 148n
lópez Vicuña, José Ramón: 334
lópez Zuazo, José: 91
lorenzo Vicente, Juan Antonio: 25n
lozano, José Andrés: 125, 125n
luenzas del Valle, Manuel: 98n
luis Martín, Francisco de: 40n, 73n
luna Arenes, Feliciano: 227, 227n

M

Macho García, Zacarías: 197
Madrid izquierdo, Juana María: 22n
Maeztu, Ramiro de: 40
Mainer Baqué, José Carlos: 75
Mainer Baqué, Juan: 22n
Mantecón navasal, María Josefa: 98n
Marañón, Gregorio: 62, 90
Mariana, Juan de: 23, 24n, 329
Marín, José M.ª: 41n
Marín Gelabert, Miquel À.: 14, 17n, 18, 287n
Marina Bocanegra, Salvador: 143, 143n
Marqués Casanova, Jaume: 310
Marqués Sureda, Salomó: 101n
Marquínez, Pedro: 155
Martín, Victor: 321
Martín Alonso, Álvaro: 99
Martín Alonso, José: 55, 213, 319n
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Martín-Artajo, Alberto: 116
Martín de la Calle, Marcos: 15, 112, 187, 29
Martín Echevarría, leonardo: 58, 60, 148n, 214, 215, 256, 289, 298
Martín González, Marcelino: 32, 281
Martín Moreno, Ángel: 98n
Martín Quesada, Rafael: 253n
Martín Robles, Pedro A.: 117
Martín Zúñiga, Francisco: 95n, 96n, 101, 101n, 301, 301n, 302, 302n, 303
Martínez, luis: 123n
Martínez Alfaro, Encarnación: 294n
Martínez Barrio, Diego: 147
Martínez González, Serapio: 117
Martínez Hernández, lorenzo: 117, 117n
Martínez Jorquera, José: 212
Martínez Maríni, Jesús Antonio: 92n
Martínez Martínez, Rafael: 215, 216, 217, 290, 299
Martínez Ortiz, Antonio: 176
Martínez Pereda, lucio: 95n
Martínez Pereiro, José: 161n
Martínez Rus, Ana: 89n
Martínez Sastre, Francisco: 212n
Martínez torner, Florentino: 84
Martinón Fernández, Agustín: 99
Martonne, Enmanuel: 46
Masiá Vilanova, Juan: 320, 327
Masoliver, Juan Ramón: 284
Mata Garriazo, Juan de: 58
Maura, Antonio: 233
Maura, Miguel: 212
Maura Gamazo, Gabriel: 267, 270
Mazorriaga Martínez, l. Gregorio: 99
Meijide Pardo, Antonio: 320, 328
Melero Vargas, Miguel Ángel: 102n
Mergelina y luna, Cayetano de: 194n
Menéndez Pelayo, Marcelino: 40, 42n
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Menéndez Pidal, Ramón: 11, 57, 58, 76, 77
Merino y Villega, Purificación: 269
Míguez tapia, Enrique: 218, 219, 220, 291
Milián Albalat, Salvador: 186
Millares, Agustín: 58
Mingarro, Antonio: 116
Minuesa y Prieto, tomás: 168, 168n
Molina, teodoro: 157n
Molina Arboleda, Manuela: 99
Molina Galano, Eugenio: 264n
Moliner Ruiz, Matilde: 99, 133
Monreal y Ascaso, Bernardo: 336
Montenegro lópez, Enrique: 163, 163n, 220, 221, 319n
Montero, Feliciano: 41n
Montero, José: 173, 174, 174n
Montero Botana, Juan: 98n
Montes, Eugenio: 41, 248
Montes Cano, Paulino Virgilio: 99 
Montes Díaz, Rafael: 62, 222
Montesinos García, Francisco: 99
Montilla Benítez, Rafael: 43, 60, 223, 224, 316, 324n
Mora, Antonio: 167
Mora Carmona, Antonio: 168n
Moral, Juan Gabriel: 76
Moraleda y Sierra, Máximo: 336
Morales Moya, Antonio: 24n
Morán Samaniego, Juan: 32
Moreno Burriel, Eliseo: 13, 14, 15, 16, 17n, 127n
Moreno Castaño, Begoña: 22n
Moreno Fernández, Eloy: 312
Morente Valero, Francisco: 41n, 100, 100n, 301, 302n
Moret, Juan: 243, 243n
Morote Chapa, Francisco: 52, 62, 225, 225n, 227
Morote Chapa, luis: 225
Morote Chapa, Vicente: 225
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Mourlane Michelena, Pedro: 250
Mozas Mesa, Manuel: 83, 228, 230, 231n, 293, 316
Muedra Benedito, Concepción: 58
Muñiz Vigo, Acisclo: 55, 232
Muñoz, Benjamín: 313
Muñoz, Bruno: 169
Muñoz, Higinio: 313
Muñoz, José M.: 135
Muñoz Guay, Ricardo: 226
Muñoz i lloret, Josep M.ª: 283n
Muñoz Manzano, Carmen: 93n
Muñoz Martínez, Manuel: 278
Murgoitio, isabel: 174 
Muro Rodríguez, J. del: 171

N

nadal y Fernández-Arroyo, Jaime: 195, 195n
navas Romero, José: 99
navascués, Joaquín M.ª: 195, 195n
negre Pastell, Pelai: 310
negrín Fajardo, Olegario: 101, 101n, 119n, 126n, 132n, 137n, 138n, 141n, 152n, 
156n, 160n, 164n, 171n, 180n, 183n, 184n, 185n, 187n, 188n, 192n, 197n, 199n, 
201n, 206n, 213n, 214n, 215n, 218n, 220n, 222n, 223n, 228n, 232n, 233n, 235n, 
242n, 244n, 245n, 247n, 251n, 252n, 255n, 260n, 268n, 270n, 277n, 280n, 282n, 
301, 301n, 303, 303n, 304
niño Mas, Felipa: 58
nogueras Cabezali, Clotilde: 99
noya Rodríguez, Celestino: 99
núñez, Clara Eugenia: 22n
núñez de Arenas, Manuel: 148n
núñez Sanz, Rufino: 169
nymeier, G.: 57
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O

Ochoa, Severo: 90
Olbes Fernández, luis: 233, 291, 298
Oliva Prat, Miquel: 310
Oliveros Onadera, Gonzalo: 276n
Oliveros Ribes, M.ª teresa: 99
Ombuena Artiñolo, José: 246, 246n
Onís, Federico: 60
Ordeig, Francisco: 194, 194n
Ordine, nuccio: 16
Ortega Galindo, Julio: 320, 321
Ortega y Gasset, José: 90, 270, 289
Ortiz Heras, Manuel: 95n
Osa, Ramón de la: 154
Otero Carvajal, luis Enrique: 100, 100n
Otero Pedrayo, Ramón: 65, 70, 83, 85, 233, 234, 255, 299, 337
Otero Sotelo, Enrique: 65
Ots Capdegui, José: 148n

P

Pablo lobo, Carlos de: 95n
Pabón y Suárez urbina, Jesús: 288, 319n, 324n
Pabón y Suárez urbina, José Manuel: 91
Pacheco, Andrés: 313
Palacio Atard, Vicente: 119
Palacios y Bastos, Alberto: 126n
Palencia Flores, Clemente: 322
Palet, Santiago: 117, 118n
Palomeque torres, Antonio: 15, 99, 100, 305, 311, 312, 313
Pardo Bazán, Emilia: 234
Pardos Alonso, Manuel: 124, 124n
Parra González, Antonio: 135, 136
Pasamar, Gonzalo: 25n
Pascual-leone Forner, Álvaro: 84
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Pastor Gómez, José: 320, 321
Paunero, Elena: 166
Paz Andrade, Víctor: 234
Pedrayo Ansoar, Eladia: 65
Peiró Martín, ignacio: 16, 17, 17n, 18, 22n, 23n, 24n, 25n, 53, 69, 90n, 113n
Pellejero Soteras, Cristóbal: 43, 60, 235, 324n
Pemán, José M.ª: 41, 103, 104n
Pena Pena, José: 52, 235, 238, 291, 299
Penk, Walther: 46
Perales Vidal, José: 99
Pereda, Antonio: 118n
Pérez Bustamante, Ciriaco: 43, 116, 209, 231, 237, 237n, 288, 322, 322n, 324n
Pérez Bustamante, José: 320, 322
Pérez Carranza, Emilio: 275
Pérez Carrascosa, Miguel: 240
Pérez Coleman, Antonio: 196
Pérez Díaz, Manuela: 99
Pérez Garzón. Sisinio: 23, 23n
Pérez Hernández, Francisco: 99
Pérez ledesma, Manuel: 90n
Pérez lenero, José: 170, 170n
Pérez lozao, Francisco: 197
Pérez Marqués, Alfonso: 102n, 105n
Pérez urruti, Juan Antonio: 271
Pérez Villanueva, Joaquín: 98n, 99
Pericot, lluis: 60
Perramón, J.: 308n
Pesets Alexandre, Juan: 148n
Pi i Sunyer, Santiago: 283
Pintado, Sidonio: 214
Piqueres, Elena: 226
Pla Cargol, Joaquim: 310
Pla Gibernau, Antonio: 99, 100, 320, 327
Portela Valladares, Manuel: 154, 155
Portugués Hernando, Ángel: 98n, 320, 327
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Povedano, Antonio: 231n
Pozo Andrés, María del Mar: 45n, 95n, 96n
Prados, J.: 93n
Prats Puig, Francisco: 99
Preston, Paul: 29n
Prieto, indalecio: 260
Prieto, Juan Manuel: 265
Primo de Rivera, José Antonio: 267
Primo de Rivera, Miguel: 34, 38n, 42n, 49n, 62, 66, 197, 198, 201, 206, 243
Puche Álvarez, José: 148n
Puelles Benítez, Manuel de: 41n
Puelles Puelles, Eusebio de: 98n
Puerto Sarmiento, Francisco Javier: 147n, 289n
Puig Bayer, ignacio: 242, 244, 317
Puig Espert, Francisco: 226
Puigdollers, Mariano: 41
Pulido Rubio, José: 60, 79, 244

Q

Queipo de llano, Gonzalo: 143, 293, 324
Querol Roso, luis: 69, 82, 245, 246
Quintero Delgado, Salvador: 52, 63, 247, 250, 251, 251n, 289, 292, 292n, 299
Quiñonero luna, Eduardo: 168, 168n

