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RESUMEN: En los últimos años los estudios de depuración del magisterio han
proliferado considerablemente debido, en gran medida, a la reciente apertura de los
archivos y al acceso público a los documentos de primera mano sobre estos asuntos.
Sin embargo, algunos de estos estudios pueden llegar a conclusiones muy cuestina-
bles, bien por excluir las principales fuentes documentales o por centrarse exclusi-
vamente en aspectos sólo cuantitativos.
Es necesario, pues, realizar investigaciones con renovados planteamientos meto-

dológicos y documentales que desborden y amplíen los anteriores y con el objetivo
de describir la verdaderas causas y consecuencias del proceso depurador. Esta es la
principal pretensión de la investigación monográfica de la provincia de León que
aquí se presenta, y que se sustanciará como tesis doctoral en breves años.
Palabras clave: Depuración franquista del magisterio, depuración del magiste-

rio en la provincia de León.

ABSTRACT: In the last years the studies of purge of teaching have proliferated
considerably due, to a large extent, to the recent opening of the archives and to the
public access to the records of first-hand in these subjects. However, some of these
studies can reach very doubtfuls conclusions, either they exclude the main research
sources or they are centered in only quantitative aspects.
It is necesary, then, to make investigations with a renewed methodologic and

documentary approachs that overflow and extend the previous ones with the objetive
to describe the true causes and consequences of the purifying process. This is the
main aim of this monografic research about León that I´m appearing here, which is
the basis of my future doctoral thesis.
Key words: Pro-Franco purge of the teaching, purg of the teaching in the pro-

vince of Leon.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En los últimos años inmediatos, los estudios sobre la depuración

del magisterio del régimen franquista, sean éstos generales o mono-
gráficos, nacionales o provinciales, han proliferado considerable-
mente. La razón de ello radica en que el acceso a las fuentes de
investigación del Patrimonio Histórico Español se ha abierto para
los investigadores como consecuencia de lo dispuesto en la Ley1.
Pionero en este tipo de estudios fue el realizado por Wenceslao

Álvarez Oblanca, quien elaboró en 1986 un oportuno trabajo de la
represión en la provincia de León2. Esta obra, además de ofrecer
información general sobre el proceder de la depuración provincial y
de los maestros implicados3, tiene el mérito incuestionable de haber
abierto las puertas de una investigación hasta entonces inédita, si
bien hoy es un trabajo limitado y ampliamente superado tanto en el
contenido como en el alcance de la información que ofrece. El moti-
vo principal de estas limitaciones no es achacable al estudio en sí,
sino a las fuentes de información que el autor utilizó en su día, dada
la inaccesibilidad entonces de las fuentes de primera mano. Tanto el
Boletín Oficial de la Provincia como el Boletín Oficial del Estado,
fuentes legales de incuestionable valor, son a todas luces insuficien-
tes de por sí una vez que los expedientes de depuración han queda-
do a disposición del investigador en el Archivo General de la
Administración (A.G.A.).
Jesús Crespo Redondo, José Luis Sáinz Casado, José Crespo

Redondo y Carlos Péres Manrique publicaron en 1987 un trabajo

Beatriz Mayo Lorenzo

100

1 El artículo 57. 1. c de la Ley 16/1985, de 25 de junio, regula que los documentos consultivos
que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que pue-
dan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su
propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los
afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es cono-
cida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos.

2 Wenceslao ÁLVAREZ OBLANCA. La represión de postguerra en León. Depuración de la
enseñanza, 1936-1943, Santiago García Editor, Madrid, 1986.