R 

Raguer, Hilari: 42n
Rahola Espona, Rosario: 282
Ramírez, Elisa: 175
Ramírez, Javier: 131n
Ramón y Cajal, Santiago: 90
Ramos, Eulogio: 307n
Ramos Oliveira, Antonio: 30
Ramos Sobrino, Blas: 148n
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Redonet y lópez-Dóriga, luis: 81, 82n
Regalado González, Antonio: 74, 226
Reig tapia, Alberto: 96n
Revuelta, luisa: 124n
Rey Pastor, Julio: 90
Riba, Carles: 60
Riba García, Carlos l.: 319n
Ribera, Julián: 57
Rico Fraga, Manuel: 238, 238n
Riera, Pedro: 84
Riesco, Hipólito B.: 305n
Riesco, Ricardo: 182n
Riesco, Vicente: 255
Río, Cirilo del: 154, 155
Rioja lo Bianco, Enrique: 31, 92n, 148n
Ríos, Fernando de los: 62, 270, 272, 333
Risco, Vicente: 83
Rivera Ferrán, Pedro: 98n
Rivero, Gregorio: 211n
Robledano, José: 281
Roca lletjós, Salvador: 251, 290, 298
Roca Meca, José: 275
Rodríguez, Manuel: 166
Rodríguez, Rosa: 277
Rodríguez Bescansa, Carmen: 252, 252n
Rodríguez Carracido, José: 334
Rodríguez Casado, Vicente: 288
Rodríguez Castelao, Alfonso D.: 234
Rodríguez Jiménez, José luis: 41n
Rodríguez-Martín Ambrosio, Constantino: 252, 298
Rodríguez Moñino, Antonio: 93n
Rodríguez Sánchez, Agustín: 252, 253, 253n, 254, 317
Rodríguez Sanjurjo, Primitivo Elio: 83, 255
Rodríguez Valle, Raimundo: 269
Roguer, Ramón: 258n
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Romero, Carmelo: 17n
Romero, ildefonso: 154
Romero y Aznárez, Manuel: 336
Ros Martínez, Félix: 320, 325
Royo, Pedro: 18
Rubio Mayoral, Juan luis: 35n, 46n, 100n
Rubio Muñoz-Bocanegra, Ángel: 94, 148n, 255, 256, 257, 257n, 258, 294, 298
Ruiz Carnicer, Miguel Ángel: 42n
Ruiz de Medina, luis: 165n
Ruiz Jiménez, Joaquín: 32, 42, 257, 258, 314
Ruiz lecina, Amós: 37, 68, 97, 148n, 259, 289, 298
Ruiz-Manjón, Octavio: 333n
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FuEntES

la principal fuente para nuestro trabajo ha sido el Archivo General de la Admi-
nistración de Alcalá de Henares (AGA), donde se han consultado los expedientes 
académicos personales, los de oposiciones y de depuración de los catedráticos de 
Geografía e Historia del escalafón de 1935. Estos se han completados con la con-
sulta de los documentos conservados en el Archivo Central del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte (ACMECD); el Archivo Histórico nacional (AHn); 
el Archivo de la universidad Central (AuC); el Archivo de la universidad de Za-
ragoza (AuZ); el Archivo del instituto San isidro de Madrid (AiSiM); el Archivo 
de la Fundación Pablo iglesias; y el Archivo de la Fundación Fernando de Castro. 

Además del trabajo de archivo, se han consultado otras fuentes y bibliografía: 
las memorias de la JAE, las memorias de algunos institutos, las historias editadas de 
varias Comunidades Autónomas, etc. también hemos visitado portales de internet 
que incorporan estudios sobre profesores de institutos, como la biblioteca virtual 
cervantina, Ciencia y Educación en los institutos Madrileños de Enseñanza Secun-
daria, 1837-1936 (CEiMES), las webs de algunos institutos, las webs del Congreso 
y del Senado para aquellos catedráticos que ocuparon un escaño, la del Ministerio 
de Educación y Ciencia… 

Se ha consultado, además, el BOE para rastrear todas las órdenes emitidas por 
la República, la Junta técnica del Estado o el Ministerio de Educación nacional 
que contenían decisiones sobre sanciones, revisiones de expedientes y resoluciones 
sobre reclamaciones. En este sentido, ha sido de mucha utilidad el Boletín Oficial 
de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN), así como las resoluciones del tribunal 
para la Represión de la Masonería y el Comunismo establecido al final de la Guerra 
Civil. Por último, hemos tenido en cuenta las hemerotecas y algunos periódicos 
digitales, como el de Astorga para el caso de Eugenio Curiel.
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ANExo I

Red de centros oficiales de segunda enseñanza en España 1935. 
Institutos nacionales

Núm. Centro Director Secretario

1 Albacete Francisco Albiñana Martín Julio Carrilero Gutiérrez
2 Alcalá de Henares 

«Complutense»
isidoro Fernández uribe luis Fernández Ruisánchez

3 Alcoy Alfredo Milego Díaz ------
4 Alicante José lafuente Vidal ------
5 Almería Gabriel Callejón Maldonado Florentino Castro Guisasola
6 Antequera «Pedro Espinosa» Juan B. Puig Villena Antonio Rodríguez Garrido
7 Aranda de Duero Valentín de la Plaza Francisco Astruga Cantalapiedra
8 Arrecife de lanzarote ildefonso Aguilar Martín Adolgo J. tophán Martinón
9 Ávila luis Muñoz Almansa Pedro Sánchez Baquero
10 Avilés «Carreño Miranda» Francisco Aragón Escacena Joaquín Santaló
11 Badajoz Ricardo Carapeto Zambrano Sergio luna Gómez
12 Badalona «Albéniz» Salvador Bosch Puyol ------
13 Baeza Remigio Sánchez-Mantero Antonio Parra González
14 Barcelona «Balmes» Celestino Chinchilla Ballesta Amadeo Poisat lavierre
15 Barcelona «Maragall» Alfonso Gironza Solana José lorenzo Fernández
16 Barcelona «Salmerón» José de la Puente larios María Comas Ros
17 Béjar Jesús Gallego Martina Miguel Estremera
18 Bilbao «unamuno» Máximo Abaunza Cermeño tomás Martín del Rey
19 Burgos tomás Alonso de Armiño Marcelino Cillero Angulo
20 Cabra «Aguilar y Eslava» Ángel Cruz Rueda Jaime Gálvez Muñoz
21 Cáceres Gonzalo Fructuoso tristancho Abilio Rodríguez Rosillo
22 Cádiz Valentín de la Varga Antonio Vega e Hidalgo
23 Calatayud Cipriano Aguilar Francisco Ruiz Bermúdez
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24 Canarias: Santa Cruz de la 
Palma

Juan Álvarez Delgado Constantino Aznar

25 Canarias: las Palmas 
«Galdós»

Edgar Rubén Agostine ------

26 Canarias: 
la laguna de tenerife

Agustín Cabrera Díaz Fulgencio Egea Abelenda

27 Cartagena luis Berzosa Álvarez Manuel Zamorano Ruiz
28 Castellón José María Conillera Martín Rodríguez lópez
29 Ceuta «Hispanomarroquí» Brigta Armenta Moreno Baltasar Villacañas
30 Ciudad Real -------- Rodrigo Méndez Sánchez
31 Ciudad-Rodrigo Joaquín Gaite Veloso Alejandro Cuesta del Muro
32 Córdoba «Séneca» Antonio Jaén Morente Rafael Vázquez Aroca
33 Coruña, la Ángel Díaz Grande Germán Martínez Mendoza
34 Cuenca Juan Jiménez Cano Millán Catalina
35 Cuevas de Almanzora Fernando García Fernández Juan Gutiérrez Pons
36 Elche Gerardo R. Salcedo ------
37 Escorial, El Rubén landa Vaz ------
38 Ferrol «Concepción Arenal» Vicente losada Díez Enrique Montenegro lópez
39 Figueras «Ramón Montaner» leandro Silván lópez José María nogués
40 Gerona Juan Camps Bellapart Antonio de Espona Puig
41 Gijón «Jovellanos» José M. del Campo Argüelles luis Olbés Fernández
42 Granada «P. Suárez» Manuel Calderón Giménez Manuel Guerrero Martín
43 Granada «Ganivet» Aniceto león Garre Rafael Montilla Benítez
44 Guadalajara Julio Juan Blanquer telesforo A. Oliver
45 Huelva «Rábida» Ricardo terrades Pla José Pulido Rubio
46 Huesca «Ramón y Cajal» Juan José nieto Senosiain Enrique Fábregas
47 ibiza Manuel Sorá José tur Vidal
48 Jaca Romualdo Sancho Granados Antonio torres Castaño
49 Jaén Manuel Rus Martínez Miguel Á. Moreno
50 Jerez de la Frontera Manuel Chacón Sánchez ------
51 león Mariano Domínguez Berrueta tarsicio Seco Marcos
52 lérida Salvador Roca lletjós Emilio Gausi Serra
53 linares Manuel Cebada Vázquez José Ortega Ortega
54 logroño Benigno Marroyo Gago Ángel Saenz Melón
55 lorca José Pascual urbán Jesús navarro Jiménez
56 lugo Alfredo Rodríguez labajo Jesús Varela novo
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57 Madrid 
«Calderón de la Barca»

Salvador Velayos González Mariano Quintanilla Romero

58 Madrid «Cardenal Cisneros» Vicente García de Diego Eloy luis André
59 Madrid «Cervantes» Manuel Cardenal e iracheta Emilio Pérez Carranza
60 Madrid «Goya» Jerónimo Rubio Pérez Fernando Mascaró Carrillo
61 Madrid «lagasca» Braulio tamayo Zamora ------
62 Madrid «lope de Vega» José M.ª Susaeta Ochoa Juan Bonet Bonell
63 Madrid «Antonio de nebrija» ------ Federico Alicart Garcés
64 Madrid «Pérez Galdós» Joaquín Álvarez Pastor ------
65 Madrid «Quevedo» Ángel Revilla Marcos José l. Asián Peña
66 Madrid «San isidro» Enrique Rioja lo-Bianco luis Olbés Zuloaga
67 Madrid «Velázquez» Antonio Bernárdez tarancón Manuel núñez de Arenas
68 Mahón José Pons Alsina Juan Hernández Mora
69 Málaga José M.ª Martínez Jiménez José Jiménez Osuna
70 Manresa Francisco Aguilera Ruiz
71 Melilla Fernando Domínguez Fernández Ricardo Rubiano Fernández
72 Mieres «Vital A. Buylla» Domingo Álvarez Casariego
73 Murcia ignacio Martín Robles Francisco Martínez García
74 Orense Juan Saco Maureso Fernando Estalella Prósper
75 Orihuela Bernardo Suau Caldés Saturnino liso Puente
76 Oviedo leonardo Camarasa Echarte Pedro González García
77 Palencia Severino Rodríguez Salcedo José Brita-Paja Rodríguez
78 Palma de Mallorca Sebastián Font Salvá Emilio Rodríguez lópez neyra
79 Pamplona Vicente Villumbrales Martínez Ramón Díaz-Delgado Viaña
80 Peñarroya-Pueblonuevo Carlos Calatayud Gil Francisco Duque Fuentes
81 Pontevedra Enrique Míguez tapia Secundino Vilanova Rivas
82 Reus José Caixes Gilabert Antonio Porta Pallisé
83 Ronda Eligio Mateo Sousa Antonio Palomeque torres
84 Salamanca Manuel Jerónimo Barroso Santiago Riesco Cáceres
85 San Sebastián «Peñaflorida» Gregorio S. Ochoa Rufino Mendiola Querejeta
86 Santander José Royo lópez luis Curiel y Curiel
87 Santiago Vicente García Rodeja luis Peña Mantecón
88 Segovia Julián Santos Blanc Alejandro llovet Vergara
89 Seo de urgel José Gassiot llorens Jorge Sirera Gene
90 Sevilla Joaquín Sánchez Pérez Santiago Ferré
91 Sevilla «Murillo» Enrique Anaya Padilla José Sánchez Romero
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92 Soria ildefonso Maes Sevillano Juan A. Gaya tovar
93 tarragona 