3 La obra analiza la situación de los distintos sectores de la educación ante la represión, ofrece
datos de gran interés, cómo los maestros de dicha provincia padecieron que el proceso, la composición de
la Comisión depuradora D de León encargada de elaborar los expedientes de los maestros, los listados de
los maestros destituidos y los de las sanciones que recibieron; además, adjunta selectos ejemplos de los
casos que tuvieron gravosos resultados y de los que solicitaron la revisión de su expediente.
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referente a la provincia de Burgos4. Para la elaboración utilizaron las
mismas fuentes que el estudio anterior, además de los Libros de
Actas de Reuniones, los de Registro de Salida de correspondencia de
la Comisión Depuradora y la síntesis de los informes preceptivos
elaborada por la Inspección de Primera Enseñanza5. Este estudio,
debido a la legislación ya citada, prescinde de los expedientes de
depuración como fuente principal de investigación, pero este moti-
vo no resta relevancia al estudio. La explicación que hacen los auto-
res de la depuración de este periodo a partir de la legislación de la
época, es fundamental6.
En el mismo sentido y con las mismas limitaciones hicieron sus

aportaciones Joseph GonzálezAgapito y Salomó Marques I Sureda7,
además de Maitane Ostalaza Esnal8 para las provincias de Cataluña
y el País Vasco respectivamente.
Otro estudio, de los más relevantes, es el de Francisco Morente

Valero9 en 1997, ejemplar y novedoso en la materia porque expone
con esmero los entresijos e interioridades del proceso depurador
pero, esta vez, con novedades significativas: el estudio analiza la
depuración en todo el ámbito nacional valiéndose de la lectura y
análisis escrupuloso de los expedientes de depuración10.
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4 Jesús CRESPO REDONDO, José Luis SÁINZ CASADO, José CRESPO REDONDO, y Carlos
PÉRES MANRIQUE. Purga de Maestros en la guerra civil. La depuración del magisterio nacional de la
provincia de Burgos, Valladolid, Ámbito, 1987.

5 Cfr. Idem, 108 y 109.
6 Explican detalladamente cómo eran los maestros, cómo sucedió la “primera depuración” surgi-

da a partir de las detenciones, los encarcelamientos y fusilamientos. Además hacen un exhaustivo análisis
de la actividad e ideología de la Comisión Depuradora de la provincia, así como de los medios utilizados
y las dificultades.

7 Joseph GONZÁLEZ AGAPITO y Salomó MARQUES I SUREDA La repressió del profesorat
a Catalunya sota el Franquismo (1939-1943). Segons les dades del Ministeri d´Educació Nacional,
Barcelona, Institut d´Estudis Catalans, 1996.

8 Maitare OSTALAZA ESNAL. El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil
y el primer franquismo (1936-1945), Donosita-San Sebastián, Ibaeta Pedagógica, 1996.

9 Francisco MORENTE VALERO. La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio
nacional (1936-1943), Ámbito, Valladolid, 1997.

10 El autor ha hecho la investigación a partir de una muestra de provincias representativa de la rea-
lidad política, social y económica de España, tal y como expone en la magistral introducción de la obra.

Para otorgar veracidad y objetividad a la investigación, ha completado la información de los
expedientes con la de otras fuentes. Éstas son el Boletín Oficial de las Provincias, las propuestas de reso-
lución de los expedientes depositados en el Archivo Central de Ministerio de Educación de Alcalá de
Henares (A.C.M.E.), el Libro de Actas de la Comisión Depuradora del Magisterio de Barcelona y la docu-
mentación generada por la Comisión de Cultura y Enseñanza y por la Junta Técnica de Estado, entre otras.
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En concreto, Morente ha descrito muy bien el trámite depurador que
se ejecutó desde la apertura del expediente, con la consiguiente sepa-
ración del servicio del maestro, hasta la propuesta de sanción que emi-
tía la comisión depuradora y que después elevaba a la superioridad. Al
mismo tiempo, este autor ha aportado datos estadísticos que caracteri-
zan la depuración con matiz cuantitativo. Sin embargo, se limita a la
exposición de los datos y omite el esclarecimiento y explicación de
aspectos tan determinantes como el porqué de los hechos y las causas
reales de la depuración. Además, la propia generalidad de los datos
impide la elaboración de conclusiones concretas pormenorizadas.
Otros trabajos monográficos interesantes, porque se valen de los

expedientes, son los de Ramón Jiménez Madrid11, Juan Manuel
Fernández Soria y Mª del Carmen Agullo Díaz12, María del Campo
Pozo Fernández13, el elaborado por el Arxiu i Museu de L´Educació
de les Illes Balears14 y Ángel Inocente Jiménez de la Cruz15.
No obstante existen estudios, como el de Carlos de Dueñas Díez

y Lola Grimau Martínez16, que, aunque actuales, sus autores olvidan
el uso de los expedientes como fuente primaria, y con el mismo
defecto comentado (defecto fundamental) siguen dando una visión
sesgada del proceso depurador.

2. JUSTIFICACIÓN DE UN NUEVO ESTUDIO
Todos estos estudios presentados representan el proyecto de inves-

tigación global y actual de la depuración. Ya he expuesto antes que
cada uno ofrece interesantes aportaciones, pero también albergan gran-
des carencias, porque se han inclinado mayoritariamente, por un plan-
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11 Ramón JIMÉNEZ MADRID. La depuración de maestros en Murcia (primeros papeles),
Murcia, Universidad de Murcia, 1997.

12 Juan Manuel FERNÁNDEZ SORIA y Mª del Carmen AGULLO DÍAZ. Maestros valencianos
bajo el franquismo, Diputació de València e Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1999.

13 Mª del Carmen POZO FERNÁNDEZ. La depuración del magisterio nacional en la ciudad de
Málaga, Málaga, Diputación Provincial, 2001.

14 ARXIU I MUSEU DE L´EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS. Documents sobre el magis-
teri nacional a Menorca arran de l´ocupació de l´illa per les tropes franquistas (1939), Palma de
Mallorca, Govern de les Illes Balears (Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa), 2002.

15 Ángel Inocente JIMÉNEZ DE LA CRUZ. La depuración de los maestros en el franquismo. El
caso de Toledo, Ed. Yelmo, Toledo, 2003.

16 Carlos de DUEÑAS DÍEZ y Lola GRIMAU MARTÍNEZ. La represión franquista de la ense-
ñanza en Segovia, Ámbito, 2004.
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teamiento cuantitativo, estadístico de la depuración del magisterio,
valioso, sin duda, pero limitado en la medida en que los resultados de
los mismos, en especial los referentes a las causas del proceso, suelen
quedar desvirtuados y velados sin un detenido análisis. Además, en
algunos de ellos, como acabo de decir, se echa de menos el análisis de
la principal fuente de investigación, los expedientes de depuración.
Las carencias varias de estos estudios se ajustan a los hechos y a

la verdad de los datos, como el que aquí presento, avance de otro
más amplio y sistemático que comenzaré y cuyo resultado confor-
mará mi tesis doctoral.
En concreto, pretendo contribuir humildemente a este magno pro-

yecto ya iniciado, el cual es la depuración del magisterio, con un
estudio monográfico de la provincia de León. Se realizará con nue-
vos planteamientos en los objetivos y en la metodología, en una pro-
vincia con características geográficas muy especiales, sobre todo
políticas, de resolución del conflicto armado que pueden dar algunas
claves nuevas. Se ejecutará con el único objetivo de establecer las
“reales” causas de la depuración política, algunas veces escondidas
o camufladas detrás del puro revanchismo o de reductos con estruc-
turas caciquiles seculares. Al mismo tiempo, estará sustentado en el
análisis pormenorizado de la documentación original habitual:
– 921 expedientes de depuración ya localizados en el A.G.A,
– los expedientes de revisión y propuestas de resolución de los
anteriores citados del A.C.M.E , adjunto al A.G.A.;

– los expedientes personales de la comisaría de policía del
Archivo Histórico Provincial de León;

y de otra documentación no tan estudiada como la correspondiente a:
– los expedientes de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda
en Madrid,

– los expedientes de justicia militar del Archivo General del
Ejército en Ávila y del Archivo de la Capitanía General
Intermedio de la Región Militar del Noroeste en La Coruña y

– la información producida por la Comisión depuradora del
Instituto Padre Isla de León, que aunque es escasa ofrece cla-
ves interesantes17.
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17 La secretaría de este instituto sufrió un incendió que provocó la desaparición de la mayoría de
los documentos.