«Martí de Ardenya»
Vicente Feliu Egidio Juan Molás Sabater

94 teruel Joaquín de Andrés Martínez Germán Araujo Mayorga
95 toledo Constantino Rodríguez Martínez Miguel liso torres
96 tortosa Salvador Milián Albalat Mariano Hernández Fernando
97 torrelavega Abel Ramos Escudero Daniel Orellana Moreno
98 tudela «Castel Ruiz» Antonio Gamir Escribano José María Cía
99 Valencia «luis Vives» Pío Beltrán Villagrasa
100 Valencia «Blasco ibáñez» Desiderio Sirvent lópez Feliciano luna Arenes
101 Valladolid «Zorrilla» Manuel Gil Baños José Martín Alonso
102 Valladolid «nuevo» Hilario Ducay
103 Vigo Pedro Carasa Arroyo Jerónimo toledano
104 Villafranca de los Barros Manuel V. loro Manuel Jiménez García
105 Vitoria José Fernández de la Peña Felipe Díaz Espada
106 Yecla Manuel Priego lópez Manuel Castañeda
 107 Zafra José Gómez Pérez José Perales Vidal
108 Zamora «Claudio Moyano» Eliseo González negro Hermenegildo Carbajal Alonso
109 Zaragoza «Goya» Francisco Cebrián Fernández Rafael ibarra Méndez
110 Zaragoza «Miguel Servet» Cristóbal Pellejero Soteras Ángeles García de la Puerta

INSTITUTOS ESCUELAS

111 Barcelona «Pi y Margall» Manuel Mateo Martorell Mariano de la Cámara Cumella
112 Barcelona «Ausiàs March» Juan Ras Claravalls Rafael Candel Vila
113 Madrid
114 Málaga
115 Sevilla
116 Valencia Rafael Martínez Martínez

INSTITUTO EXTRANJERO

117 lisboa José Hernández Almendros
INSTITUTOS ELEMENTALES

118 Alcázar de San Juan Rosa Herrera Montenegro Carlos Araujo García
119 Alcira luis Castillo iglesias Emilio lópez Mezquita
120 Algeciras Macario Canduela Amancio Marín de Cuenca
121 Andújar Félix Orús Morata Manuel Aldehuela Palomino
122 Aracena José Cabezas Marcos Manuel Martín Rivero
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123 Arévalo José lópez Agüero tomás Reyero Martínez
124 Astorga Eugenio Curiel Curiel Jerónimo Rodríguez Martín
125 Baracaldo Antonio Papel Garbí Salvador Amada Sanz
126 Barbastro Eduardo Sánchez Casal Florentino Ara Pétriz
127 Baza José Becerril Madueño Miguel González Carrillo 
128 Benicarló isabel García Daudén Francisco Cruzado García
129 Betanzos José González Prieto Miguel noain García
130 Burgo de Osma Juan Vera de la torre Eduardo de no
131 Calahorra Enrique lagunero José M.ª Frontera de Haro
132 Cangas de Onís Fermín Rodríguez losada Abelardo Almodóvar
133 Caravaca Paulino Montes Cano José Montesinos Abellán
134 Carmona «Maese Rodrigo» Ángel M.ª Relimpio Carreño Julio Monzón Rivas
135 Caspe «Joaquín Costa» Rafael Armisén Monserrat Ernesto Ferrer Escoms
136 Cazalla de la Sierra Francisco Cordón Mateo Fernando Jiménez
137 Cervera José Serrano Calderó Antonio Pío Muño
138 Cervera de Río Alhama 

«Gonzalo de Berceo»
Joaquín M. Agra Cadarso Francisco Villena Villalaín

139 Don Benito Julio Escuder Mir Ramón Chicharro de león
140 Écija José Machuca lasarte Francisco Olid Maysonave
141 Eibar Francisco Ruiz Alba Pedro Serrano Anaya
142 la Estrada Antonio lino Sánchez Antonio Fraguas Fraguas
143 Felanitx Juan Ordinas Cruells Agustín Pla Balbastre
144 Fregenal de la Sierra Fernando Belmonte Monedero José Sánchez Borrego
145 Gandía Vicente A. Cascant navarro Julia Berenguer terraza
146 Granollers Agustín Palau Claveras Alejandro Satorras Capell
147 Guadix «Pedro A. Alarcón» isidoro Cavero Martínez Julio Porcel Monleón
148 Guernica 

«Carmelo de Echegaray»
José Ramón Castro Alava ildefonso García González

149 Haro Enrique Moliner Ruiz Justiniano García Prado
150 Hellín «Melchor Macanaz» luis llopis Carbonell Juan Andújar
151 igualada «García Fossas» Manuel Cortit Ferrer Juan nasiá Vilanova
152 inca Francisco S. Aguiló Forteza Antonio Garan Bover
153 irún Moisés urmeneta Cidrián José Blanco Suárez
154 Játiva «Doctor Simarro» José Cos Beamud Carmen Coloma Dávalos
155 la línea Enrique irueste Roda Caridad Marín Pascual
156 luarca Hortensia Fuster Villegas Francisca Pierna Chofre
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157 lucena José Arjona lópez Rafael ureña González
158 llanes Manuel Vázquez Garrido
159 Madridejos 

«Garcilaso de la Vega»
José García Porta leoncio Martín Pérez

160 Manzanares Elisa García Aráez Gregorio Planchuelo Portolés
161 Mataró Manuel Oliveras Dalmau Francisco Prat Puig
162 Medina del Campo Ramón J. Hernández Cuadrado
163 Medina de Río Seco Mariano González Herrera
164 Mérida José M. Serrano Vivancos Manuel Domínguez Fernández
165 Miranda de Ebro Ramón Cuesta Sancho Jorge Castell Domingo
166 Molina de Aragón lucila utrilla Alcántara Arsela nieto Bezmez
167 Monforte de lemos Julio de ugarte Rodríguez luis Burgos Sánchez
168 Mora Manuela Manzanares lópez
169 Mora de Ebro Pedro tost Puigbonet José M. Alcácer Guzman
170 Morón Manuel Soto Rodríguez Enrique Fernández Cuervo
171 nerva Juan Gómez Crespo Emilio Caballero-infante
172 noya Justo Hontoria isabel Gil lópez
173 Olot Miguel Colomer Martí Ramón Fradejas Sánchez
174 Oñate José Fernández Santamaría Rafael Hernández Ruiz Villa
175 Osuna
176 Peñaranda de Bracamonte Antonio J. Moreno Padín lázaro Montero de la Puente
177 Plasencia «Gabriel y Galán» Fernando Jiménez Gregorio Saturnino Gil Casado
178 Ponferrada 

«Enrique Gil Carrasco»
Diego Galín Solís Alfredo Robles Maza

179 Portugalete luis M. Elizalde Ángeles C. Roda Aguirre
180 Priego «Alcalá Zamora» Francisco Pérez Fernández Francisco Cortés Pizarro
181 Puertollano Joaquín D’Opazo Rodríguez luis Rodríguez de la lastra
182 Quintanar de la Orden Pascual de Ayala y Galán luis Villava Janson
183 la Rambla «Alejandro 

lerroux»
Enrique Careaga Echevarría Francisco Prieto ureña

184 Reinosa «Concha Espina» Amador Balbás de Bustos Manuel Jiménez Rico
185 Requena Juan Grandía Castells Camilo Chousa lópez
186 Ribadeo Desiderio Gutiérrez de Castro Ramón Fernández de Soto
187 Sama de langreo Julio lópez Rendueles Moisés lópez de turiso
188 San Feliu de Guixols Juan M. lópez Aguilar Enrique lópez lafuente
189 Sanlúcar de Barrameda Cándido de luelmo tolentino Rogelio Fortea Romero
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190 Santoña «Juan Manuel 
Manzanedo González»

191 tafalla Manuel Escriche Esteban Félix Ros Martínez
192 talavera de la Reina Vicente Peinado Cervelló
193 tarancón Carlos Ríos Zunón Rafael Blanco Caro
194 tarrasa José A. Abellán Serrano José M. Aguilar Bores
195 tomelloso Eduardo Díez del Corral Víctor Cerdeño Conde
196 toro Gilberto Roldán Prieto Fernando García de Acilú
197 trujillo «Pizarro» Félix Civantos Ramón Escalada Hernández
198 tuy Manuel losa Álvarez teodoro Aparicio Gutiérrez
199 utrera «Rodrigo Caro» Milagros Martínez Prieto
200 Valdepeñas «Bernardo de 

Balbuena»
Alfonso Caro-Patón lorenzo Medina Rodríguez

201 Vélez-Málaga Juan Jáuregui Briales José Jiménez niebla
202 Villacarrillo Antonio García Ruiz
203 Villafranca del Penedés «Mila 

y Fontanals»
Manuel Devis Samper

204 Villalba «Murguía» Alfonso Vázquez Martínez Ricardo de Sádaba Sanfrutos
205 Villanueva y Geltrú «Samá» José M. Casas Homs
206 Villarrobledo leopoldo Vidal González

Fuente: Escalafón de los catedráticos de Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza. Redactado por la revista MINERVA. Situación a 
22 de febrero de 1935, madrid, Imprenta de L. Rubio, 1935.
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ANExo II