Universidad Pontificia de Salamanca



La metodología será la propia de los estudios de este tipo, en los
que se entremezclan la investigación histórica, la política y la ideo-
logía política. Supone la lectura de cada uno de los expedientes de
depuración y de los datos aportados por las fuentes de información
que se especifican más arriba; análisis cuantitativo y cualitativo;
confrontación y comparación de los datos suministrados por las
fuentes, y la posterior elaboración de las conclusiones. Para recoger
la información aportada por las fuentes se ha elaborado una base de
datos, todavía en proceso de revisión y mejora, que permitirá obte-
ner gran diversidad de resultados. Aquellas carencias de otros estu-
dios provoca necesariamente la división de este estudio en dos par-
tes complementarias y vinculantes entre sí. La primera parte
estadística, necesaria para asegurar la objetividad de la investigación
y mostrar la veracidad de los datos, analizará una serie de aspectos
como son: maestros sancionados, cargos formulados, sanciones
impuestas por la Comisión Provincial y las definitivas de la
Comisión Superior Dictaminadora, lugares de origen, instrumentos
de represión, intenciones de venganza, actuaciones de la Comisión
Depuradora D y resoluciones definitivas , además de otros datos que
determinen estas cantidades de la depuración. Sin embargo, la inves-
tigación no concluirá con el tratamiento, exposición y explicación
que pueda seguirse de estos datos. También pondrá énfasis en la
riqueza cualitativa de los documentos con el fin de mostrar los ver-
daderos entresijos de la depuración en las fuentes originales, y no
reducirse sólo a los datos de la superficie. La segunda parte, por
tanto extensiva, completará aspectos de la anterior, analizará los
casos más significativos de los expedientes de depuración que hay
en el A.G.A, matizará las razones principales de la depuración, las
causas reales y fehacientes, y dará la oportunidad de cuestionar algu-
nas ideas preconcebidas.

3. LOS MAESTROS DEPURADOS
En el A.G.A he podido localizar, hasta ahora, 921 expedientes de

depuración de la provincia de León. Se presentan a continuación.
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4. AVANCE DE LA DEPURACIÓN EN LEÓN
Hasta la fecha he analizado en profundidad un treinta por ciento

de los expedientes hallados. Estos trabajos iniciales de documenta-
ción y análisis minucioso de las fuentes indican que el carácter emi-
nentemente político de la depuración fue desvirtuado considerable-
mente por las peculiaridades personales y por la influencia de
venganzas y caciquismos; que hubo diferencias sustanciales en fun-
ción del año, el lugar, la situación histórica y el triunfo de la suble-
vación militar en la primera semana de contienda. Además, sospe-
cho que pretendía modelar un funcionariado sumiso, tallado acorde
a los principios del Ministerio de Educación Nacional.
Esta investigación anteriormente presentada quiere afianzar o

impugnar estas primeras conjeturas y afirmaciones, pero por el
momento la realidad del proceso puede ser caracterizada a partir de
los ejemplos que adjunto.
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El expediente de Manuela Cabezas Carro18, maestra propietaria
de Gradefes, es un manifiesto ejemplo de la contundencia de las
revanchas y represalias en las decisiones tomadas por la Comisión
depuradora de la provincia. Sólo eran necesarias afirmaciones reali-
zadas por personas afectas al régimen para que esta comisión las
transformara en cargos concretos que transcribía en el papel acusa-
dor. El pliego de cargos, instrumento del proceso de depuración, no
siempre dejaba constancia del carácter político. En concreto, el de
Manuela, demuestra la escasa actividad y persuasión política de esta
maestra en la zona. Sin embargo, las influencias del alcalde y, sobre
todo las del cura, resultan claramente manifiestas. Manuela fue acu-
sada de ser muy deficiente en su labor escolar y de que asistió poco
a la Iglesia sin cumplir el precepto pascual.
El cura-párroco del pueblo, el 28 de diciembre de 1936, afirmó que:
(…) su conducta profesional deja mucho que desear y es bastan-