Institutos históricos españoles

Núm. Ciudad Año 
creación Nombre actual Primera ubicación

1 AlBACEtE 1841 iES Miguel Sabuco Convento San Agustín
2 AlCAlÁ DE HEnARES 1933 iES Complutense locales universidad Alcalá
3 AlCOY 1929 iES Padre Vitoria  
4 AlGECiRAS 1849 iES Kursaal Vivienda particular alqui-

lada
5 AliCAntE 1845 iES Jorge Juan Caserón la Asegurada
6 AlMERÍA 1845 iES nicolás Salmerón Convento Santo Domingo
7 AntEQuERA 1928 iES Pedro Espinosa Palacio Condes Castillo del 

tajo
8 ARAnDA DE DuERO 1928 iES Cardenal Sandoval 

y Rojas
Casa de la Azagra

9 ARRECiFE lAnZAROtE 1928 iES Agustín Espinosa Casa en Cuatro Esquinas
10 AStORGA 1933 iES Astorga Antiguo casino
11 ÁVilA 1839 iES Alonso de Madrigal Convento de los Carmelitas 

Descalzos
11 AVilÉS 1933 iES Carreño Miranda Escuela de Artes y Oficios
12 BADAJOZ 1845 iES Bárbara de Braganza Seminario San Antón 

(parte)
13 BADAlOnA 1935 iES isaac Albéniz  
14 BAEZA 1875 iES Santísima trinidad Antigua universidad de 

Baeza
15 BAlEARES 1835 iES Ramón llull Estudio General luliano
16 BARCElOnA Balmes 1845 iES Balmes Edificio universidad de 

Barcelona
17 BARCElOnA Maragall 1929 iES Poeta Maragall Edificio de Sarriá
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18 BARCElOnA Salmerón 1933 iES Menéndez Pelayo torre modernista calle 
Muntaner

19 BÉJAR 1931 iES Ramón Olleros Convento San Francisco
20 BuRGOS 1845 iES Cardenal lopez 

Mendoza
Seminario Conciliar San 
Jerónimo

21 CABRA 1847 iES Aguilar Eslava Real Colegio de la Purísima 
Concepción

22 CÁCERES 1839 iES El Brocense noviciado de los Jesuitas
23 CÁDiZ 1863 iES Columela Convento San Agustín
24 CAlAtAYuD 1928 iES leonardo Chabacier Colegio Ramón y Cajal
25 CAnARiAS 1846 iES Cabrera Pinto Convento San Agustín
26 CARtAGEnA 1913 iES isaac Peral Edificio RSEAP de Carta-

gena
27 CASARiEGO DE tAPiA 1867 iES Marqués de Casa-

riego
Edificio Marqués de Casa-
riego

28 CAStEllón 1846 iES Francisco Ribalta Convento Monjas Claras
29 CEutA 1931 iES Abyla Patronato Militar de Ense-

ñanza
30 CiuDAD REAl 1843 iES Maestro Juan de 

Ávila
Convento de la Merced

31 CiuDAD RODRiGO 1928 iES Diego tadeo Gon-
zález

Antigua Casa de la tierra

32 CóRDOBA 1841 iES Séneca Seminario nuestra Sra. de 
la Asunción

33 CuBA la Habana 1863  Convento San Juan de 
letrán

34 CuBA Matanzas 1865  local c/Río, 25
35 CuBA Puerto Príncipe 1867?   
36 CuEnCA 1844 iES Alfonso Viii Convento de la Merced
37 CuEVAS DE 

AlMAnZORA
1931 iES Jaroso Convento Franciscanos

38 El FERROl 1927 iES Concepción Arenal  
39 FiGuERAS 1845 iES Ramón Muntaner Convento San Francisco
40 GEROnA 1841 iES Jaume Vicens Vives Convento Capuchinos 
41 GiJón 1868 iES Jovellanos Edificio de nueva Planta
42 GRAnADA P. Suárez 1845 iES Padre Suarez Facultad de Derecho
43 GRAnADA Ganivet 1933 iES Ángel Ganivet Edificio de Calle Cárcel
44 GuADAlAJARA 1837 iES Brianda de Mendoza Convento San Juan de Dios
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45 GuiPúZCOA S. Sebastián 1845 - 73 iES Peñaflorida instituto libre Municipal
46 GuiPúZCOA Vergara 1845 Colegio de los Jesuitas
47 HuElVA 1856 iES la Rábida Convento San Francisco
48 HuESCA 1845 iES Ramón y Cajal universidad Sertoriana
49 iBiZA 1868 iES Santa María d’Eivissa Convento Dominicos Dalt 

Vila
50 JACA 1931 iES Domingo Miral Cuartel de Estudios
51 JAÉn 1843 iES Virgen del Carmen Antiguo edificio de los 

Jesuitas
52 JEREZ DE lA 

FROntERA
1842 iES Padre Coloma Casa nº 531 de la calle 

Sevilla
53 lA CORuñA 1862 iES Eusebio da Guarda Palacio Marqueses de 

Camarasa
54 lAS PAlMAS DE G. C. 1843 - 78 iES Pérez Galdós Edificio c/Pérez Galdós, 30
55 lEón 1846 iES Padre isla Seminario Conciliar de San 

Froilán
56 lÉRiDA 1843 iES Marius torres Ex-convento de los Domi-

nicos 
57 linARES 1932 iES Huarte de San Juan Convento San Juan de Dios
58 lOGROñO 1842 iES Práxedes Mateo 

Sagasta
Ex-convento Carmelitas 
Descalzos

59 lORCA 1864 iES José ibáñez Martín Antiguo Colegio de la 
Purísima

60 luGO 1842 iES lucus Augusti Colegio de los Franciscanos
61 MADRiD Cardenal 

Cisneros
1845 iES Cardenal Cisneros universidad Central 

62 MADRiD Cervantes 1929 iES Cervantes Palacete calle Zurbano
63 MADRiD inst.-Escuela 1918 iES Ramiro de Maeztu local alquilado instituto 

internacional
64 MADRiD lope de Vega 1933 iES lope de Vega Palacete calle Manuel 

Silvela
65 MADRiD S. isidro 1845 iES San isidro Reales Estudios de San 

isidro
66 MAHón 1869 iES Joan Ramis i Ramis Ex-convento de El Carmen
67 MÁlAGA 1846 iES Vicente Espinel Convento San Felipe neri
68 MElillA 1921   
69 MOnFORtE DE lEMOS 1848 Escolapios Colegio de los Jesuitas
70 MuRCiA 1837 iES Alfonso X el Sabio Colegio San isidoro
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71 OñAtE 1842  universidad de Oñate
72 OREnSE 1845 iES Ramón Otero 

Pedrayo
Colegio de los Jesuitas

73 ORiHuElA 1845 universidad de Orihuela
74 OSunA 1847 iES Francisco Rodríguez 

Marín
Antigua universidad de 
Osuna

75 OViEDO 1845 iES Alfonso ii universidad de Oviedo
76 PAlEnCiA 1845 iES Jorge Manrique Convento San Buenaven-

tura
77 PAMPlOnA 1845 iES Plaza de la Cruz Casa del Arcediano de la 

Cámara
78 PEñARROYA 1928 iES Alto Guadiato Edificio c/teatro, 27
79 POnFERRADA 1874 - 88 iES Gil y Carrasco  
80 POntEVEDRA 1845 iES Sánchez Cantón Colegio de los Jesuitas
81 PuERtOllAnO 1932 iES Fray Andrés Casa municipal calle 

torrecilla
82 REuS 1875 iES Gaudí Convento Franciscanos
83 SAlAMAnCA 1845 iES Fray luis de león Escuelas Menores
84 SAntA CRuZ DE lA 

PAlMA
1932 iES Alonso Pérez Díaz Edificio Calle Real

85 SAntAnDER 1839 iES Santa Clara Convento Santa Clara
86 SAntiAGO DE 

COMPOStElA
1845 iES Arzobispo Xelmirez Pazo de San Xerome

87 SEGOViA 1845 iES Andrés laguna Caserón Condes de Villares
88 SEO DE uRGEl 1933 iES Joan Brudieu Edificio Ayuntamiento
89 SEVillA 1845 iES San isidoro universidad de Sevilla
90 SORiA 1841 iES Antonio Machado Colegio de los Jesuitas
91 tARRAGOnA 1845 iES Antoni de Martí 

Franqués
Edificio Escuela nautica y 
Academia de Bellas Artes

92 tERuEl 1845 iES Vega de turia Convento trinitarios
93 tOlEDO 1845 iES El Greco Edificio universidad
94 tORRElAVEGA 1932 iES Marqués de Santi-

llana
Colegio Orden Sagr.Cora-
zones

95 tORtOSA 1928 iES l’Ebre  
96 tuDElA 1839  Antiguo Convento de 

Jesuitas
97 tuY 1845 iES San Paio Convento San Francisco
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98 VAlEnCiA 1845 iES luis Vives unversidad literaria de 
Valencia

99 VAllADOliD Zorrilla 1845 iES Zorrilla universidad literaria de 
Valladolid

100 VAllADOliD núñez Arce 1832 iES núñez de Arce Colegio San José
101 ViGO 1927 iES Santa irene Edificio de los Maristas
102 VitORiA 1842 iES Samaniego Casa del Marqués de 

legarda
103 ViZCAYA 1847 iES Miguel de unamuno Edificio de nueva planta
104 XÁtiVA 1846 iES Josép Ribera Convento San Francisco
105 YEClA 1931 iES José Martínez Ruiz Edificio Escuelas Pías
106 ZAFRA 1928 iES Suárez de Figueroa Palacio Duques de Feria
107 ZAMORA 1846 iES Claudio Moyano Convento San Francisco
108 ZARAGOZA Goya 1845 iES Goya universidad de Zaragoza
109 ZARAGOZA M. Servet 1932 iES Miguel Servet Edificio universidad 

P. Magdalena

Fuente: Elaboración propia
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ANExo IV

Profesores de Geografía e Historia que superaron los cursillos de 1933 para 
acceder a una plaza de encargado de curso

1 Jaume Vicens Vives
2 Rafael Caries Olabuénaga
3 Francisco Morote Chapa
4 Manuel Cluet Santivéri
5 José Bernal ulecia
6 Agustín Palau Claveras
7 Antonio Pla Gihernau
8 José Pena y Pena
9 Julio Hernández ibáñez