te deficiente motivo por el cual se ha hecho incompatible con el pue-
blo. Pero aun tanto o más deja que desear en la parte religiosa.
Desde que entró la República apenas ha oido (sic) misa los dias
(sic) de obligación, (…) no ha cumplido con los preceptos (…). En
cuanto a lo social no se comunica con nadie. En política la consi-
deraba de izquierdas a excepción de las estas últimas elecciones en
que no sólo votó sino que trabajó para las derechas.
El alcalde, siguiendo al cura, reafirmó las acusaciones del mismo

un día más tarde:
conducta profesional .= muy mala
conducta social.= relaciones sociales con el vecindario, casi

nulas, debido a su conducta personal y profesional
conducta política.= hasta las elecciones de Abril último, parecía

ser su tendencia izquierdista. En estas, patrocinó la candidatura de
derechas.
conducta religiosa.= hasta Abril, no asistía a actos religiosos, a

partir de esta fecha, se la vé (sic) con alguna frecuencia
conducta particular.= muy deficiente
Estas afirmaciones se contradicen con las de otros informantes19

e incluso por alguno de los ya citados. El alcalde, el 29 de agosto de

Beatriz Mayo Lorenzo

126

18 C. 32/12679- L.216/27. AGA.
19 El cabo de la Guardia Civil, el 8 de marzo de 1937, afirmó que (…) es persona de derechas, las

votó en las últimas elecciones, hizo bastante propaganda para las mismas, es de buena conducta y ante-
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1936, ya había elaborado y enviado otro informe a la Comisión
Provincial en el que consideraba dignos del cargo que desempeñan
a todos los maestros que citaba en el mismo, entre ellos Manuela
Cabezas Carro. Pero parece ser que prefirió satisfacer las necesida-
des vengativas del párroco que ratificar los testimonios anteriores.
La maestra, en el pliego de descargos, se defendió con determi-

nación. Desmintió categóricamente su falta de labor profesional20 y
su apatía en la vida religiosa21, y dejó constancia del origen de los
cargos cuando suplicó a esa Comisión tenga en cuenta que al pose-
sionarme yo de esta Escuela, tuvo que cesar en la misma, la interi-
na que la regentaba, sobrina de un sacerdote muy amigo del de
Gradefes, cuyo hecho parece que molestó mucho a éste último.
La Comisión Depuradora hizo caso omiso a los descargos de la

maestra y a la naturaleza caciquil de los cargos, y propuso dos san-
ciones. La primera, por mayoría de los miembros, un mes de sus-
pensión de empleo y sueldo, y la segunda, más gravosa y realizada
por un solo miembro de la Comisión, dos meses de suspensión de
empleo y sueldo.
La maestra tuvo que esperar hasta la resolución del proceso de

revisión para ver corregida la injusticia y el caciquismo sin escrúpu-
los que habían gobernado en el expediente. Pero los cargos no fue-
ron desvirtuados por su empeño, sino por la observación que hizo la
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cedentes en la escuela, daba buena enseñanza. Guardó el Crucifijo y la bandera, la cual colocó cuando
se lo ordenaron, está conforme con el movimiento Nacional, y acatado y sigue acatando (sic) el Gobierno
Nacional de Burgos. El padre de familia y la Junta Directiva de la Asociación de Maestros Católicos infor-
maron en el mismo sentido.

20 En 1933 ¿? pasar del 2º al 1º Escalafón, recibí varias visitas del Inspección, luego me juzgó un
Tribunal y no encontraron tan deficiente mi trabajo por cuanto fui aprobada.

En las varias visitas que posteriormente me hizo el Sr. Inspector de la zona, nunca me hizo nin-
guna observación que indicara desagrado por la labor que veía, nihe sido nunca amonestada por faltar
a mis deberes.

Podría darse el caso del que haya informado como padre de familia sea uno de los pocos veci-
nos cuyos hijos asisten poco a la escuela y su adelanto tiene que ser inferior al de los otros niños por el
motivo ya indicado y los que se han molestado por haberles llamado ya varias veces la atención; de todos
modos, cualquiera que haya sido el que ha dado ese informe no, creo que sea capaz de juzgar mi labor y
si sólo mis superiores, los que como dije anteriormente, no me han amonestado y me han dado apto para
pasar al 1º Escalafón.

21 Tengo la costumbre cumplir el Precepto Pascual el día de Jueves Santo, lo que hago siempre
en Villamañán, donde paso las vacaciones y varios días festivos, sin faltar a mis deberes profesionales,
por ser esposa de un Guardia Civil destinado, desde 1922, según justifico con el certificado que acom-
paño y he asistido a los actos religiosos lo mismo allí que en Gradefes, pues no se concibe que siendo pro-
pagandista de derechas, no asistiera a estos actos.
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Comisión Superior Dictaminadora, cinco años después de que se
incoase la expediente, al reconocer que los informes fueron contra-
dictorios. La resolución final fue confirmación en el cargo.
Objeto de revanchas y de ajustes de cuentas, de desautorizaciones

y de sospechas de vida libertina fue Antonia Medina Rodríguez22,
maestra de Miñambres, cesada en el cargo el 10 de octubre de 1936.
En el expediente no se encuentra el pliego de cargos —ni de des-
cargos— porque no fue devuelto por la maestra23, pero los cargos
imputados se pueden deducir de la propuesta de sanción de la
Comisión depuradora. Fue acusada de:
1. significación izquierdista
2. contraria al Movimiento Nacional
3. extremista
4. marxista
5. dirigente de los marxistas del pueblo
6. poseer en su casa periódicos y libros inmorales y pornográficos
7. pésima conducta profesional
8. hacer campaña en la escuela contra la Religión
9. anticatólica
10. abochornar a los fieles por ir a misa
11. propagar el amor libre
12. burlarse del matrimonio
13. ser comunista
14. antimilitarista
15. organiza los comités del Frente Popular
16. poseer en la escuela láminas masónicas
Esta amplia lista de acusaciones formulada por el párroco, al

alcalde y un vecino, pareció simular la verdadera causa de inculpa-
ción y de sanción emitida por la Comisión Depuradora, que propu-
so el 4 de junio de 1937, la separación del servicio.
Pero antes de que la Comisión Superior Dictaminadora confir-

mase definitivamente, en abril de 1939, la separación del servicio, se
reinició el proceso. El 12 de mayo de 1938, la maestra envió una
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23 Cuando lo recibió estaba enferma, su familia no se lo remitió, según afirma en uno de los docu-

mentos que recoge el expediente.
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carta al Presidente de la Junta Técnica de depuración del personal de
Primera Enseñanza del Estado24 para juzgar el proceso de revan-
chista y acusador. Dice al respecto:
Si las acusaciones que se me hacen de índole moral fueran perso-

nales mis acusadores no me ofenderian (sic) más que para hacerme
reir (sic) tranquilamente por aquello de que cuando tanto se quejan
algo les dolerá; pero como las acusaciones se me hacen como maes-
tra, tengo derecho a decir: soy tan limpia como lo sea la que más y en
éste sentido, no cedo un ápice a la mas virtuosa del mundo.(…).
Científicamente legalizo mis situación moral25 y con todo lo desagra-
dable que esto es, estoy dispuesta, a no consentir, que por mi, se ponga
en entredicho el honor del Magisterio. (…). Sr. Presidente: hago un
llamamiento a su conciencia para que ponga en mi lugar una que
fuera su hija ó (sic) su hermana y se diga si hay derecho á (sic) seme-
jantes ofensas de asuntos que no conozco. Que se me quiere quitar la
escuela porque es golosina de la que me está sustituyendo á pesar de
ser propietaria de otra liberada ya, que me la quiten. La Escuela es del
Estado y puede disponer de ella como le parezca, pero el honor es mio
(…), y mientras yo no lo pierda nadie me lo puede quitar.
Al mismo tiempo, el 15 de junio de 1938 la maestra elaboró el