10 Antonio Hermoso de Mendoza y Ainciburu
11 Juan Arévalo y Cárdenas
12 José Cádiz Salvatierra
13 Matilde Moliner Ruiz
14 Salvador Quintero Delgado
15 Antonio Domínguez Ortiz
16 Jesús Manuel Marinero Bermúdez
17 Francisco Esteve Gaive
18 Jesús García tolsá
19 Antonio Sequeros lópez
20 Joaquín Avellá Vives
21 Juan Masiá Vilanova
22 Fernando Gutiérrez Mantilla
23 Diego José Cordero González
24 Francisco Olid Maisonave
25 Santiago Andrés Zapatero
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26 José María Casassas Cantó
27 Manuel Portugués Hernando
28 Elisa Alvarez de la Riva
29 Santiago Sobrequés Vidal
30 José Arjona lópez
31 Álvaro Martín Alonso
32 Alfonso Gámir Sandoval
33 Francisco Montesinos Hernández
34 Antonio Palomeque torres
35 Manuela Molina Arboleda
36 Manuela Pérez Díaz
37 Joaquina Comas Ros
38 Clotilde nogueras Cabeza
39 Miguel González y Martí
40 Agustín Marlinón Fernández
41 Ernesto Jiménez navarro
42 Miguel Kreisler Padin
43 José Ramón Castro Alava
44 Claudio infanzón Sánchez
45 Carmen Gómez Carbonell
46 Carlos Ríus Zunón
47 luis Castillo iglesias
48 Vicente Cascant navarro
49 Ambrosio Carrión Juan
50 Justiniano García Prado
51 José tuset Almazán
52 Carlos Díaz Rodríguez
53 Juan Manuel Grima Reig
54 inocencio tejedor Sanz
55 Eugenio Curiel Curiel
56 Celestino noya Rodríguez
57 Sebastián Bermúdez lumbreras
58 Ángel turón Bufia
59 Ángeles Masiá de Ros
60 Antonio Rumen de Armas
61 Francisco Prat Puig
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62 Manuel Ballesteros Gaibrois
63 Ana María Martínez iborra
64 Femando Jiménez Gregorio
65 Malaquías Gil Arantegui
66 Pedro Atanasio Muñoz
67 Alfonso Vázquez Martínez
68 Simón Escoda Pujol
69 María Amigo Amigo
70 Elisa García Aráez
71 isabel García Daudén
72 José Pastor Gómez
73 tomás Estévez Martín
74 Amalio Hilarte Echenique
75 María del Carmen Piernavieja del Pozo
76 Rafael Hernández Ruiz de Villa
77 Julio Ortega Gallindo
78 Hortensia Fuster Villegas
79 Ricardo Apraiz Buesa
80 Joaquín Dopazo Rodríguez
81 Amparo García Garvia
82 Carmen Roca Malinas
83 Eloy Gallego Escribano
84 María teresa Oliveros Rives
85 Ana María Cantón Salazar
86 Francisco Pérez Hernández
87 Paulino V. Montes y Cano
88 Florentino Ara Petriz

fuente: «om de 15 de Septiembre de 1933», en gaceta de Madrid, 259 (16-09-1933), pp. 1751-1754, publicada de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 11 del Decreto de 23 junio 1933 (gaceta del 27). En consecuencia, la Junta para 
la sustitución de la Segunda Enseñanza de las Órdenes religiosas acordó que las listas estuvieran terminadas antes del 15 

de septiembre. 
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ANExo V

Profesores de segunda enseñanza que superaron los cursillos de 1936 
preparatorios para acceder a la docencia de institutos

1 José ibáñez Cerdá  
2 ignacio Ballester Ros 
3 Manuel luenzas del Valle  
4 Rosalía María Artigas Ramírez  
5 Joaquín Seijo Alonso  
6 Juan Antonio Gaya nuño  
7 Ángel Canellas lópez  
8 Juan Montero Botana  
9 Alfonso Cos-Gallón Albela  

10 Antonio igual ubeda  
11 Evaristo Sánchez Cobareda  
12 luis Corti Vilas  
13 Antonio Villares Méndez  
14 Jorge Hernández Millares  
15 Ana María liaño Pacheco  
16 Eusebio de Puelles Puelles  
17 Rafael González Marto  
18 luis Ballester Segura  
19 Joaquín Pérez Villanueva 
20 Manuel Sand de Bremond Blasco  
21 Francisco Jordá Cerdá  
22 Julián San Valero Aparicio  
23 Vicente Bedia trueba  
24 Heliodoro Sancho Corbacho  
25 José llavador Mira  
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26 Bartolomé talltavull Estrada  
27 Manuel Duside Serrano  
28 Pedro Rivera Ferrán  
29 Francisco Hidalgo torruella  
30 Jaime Domenech Amorós  
31 María Braña de Diego  
32 Petra de Benito Barrachina  
33 Ramón García Meseguer  
34 Evelio teijón laso (aprobó las oposiciones 

de 1940)  
35 Eulalia Gallardo Grande  
36 Ángel Portugués Hernando  
37 Ángel Martín Moreno  
38 Guadalupe de lorenzo Cáceres torres  
39 María Josefa Mantecón navasal  
40 Juan Sala turull  
41 Carmen Domingo Aparicio  
42 Encarnación Soriano Silvestre  
43 María de los Ángeles Belda Soler  
44 José Cano Marqués  
45 Adolfo Vallés Vallés  
46 Encarnación Cremades Fons  
47 Adela Fernández Martínez  
48 María teresa Díez iglesias  
49 Vicente Sist de la Vera  
50 Dámaso Sánchez toledano  

fuente: «orden de 9 de octubre de 1936», en gaceta de Madrid, 284 
(10-10-1936), pp. 277-280
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ANExo VI

Relación de profesores de segunda enseñanza, que habían superado los cursillos de 
1933, incorporados por la república al escalafón de catedráticos de instituto

1 Manuel J  Cluet Santiveri 
2 Julio Hernández ibáñez 
3 Antonio Hermoso de Mendoza y Ainciburo 
4 José Cádiz Salvatierra 
5 Matilde Moliner Ruiz 
6 Francisco Esteve Gálvez 
7 Jesús García tolsá 
8 Joaquín Avellá Vives 
9 Fernando Gutiérrez Mantilla 

10 José M ª Casassas Cantó 
11 Elisa Álvarez de la Riva  
12 Santiago Sobrequés Vidal  
13 Álvaro Martín Alonso  
14 Francisco Montesinos García  
15 Antonio Palomeque torres  
16 Manuela Molina Arboleda  
17 Manuela Pérez Díaz  
18 Joaquina Comas Ros  
19 Clotilde nogueras Cabezali  
20 Agustín Martinón Fernández  
21 Ernesto Giménez navarro  
22 Miguel Kreisler Padín  
23 Claudio infanzón Sánchez  
24 Carmen Gómez Carbonell  
25 luis Castillo iglesias  
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26 Vicente Cascant navarro  
27 Ambrosio Carrión Juan  
28 José tuset Almazán  
29 Carlos Díaz Rodríguez  
30 Juan Manuel Grima Reig  
31 Celestino noya Rodríguez  
32 Antonio Rumeu de Armas  
33 Francisco Prats Puig  
34 Malaquías Gil Arantegui  
35 Simón Escoda Pujol  
36 Elisa García Araez  
37 isabel García Daudén  
38 tomás Estevez Martín  
39 Rafael Hernández Ruizdevilla  
40 Joaquín Dopazo Rodríguez  
41 M ª teresa Oliveros Ribes  
42 Francisco Pérez Hernández  
43 Paulino Virgilio Montes Cano  
44 Florentino Ara Petri  
45 luis Villalba Jansón  
46 Julián Vidal torres  
47 José Perales Vidal  
48 Dolores Salazar Bermúdez  
49 l  Gregorio Mazorriaga Martínez  
50 Pilar Delgado Piñar  
51 Domingo Fisac Clemente 
52 Antonio Pla Gibernau  
53 Juan Gómez Crespo
54 Pilar Villacampa Buisán

Provenientes de institutos locales

55 Enrique lagunero Alonso 
56 José navas Romero 
57 Andrés Dávalos Serrano 
58 Juan Marciano Barbero Matos 

fuente: «orden de 3 octubre de 1936», en gaceta de Madrid, 278 (4-10-1936), pp. 127-128
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ANExo VII

Depuración franquista. Catedráticos de Geografía e Historia del escalafón de 1935

Núm. Apellidos y nombre Destino Resultado Normativa 

 1 Aguado Bleye, Pedro Madrid 
«Cervantes»

Art. 171. Baja escalafón 
1939. Exilio temporal. 
Recuperación cátedra con 
traslado forzoso 1946.

OOMM. 9.11.1939 
y 30.3.1946

 2 Ambroj ineva, Carmen Vigo Confirmada cátedra OM 30.7.1938
 3 Andrés Martínez, Joaquín teruel Suspensión de empleo 

y sueldo. Cese director. 
Fusilado agosto 1936. Baja 
escalafón

OM 9.2.1937

 4 Andrés Zapatero, Santiago Cuevas 
Almanzora

Confirmado cátedra OM 22.05.1940

 5 Apraiz Buesa, Odón la laguna Encarcelado. traslado 
e inhabilitación cargos. 
Recurso. Mantenimiento 
sanción

OOMM 18.1.1940 y 
8.5.1943

 6 Arco Muñoz, luis del tarragona Confirmado cátedra OM 9.6.1942
 7 Arévalo Cárdenas, Juan Baeza Confirmado cátedra OM 7.12.1940
 8 Arranz Velarde,Gonzalo F. Santander Suspensión de empleo y 

sueldo. Confirmado cátedra
OM 7.12.1937.

 9 Asián Peña, José luis Barcelona
«Balmes» 

Confirmado cátedra. luego 
separación por sentencia 
tribunal. Recuperación 
Consejo Ministros

OM 30.4.1941
Sentencia tribunal 
represión masonería 
y comunismo 
(11.12.42) C. 
Ministros 22.11.1946

 10 Bañares Zarzosa, J. luis Málaga Encarcelado. Consejo de 
guerra. Suspensión empleo 
y sueldo un año. traslado e 
inhabilitación

OM 20.4.1939
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 11 Barnés Salinas, Francisco instituto-
Escuela 
Madrid

Separación cátedra y baja 
escalafón. Exilio definitivo

OM 29.7.1939

 12 Bellogín García, Andrés Cartagena Jubilado con todos los 
derechos

OOMM 7.12.1939 y 
16.11.1940

 13 Beltrán González, Ricardo Salamanca Confirmado cátedra OM 21.10.1938
 14 Bermejo de la Rica, Antonio Ávila Confirmado cátedra OM 17.9.1937
 15 Bernabeu novalbos, Emilio Ciudad Real traslado forzoso e 

inhabilitación cargos. 
Petición revisión rechazada

OM 1.5.1941

 16 Bernal ulecia, José Jerez de la 
Frontera

Suspendido empleo y 
sueldo. Separación cátedra 
y baja escalafón. Exilio 
definitivo

OM 24.7.1937

 17 Blázquez Jiménez, Ángel la Coruña traslado forzoso e 
inhabilitación cargos. 
Anulada posteriormente

OOMM 27.1.1938 y 
1.2.1948

 18 Brull de leoz, luis Calatayud Suspensión empleo y sueldo. 
Separación cátedra y baja 
escalafón. Petición revisión 
y confirmado cátedra

OOMM 22.5.1937 y 
27.12.1940

 19 Caballero Rubio, Andrés Sevilla Confirmado cátedra OM 5.9.1938
 20 Cámara Cumella, Mariano Manresa Art.171 ley Moyano. 

Separación cátedra y baja 
escalafón. Exilio definitivo

OM 9.11.1939

 21 Cartes Olabuénaga, Rafael Avilés Separación cátedra y baja en 
el escalafón

OOMM 19.5.1941 y 
24.9.1941 

 22 Casciaro Parody, Pedro Albacete Aplicación Art.171, l. 
Moyano, separación cátedra 
y baja escalafón. Exilio 
temporal. Regreso en 1947, 
recuperación cátedra con 
traslado forzoso

OOMM 26.4.1940 y 
30.9.1947

 23 Chacón de la Aldea, José las Palmas Suspendido empleo y 
sueldo. Separación cátedra, 
baja en el escalafón, 
inhabilitación cargos

OM 14.10.1937

 24 Colchero Arrubarrena, 
Virgilio

Segovia Separación cátedra, baja 
escalafón. 

OM 19.6.1937

 25 Comas Ros, María Alcoy inhabilitación cargos. 
Petición revisión, anulada la 
sanción

OOMM 18.8.1941 y 
13.10.1943
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 26 Daura Ramos, Ernesto Palencia Confirmado cátedra OM 30.9.1938
 27 Díaz Espada, Felipe Vitoria inhabilitación temporal 

cargos, pérdida de haberes y 
traslado forzoso

OM 28.1.1938

 28 Ezquerra Abadía, Ramón tortosa Confirmado cátedra OM 22.4.1940
 29 Fernández y Amador de los 

Ríos, Juan
Zaragoza Confirmado cátedra OM 20.4.1939

 30 Gallego García, Ramón Santiago Confirmado cátedra OM 30.4.1941
 31 Gómez ibáñez, Eduardo Palma Separación cátedra, baja 

escalafón. Petición revisión, 
recuperación cátedra con 
traslado e inhabilitación 
cargos

OOMM 14.10.1937, 
31.3.1941 y 
16.12.1944 

 32 Gómez Moreno, M.ª Elena San 
Sebastián

Suspensión empleo y 
sueldo, separación cátedra 
y baja escalafón. Petición 
revisión y recuperación 
cátedra

OOMM 9.3.1937 y 
4.6.1940

 33 González negro, Eliseo Zamora Confirmado cátedra OM 14.6.1939
 34 González Sánchez-Gabriel, 

M.ª
Cuenca Confirmada cátedra OM 24.2.1940

 35 ibot león, Antonio Cáceres Confirmado cátedra OM 27.4.1937
 36 igual Merino, José M.ª Madrid 

«Cardenal 
Cisneros»

Confirmado cátedra OM 12.3.1940

 37 Jaén Morente, Antonio Córdoba Separación cátedra y baja en 
el escalafón e inhabilitación 
cargos. Exilio definitivo

OM 14.10.1937

 38 Jiménez de Bentrosa Díez 
Caballero, Modesto

Valencia Confirmado cátedra OM 3.2.1941

 39 Jos Pérez, Emiliano Bilbao traslado forzoso e 
inhabilitación cargos

OM 13.11.1937

 40 lafuente Vidal, José Alicante Separación cátedra y 
baja escalafón. Revisión 
denegada y jubilado con 
todos los derechos

OOMM 6.5.1941 y 
5.6.1943

 41 lópez Mata teófilo Burgos Confirmado cátedra OM 11.12.1942
 42 Martín Alonso, José Valladolid Confirmado cátedra OM 5.9.1938
 43 Martín Echevarría, 

leonardo
Murcia Separación cátedra y baja 

en el escalafón. Exilio 
definitivo

OM 29.7.1939

Depurar y castigar.indd   413 3/4/18   10:33



ElisEo MorEno BurriEl

[414]

 44 Martínez Martínez, Rafael Soria Separación cátedra y baja 
escalafón. Pidió revisión. 
Anulada la sanción, 
confirmado catedra 

OOMM 19.7.1037 y 
30.4.1941

 45 Míguez tapia, Enrique Pontevedra Confirmado cátedra OM 30.7.1038
 46 Montenegro lópez, Enrique El Ferrol Confirmado cátedra OOMM 7.10.1940 y 

30.4.1941
 47 Montes Díaz, Rafael Granada Confirmado cátedra OM 22.10.1938
 48 Montilla Benítez, Rafael Jaén Confirmado cátedra OM 22.10.1938
 49 Morote Chapa, Francisco Orihuela Confirmado cátedra OM 30.4.1941
 50 Mozas Mesa, Manuel Cabra Confirmado cátedra OM 21.9.1939
 51 Muñiz Vigo, Acisclo Oviedo Confirmado cátedra OM 5.9.1938
 52 Olbes Fernández, luis Gijón Muerto en el frente. 

informe favorable a efectos 
de derechos jubilación

OM 20.9.1943

 53 Otero Pedrayo, Ramón Orense Separación cátedra y baja 
escalafón. Petición revisión. 
Readmitido en 1948

OM 21.9.1937

 54 Pellejero Soteras, Cristóbal Pamplona Confirmado cátedra OM 20.4.1939
 55 Pena Pena, José Elche Suspensión empleo y sueldo 

más de 1 año, traslado 
forzoso e inhabilitación 
cargos.

OM 16.11.1940

 56 Pérez Carrascosa, Miguel Badajoz Confirmado cátedra OM 1.2.1940
 57 Puig Bayer, ignacio Gerona Confirmado cátedra OM 1.2.1940
 58 Pulido Rubio, José Huelva Confirmado cátedra OM 26.7.1938
 59 Querol Roso, luis Almería Confirmado cátedra OM 26.6.1940
 60 Quintero Delgado, Salvador Ceuta Suspensión empleo y sueldo. 

Encarcelado. Separación 
cátedra y baja escalafón. 
Revisión. Recupera cátedra, 
con traslado e inhabilitación 
cargos

OOMM 22.6.1937 y 
21.6.1946

 61 Roca lletjós, Salvador lérida Separación cátedra y baja 
escalafón. Exilio definitivo

OM 21.5.1940

 62 Rodríguez Martín-
Ambrosio, Constantino

toledo Confirmado cátedra OM 14.6.1939

 63 Rodríguez Sánchez, Agustín tortosa Confirmado cátedra OM 21.9.1939
 64 Rodríguez Sanjurjo, 

Primitivo
lugo Confirmado cátedra OM 3.8.1939
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 65 Rubio Muñoz, Ángel Barcelona 
«Maragall» 

Separación cátedra y baja 
escalafón. Exilio definitivo

OM 29.7.1939

 66 Ruiz lecina, Amós Reus Separación cátedra y baja 
escalafón. Exilio definitivo

OM 29.7.1939

 67 San Emeterio Ruiz, Juan M. Castellón Confirmado cátedra OM 22.5.1941
 68 Sánchez Gómez, Julio César Mahón Confirmado cátedra OM 12.7.1940
 69 Serrano Puente, Vicente león Suspendido de empleo y 

sueldo por más de un año e 
inhabilitación para cargos. 
Petición revisión. Anulada 
sanción. Confirmación 
cargo

OOMM 3.08.1939 y 
4.11.1939

 70 terán Álvarez, Manuel de instituto-
Escuela

Confirmado cátedra OM 22.5.1940

 71 terrero Sánchez, José Madrid 
«Calderón»

inhabilitación absoluta 
tribunal Masonería y baja 
escalafón. Petición revisión 
y confirmado cátedra 
con inhabilitación cargos 
directivos

OM 12.3.1940

 72 tormo Cervino, Juan Huesca Confirmado cátedra OM 30.9.1938
 73 Varga Esteban, Valentín de Cádiz Cesado director. 

Confirmado cátedra tras su 
fallecimiento.

OM 23.7.1938

 74 Vergara Martín, Gabriel M.ª Guadalajara Confirmado cátedra OM 1.2.1940
 75 Vicens Vives, Jaume Figueras Dos años de suspensión de 

empleo y sueldo, traslado 
forzoso e inhabilitación para 
cargos

OM 18.08.1941

Fuente: Elaboración propia
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ANExo VIII

Catedráticos de Geografía e Historia que aprueban las oposiciones en 1940

Nombre y Apellidos Sit. anterior Destino Observaciones

Avellá Vives, Joaquín Cursillista 33 Manresa Director del instituto en 1941
Pasó depuración favorable

Castro Álava, José Ramón Cursillista 33 Requena Prestó servicios como médico 
durante la guerrra y luego en el 
Servicio de Prensa

Comenge navas, Carlos Calatayud turno libre
Domínguez Ortiz, Antonio Cursillista 33 inst. femenino

Palma Mallorca
Conservador, escasa participación 
política. Vocal Junta Depuradora 
Bibliotecas

Escagüés Javierre, isidoro teruel turno libre
Estevez Martín, tomás Cursillista 33 Mahón Formó parte del ejército franquista
Gómez Crespo, Juan Cursillista 33 Cádiz Padeció cárcel en bando republicano
Guitart, Carlos José interino 1939 Algeciras no pasó la depuración al no ser 

funcionario
Hernández Ruiz de la Villa, 
Rafael

Cursillista 33 Valdepeñas Próximo a la Falange

infanzón Sánchez, Claudio Cursillista 33 Ponferrada Muy católico. Pasó rápidamente 
depuración

Masiá Vilanova, Juan Cursillista 33 Reus Próximo al franquismo
Meijide Pardo, Antonio interino Avilés turno libre. Correspondiente RAH
Ortega Galindo, Julio Cursillista 33 Cuenca Dejó la enseñanza para incorporarse 

ejército de Franco
Pastor Gómez, José Cursillista 33 Mérida Alférez provisional en ejército 

franquista
Pérez Bustamante, José Ciudad Rodrigo Combatiente mutilado. Gobernador 

civil de Santander
Pla Gibernau, Antonio Cursillista 33 Pamplona interino en Barcelona en 1939
Portugués Hernando, Manuel Cursillista 33 Plasencia Depurado por las milicias de lérida
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Ros Martínez, Félix Cursillista 33 Aranda de 
Duero

Presidente Comisión Depuradora 
del Magisterio de navarra

Rumeu de Armas, Antonio Cursillista 33 Vitoria Colaborador revista Acción Española. 
tradicionalista

teijón laso, Evelio interino 1939 Soria Maestro, ejerció en león

Fuente: Elaboración propia
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ANExo Ix

catedráticos de Geografía e Historia incluidos en el escalafón de 1940

Tercera categoría

1 Fernández Amador de los Ríos, Juan
2 Jiménez de Bentrosa, Modesto

Cuarta categoría

3 Gallego García, Ramón

Quinta categoría

4 lópez Mata, teófilo 
5 Arranz Velarde, Fernando
6 Bermejo de la Rica, Antonio 
7 Bernabéu novalbos, Emilio
8 ibáñez Martín, José
9 Caballero Rubio, Andrés

10 Pulido Rubio, José
11 Pellejero Soteras, Cristóbal

Sexta categoría

12 Blázquez Jiménez, Ángel
13 terrero Sánchez, José
14 Bañares Zarzosa, José luis
15 Mozas Mesa, Manuel
16 Martín Alonso, José
17 igual Merino, José María
18 terán Álvarez, Manuel de 
19 Ambroj e ineva, Carmen
20 Ezquerra Abadía, Ramón
21 Asián Peña, José luis
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22 Montenegro lópez, Enrique
23 tormo Cerviño, Juan

Séptima categoría

24 ibot león, Antonio
25 Míguez tapia, Enrique
26 Comas Ros, María
27 González Sánchez Gabriel, María
28 Rodríguez Sanjurjo, Primitivo
29 Pérez Carrascosa, Miguel
30 Querol Roso, luis.
31 Sánchez Gómez, Julio César
32 Vicens Vives, Jaume
33 Cartes Olabuénaga, Rafael
34 Morote Chapa, Francisco
35 Pena Pena, José
36 Andrés Zapatero, Santiago
37 Apraiz Buesa, Odón 
38 Arévalo Cárdenas, Juan

fuente: «oomm de 14 y 23 de febrero de 1940 procediendo a la corrida de escalas en el Escalafón de Catedráticos de 
Institutos», en BOE, 61 (1-03-1940), pp. 1530-1533.
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DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS DE LOS EXPEDIENTES 
DE DEPURACIÓN DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES

Documento nº 1

«Propuesta de sanción del catedrático del instituto Cervantes de Madrid, Pedro Aguado Ble-
ye, por el Juez Revisor elevada al Ministro de Educación nacional por la que sea admitido en 
la cátedra con traslado forzoso, Madrid, 7-03-146», en Expediente de depuración del catedrá-
tico Pedro Aguado Bleye, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16733, 
legajo 018460-0019.

Documento nº 2

«Acuerdo de sanción de depuración del Ministerio de Educación nacional del catedrático 
del instituto Cervantes de Madrid Pedro Aguado Bleye asumiendo la propuesta del juez 
revisor», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Aguado Bleye, AGA, Sección de 
Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16733, legajo 018460-0019.

Documento nº 3

«informe confidencial y reservado del Gobernador Civil, presidente de la comisión de de-
puración de Pontevedra, dirigido al Delegado de Orden Público advirtiéndole de las respon-
sabilidades que incurriría de no decir la verdad sobre la catedrática del instituto de Vigo, 
Carmen Ambroj inieva, Pontevedra, 19-1-1937» en Expediente de depuración de la catedrá-
tica M.ª Carmen Ambroj Inieva, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 
32/16736, legajo 018462-0004.

Documento nº 4

«informe de la Ponencia de la comisión de depuración C de la provincia de Pontevedra pro-
poniendo no se le incoe ningún cargo a la catedrática del instituto de Vigo Carmen Ambroj 
inieva, Pontevedra, 18-09-1937», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Carmen 
Ambroj Inieva, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 
018462-0004.

Documento nº 5

«Minuta remitida al Juez instructor del expediente de depuración del catedrático y director 
del instituto de teruel, Joaquín de Andrés Martínez, por el Comisario Jefe de la Comisaría 
de investigación y Vigilancia de teruel, luis Martínez, donde se le acusa de realizar intensa 
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propaganda del Frente Popular, teruel, 7-11-1936» en Expediente de depuración del 
catedrático Joaquín de Andrés Martínez, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, 
caja 32/16736, legajo 018462-0012.

Documento nº 6

«Certificado de luis Alonso Fernández, secretario de la comisión de depuración C de teruel, 
de la sesión celebrada por dicha comisión para que el delegado instructor, Dámaso torán, 
recabe declaraciones de los compañeros de los catedráticos del instituto de teruel Joaquín de 
Andrés Martínez y German Araujo Mayorga, teruel, 29-12-1936. Providencia firmada por 
el delegado instructor reclamando la certificación del informe, y otra Providencia firmada 
por el mismo diciendo que ambos catedráticos se encuentran en paradero desconocido», 
en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martínez, AGA, Sección de 
Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0012.

Documento nº 7

«Comunicación de la sanción de la Junta técnica del Estado a la Comisión de Cultura 
y Enseñanza de separación definitiva de la cátedra y baja en el escalafón del catedrático y 
director del instituto de teruel, Joaquín de Andrés Martínez, firmada por Fidel Dávila, 
Burgos, 9-02-1937», en Expediente de depuración del catedrático Joaquín de Andrés Martínez, 
AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0012.

Documento nº 8

«Solicitud de revisión del expediente de depuración del catedrático del instituto de tenerife, 
Odón Apraiz Buesa, dirigida al Ministro de Educación nacional, la laguna de tenerife, 
6-2-1941», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa, AGA, Sección de 
Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0024.

Documento nº 9

«Sanción de traslado forzoso e inhabilitación para cargos directivos que el Ministerio de 
Educación nacional comunica al Director de Enseñanza Media sobre el catedrático del 
instituto de tenerife, Odón Apraiz Buesa, Madrid, 18-01-1940», en Expediente de depuración 
del catedrático Odón Apraiz Buesa, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 
32/16736, legajo 018462-0024.

Documento nº 10

«Minuta de la Jefatura del Servicio nacional de Seguridad, comisaría de investigación y 
vigilancia de Álava, declarando que el catedrático Odón Apraiz Buesa es un individuo 
peligroso en el orden político que profesa el ideal separatista vasco en grado sumo, Vitoria, 
31-01-1939», en Expediente de depuración del catedrático Odón Apraiz Buesa, AGA, Sección 
de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16736, legajo 018462-0024.

Documento nº 11

«informe del Juzgado Especial de Funcionarios Civiles montado por los militares en 
Cartagena en el que denuncia la militancia socialista sobre el catedrático del instituto de 
dicha ciudad Andrés Bellogín García, firmado por el Capitán Juez Especial», en Expediente 
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de depuración del catedrático Andrés Bellogín García, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 
001.012, caja 32/16739, legajo 018463-0055.

Documento nº 12

«informe de la delegación provincial de Falange Española y de las JOnS de Ciudad Real 
sobre la conducta política del catedrático del instituto de Ciudad Real Emilio Bernabéu 
novalbos, Ciudad Real, 18-11-1940», en Expediente de depuración del catedrático Emilio 
Bernabéu Novalbos, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16739, 
legajo 018463-0081.

Documento nº 13

«Minuta del delegado de Orden Público de Sevilla sobre el catedrático del instituto-Escuela 
de Sevilla, José Bernal ulecia, dirigida a la comisión de depuración de esta ciudad, que lo 
califica de muy de izquierdas, afiliado al Partido Socialista y afiliado a la sociedad Amigos 
de la Unión Soviética, Sevilla, 29-04-1937», en Expediente de depuración del catedrático José 
Bernal Ulecia, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16739, legajo 
018463-0084.

Documento nº 14

«Minuta de la Comandancia Militar de El Puerto de Santa María sobre el catedrático del 
instituto-Escuela de Sevilla, José Bernal ulecia en el que relata sus andanzas por la ciudad 
así como su militancia izquierdista y su pertenencia al Partido Socialista, El Puerto de Santa 
María, 21-05-1937», en Expediente de depuración del catedrático José Bernal Ulecia, AGA, 
Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16739, legajo 018463-0084.

Documento nº 15

«Minuta del Jefe del negociado 9º del Gobierno Civil de la Coruña sobre el catedrático de 
la Coruña Ángel Blázquez Jiménez afirmando la buena disposición del catedrático desde los 
primeros momentos hacia el Movimiento nacional, la Coruña, 21-04-1937», en Expediente 
de depuración del catedrático Ángel Blázquez Jiménez, AGA, Sección de Educación y Ciencia 
(05) 001.012, caja 32/16740, legajo 018464-0018.

Documento nº 16

«Minuta remitida por Joaquín de Entrambasaguas, catedrático de universidad y delegado 
provincial de Educación de Falange Española tradicionalista y de las JOnS en la que afirma 
que el catedrático del instituto Lope de Vega de Madrid es una persona honorable, de derechas 
y católico, Madrid, 12-12-1940» en Expediente de depuración del catedrático Luis Brull de 
Leoz, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16741, legajo 018460-0057.

Documento nº 17

«Acuerdo-Minuta del Ministerio de Educación nacional incorporando provisionalmente 
al catedrático Pedro Casciaro Parody al escalafón de catedráticos numerarios de institutos 
nacionales así como a la apertura del expediente de depuración, Madrid, 30-09-1947», en 
Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody, AGA, Sección de Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16744, legajo 018466-0023.
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Documento nº 18

«Minuta de José M.ª Albareda con membrete de la Secretaría del Consejo Superior de 
investigaciones Científicas dirigido a Pío García Escudero manifestando su deseo de que se 
haga una pronta y completa rehabilitación del catedrático Pedro Casciaro, Madrid, 16-12-
1949», en Expediente de depuración del catedrático Pedro Casciaro Parody, AGA, Sección de 
Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16744, legajo 018466-0023.

Documento nº 19

«informe del Comisario-Jefe de la Comisaría de Policía de Albacete dirigida al delegado 
del juzgado superior de revisión de expedientes del Ministerio de Educación nacional en el 
que le acusa al catedrático Pedro Casciaro Parody de ser un elemento muy destacado en la 
política de izquierdas siendo presidente de izquierda Republicana y presidente de la Junta 
del tesoro Artístico de dicha ciudad, Albacete, 24-01-1948», en Expediente de depuración del 
catedrático Pedro Casciaro Parody, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 
32/16744, legajo 018466-0023.

Documento nº 20

«informe de la Delegación Provincial de información e investigación de FEt y de las JOnS 
afirmando que el catedrático Pedro Casciaro Parody fue una persona izquierdista, directivo 
del Frente Popular y calificado de extremista, sin fecha», en Expediente de depuración del 
catedrático Pedro Casciaro Parody, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 
32/16744, legajo 018466-0023.

Documento nº 21

«Minuta de Joaquín M.ª de navascués y de Juan, militante de Falange Española 
tradicionalista y de las JOnS e inspector General de Museos Arqueológicos, en la que 
afirma que la catedrática del instituto Calderón de la Barca de Madrid, M.ª Elena Gómez 
Moreno, profesa la religión católica y que desde su puesto en la Junta del tesoro Artístico 
colaboró activamente en la salvación de una gran parte de nuestra riqueza artística, Madrid, 
2-04-1940», en Expediente de depuración de la catedrática M.ª Elena Gómez-Moreno, AGA, 
Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16755, legajo 018473-0018.

Documento nº 22

«Minuta del director del instituto nacional de 2ª enseñanza de Córdoba en la que comunica 
que el Claustro de dicho instituto constituido en tribunal de Honor le retira la confianza 
depositada en él al catedrático de dicho instituto Antonio Jaén Morente por su posición como 
jefe e inspirador de los elementos marxistas del Frente de Montoro autores del bombardeo 
de dicha ciudad, Córdoba, 17-10-1936», en Expediente de depuración del catedrático Antonio 
Jaén Morente, AGA, Sección de Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16756, legajo 
018473-0060.

Documento nº 23

«Declaración jurada del catedrático del instituto de Almería, luis Querol Roso, dirigida 
a la comisión de depuración C de dicha provincia, Valencia, 10-01-1940», en Expediente 
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de depuración del catedrático Luis Querol Roso, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 
001.012, caja 32/16779, legajo 018525-0012.

Documento nº 24

«Minuta de Juan Batlle Otero, Secretario del tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas de Ceuta comunicando la sentencia de pago de quinientas pesetas al catedrático del 
instituto Hispano-Marroquí de Ceuta, Salvador Quintero Delgado, Ceuta, 22-02-1941», en 
Expediente de depuración del catedrático Salvador Quintero Delgado, AGA, Sección Educación 
y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16779, legajo 018525-0015.

Documento nº 25

«informe de la Jefatura territorial de Panamá de Falange Española tradicionalista y de las 
JOnS afirmando que el catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra desde su llegada a Panamá 
perteneció al extinguido Comité Pro-España nacionalista y a Falange Española, Panamá, 31-
10-.1938», en Expediente de depuración del catedrático Ángel Rubio Muñoz-Bocanegra, AGA, 
Sección Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16783, legajo 018527-0020.

Documento nº 26

«Minuta del catedrático del instituto de torrelavega, Julio César Sánchez Gómez, dirigida 
al Ministro de Educación nacional en la que solicita se admita su declaración jurada a 
los efectos de la ley de 10 de febrero de 1939, Madrid, 17-10-1939», en Expediente de 
depuración del catedrático Julio César Sánchez Gómez, AGA, Sección Educación y Ciencia 
(05) 001.12, caja 32/16784, legajo 0185627-0083.

Documento nº 27

«Copia del certificado expedido por Javier de Salas, Jefe del Departamento de Arte y Suelo, 
en funciones de Secretario General del Servicio nacional de Propaganda, que certifica que 
Jaime Vicens Vives, catedrático del instituto Ausías March de Barcelona nunca se manifestó 
marxista ni anarquista, así como su posición discrepante con la historiografía de carácter 
nacionalista catalán, Barcelona, 15-02-1939», en Expediente de depuración del catedrático 
Jaume Vicens Vives, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 001.012, caja 32/16790, legajo 
018530-0039.

Documento nº 28

«Minuta del Juez Depurador de la Facultad de Derecho de la universidad de Barcelona 
dirigida al presidente de la comisión depuradora C de dicha provincia, afirmando que el 
catedrático del instituto Ausías March de Barcelona Jaime Vicens Vives, formó parte del 
Comité de profesores, empleados y obreros de la universidad de Barcelona que realizó 
una depuración del personal universitario de esta universidad, Barcelona, 9-10-1940», en 
Expediente de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives, AGA, Sección Educación y 
Ciencia (05) 001.012, caja 32/16790, legajo 018530-0039.

Documento nº 29

«Pliego de descargos que presenta el catedrático del instituto Ausías March de Barcelona 
Jaime Vicens Vives a la comisión de depuración C de esta provincia en el que refuta cada 
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uno de los cargos que dicha comisión le imputó, Barcelona, 15-09-1939», en Expediente 
de depuración del catedrático Jaume Vicens Vives, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 
001.012, caja 32/16790, legajo 018530-0039.

Documento nº 30

«Minuta del Juzgado instructor Provincial de Responsabilidades Políticas nº 1 dirigido al 
Subsecretario del Ministerio de Educación nacional solicitando informe sobre la conducta 
político-social, señalando a ser posible su paradero actual, del catedrático del instituto-
Escuela de Madrid y exministro de instrucción Pública de la República, Francisco Barnés 
Salinas, Madrid, 9 de julio de 1940», en Expediente de depuración del catedrático Francisco 
Barnés Salinas, AGA, Sección Educación y Ciencia (05) 001.12, caja 32/16738, legajo 
018463-0029.
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El trabajo que aquí se presenta tiene su origen en la tesis doctoral del 
autor Disciplina y Profesión: La Historia en la Segunda Enseñanza 1840-
1940, cuyo objeto de análisis era la institucionalización de la enseñanza 
de la Historia y de la profesionalización de los catedráticos de instituto de 
Geografía e Historia durante el periodo de la tradición liberal, 1840 a 1940. 
El estudio se centra en la descripción de las trayectorias académicas de 
los catedráticos de Geografía e Historia activos el 18 de julio de 1936 y 
en las vicisitudes de sus vidas profesionales y privadas durante los tres 
años de la Guerra Civil. Este conflicto, desatado tras la sublevación militar, 
provocó la mayor fractura en la historia de la cultura nacional española, 
según la acertada expresión de Ignacio Peiró. De manera especial se es-
tudia la incidencia que los procesos de depuración franquistas tuvieron 
sobre cada uno de ellos. El tema se introduce con una panorámica sobre 
la vertebración de la segunda enseñanza en el sistema educativo liberal 
estructurado a partir de la Ley Pidal de 1845. A continuación, se describe, 
de manera sintética, la situación de la segunda enseñanza desde la pro-
clamación de la República hasta el final de la Guerra Civil. Y también se 
analiza la configuración del campo profesional de los catedráticos de Geo-
grafía e Historia en activo el 18 de julio de 1936. Finaliza con un pequeño 
corolario dedicado a los catedráticos que accedieron a la cátedra en 1940, 
a través de las denominadas oposiciones patrióticas. 

Eliseo Moreno Burriel. Martín del Río (Teruel), 1951. Doctor en Historia Contem-
poránea por la Universidad de Zaragoza (2015) con la defensa de la tesis inédita 
Disciplina y Profesión: la Historia en la Segunda Enseñanza 1840-1940. Es autor 
de diversas publicaciones relativas a investigaciones de Historia Contemporánea 
de España en el campo de la Historia Social como Desorden en el campo: análisis 
de la sociedad rural turolense desde la sublevación anarquista de 1932 hasta la 
insurrección de 1933 y Desorden en el campo. Análisis de la conflictividad en la 
sociedad rural aragonesa durante el Bienio negro. Ha dedicado la mayor  parte 
de su obra escrita al campo de la educación como una síntesis sobre la historia 
del sistema educativo español titulada Historia de la Escuela Pública en España: 
Balance de dos siglos (2003); La Educación en la primera década franquista 
(1939-1951), comunicación correspondiente al IV Congreso de Historia Local de 
Aragón (2003); La Educación durante la Guerra Civil (1936-1939), jornadas or-
ganizadas por el Consejo Escolar de Aragón (2003). Del Estado educador a la 
escuela secuestrada: República, Guerra Civil y primer franquismo, Jornadas His-
toria y Educación, Alagón (Zaragoza), 2013. La enseñanza de la historia a través 
de los catedráticos de Geografía e Historia de instituto, Actas del XII Congreso 
de la Asociación Historia Contemporánea (2015). Ha colaborado con artículos de 
opinión en la prensa sobre temas educativos, «¿Es la educación un bien de mer-
cado?» en Heraldo de Aragón (2004); «Educación, deuda y desarrollo» en Revista 
Iberoamericana de Educación (2007); o en la revista profesional Escuela, «La 
pérdida de la autoridad del profesor en el aula», «La educación, elemento básico 
en la construcción del Estado»; «La República, momento de esplendor para la 
escuela pública»; «¿Estamos preparados para adoptar los cambios que necesita 
la educación?»; «Es necesario dignificar la profesión docente».

CUBIERTA

Profesores del Instituto Goya durante el curso 1936-1937, fotografi ados en la antigua Uni-
vesidad de la Magdalena, después de diciembre de 1936. SENTADOS EN PRIMERA FILA DE IZQUIER-
DA A DERECHA: Rafael Ibáñez, interino; Benjamín Temprano Temprano, catedrático de Latín; 
Jerónimo Félix García López, catedrático de Agricultura; Miguel Allué Salvador, catedrático 
de Lengua Española y director; Mª Dolores Navarro Trici, interina de Ciencias Naturales 
y Matemáticas, suspendida de empleo y sueldo en 1937; Juan Fernández y Amador de 
los Ríos, catedrático de Geografía e Historia; Agustín Catalán Latorre?, catedrático de 
Filosofía; Benigno Baratech Montes, catedrático de Matemáticas con destino en Huesca; 
Francisco Cidón Navarro, catedrático de Dibujo. SEGUNDA FILA, DE IZQUIERDA A DERECHA: PRIMERO, 
Luis Eulogio Ferrer Navarro?, interino; SEGUNDO, Francisco Manso Pérez, interino; TERCERO, 
Gascón de Gotor, interino, destituido en 1937; NOVENO, Manuel Abizanda Broto, interino. 
TERCERA FILA, DE IZQUIERDA A DERECHA: TERCERO, José Luis Rodilla Aragón, interino; QUINTO, Gil, 
maestro de preparatoria; SEXTO, Fuentes, maestro de preparatoria; OCTAVO, Felipe Castiella, 
maestro de preparatoria; DÉCIMO, José Mª Gallart Sanz?, catedrático de Física y Química; 
UNDÉCIMO, Isidoro Escagüés, interino de Geografía e Historia que aprobaría las oposiciones 
patrióticas de 1940. FUENTE: ARCHIVO HISTÓRICO DEL INSTITUTO GOYA. co
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