pliego de descargos, en el que justificó su buena conducta, negó los
cargos que se le formulan y juzgó el proceso de abusivo y opresor.
Manifestó que los informes estaban dirigidos en contra mi persecu-
ción que rayaba más alla (sic) del cada uno en su sitio y que ha
dado lugar a la serie de acusaciones que se me hacen y de las que
solo (sic) son responsables dos que son hermanos y naturales del
mismo pueblo de Palacios donde ejercen de cura y maestro respec-
tivamente y que se llaman Federico y Angel Matinez (…). (…)siem-
pre fui religiosa hasta que se me ofendió desde el altar como sabe
todo el pueblo de Palacio y Miñambres, si deje de ir era porque
decia (sic) un tal Esteban que yo iba a misa por que el me manda-
ba y en cambio no consiente que vaya su criado (…).
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24 Este es el destinatario que la maestra indica en la carta, pero en realidad fue recibido por el
Presidente de la Comisión depuradora.

25 Se refiere a un certificado médico, no ubicado en el expediente pero citado en otros documen-
tos como veremos mas abajo, que asegura la vida casta de la maestra. El subrayado es propio.
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Pero, a pesar de los esfuerzos hechos por la maestra, el 22 de abril
de 1938 la Comisión depuradora respondió al Jefe de la Sección
Administrativa de Primera Enseñanza26, con la negativa de devolver
el expediente y asevera que se han ajustado, en todo momento, a los
trámites y a las normas legales establecidas. El 17 de junio de 1938
envió otro escrito en el que vuelve a negarse a enviar el expediente y
añadió que el escrito de referencia que dirige —la maestra— con
fecha de 12 del corriente al Jefe de esta Oficina y que dicha maestra
titula Presidente de Junta Técnica de Administración, esta redactado
inadmisible, incorrectos y descorteses para el Jefe que suscribe.
El 21 de octubre de 1940, ya con resultados retroactivos en su

sanción, la maestra solicitó la revisión del expediente. Declaró que:
lo cierto es que una serie de circunstancias desafortunadas, y las

rencillas y envidias locales fueron la causa de este notable pliego de
cargos, que me atribuía actos de tal gravedad como la predicación
del amor libre. (…) y tenerme por una mujer sin pudor y sin decen-
cia. Aunque sea doloroso para una mujer honesta saca a luz del dia
(sic) sus más íntimos secretos , ante la gravedad del último cargo,
hube de deshacerlo en la única forma definitiva, es decir, con certi-
ficaciones médicas (…) .
Añadió que:
la anterior documentación 27 demuestra palmariamente, cuando

menos, lo excesivo de la sanción que fué (sic) impuesta a la maes-
tra que suscribe, quien en virtud de tal consideración se ha visto sin
los mas necesarios medios de subsistencia para ella y su familia,
(…).
Un lustro después, la perseverancia de la maestra, la consistencia de

los informes que presentó y la indulgencia del Juzgado Superior de
Revisiones, la rescataron para el magisterio. Este juzgado informó que:
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26 Se supone que la Sección Administrativa de Primera Enseñanza solicitó el expediente para
comprobar la diligencia del proceso, tal y como sucedía en otros casos al iniciarse la revisión, pero este
documento no se encuentra en el expediente.

27 Se refiere a los informes de la Diputación de León, del Alcalde de Miñambres, del Jefe
Provincial de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., del Canónigo de la Catedral de León,
del notario de León y de personajes de reconocido prestigio que sostuvieron que la maestra era persona de
buena conducta moral, religiosa, profesional y política. En concreto, el Canónigo de la Catedral de León
especificó que cuando supe que era perseguida por un ideario casi marxista siempre me pareció que más
que otra cosa, lo que en el fondo había de aquel acoso era el deseo de lanzarla de su escuela para colo-
car a otra maestra (…).
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de la lectura detenida de éste, en contraste dicha acusación con
la prueba de descargo de la interesada y de la documentación unida
al recurso, queda flotando una duda relativa a la absoluta exactitud
de los informantes. La Sra. Medina denuncia que éstos son amigos
de los padres de la Maestra que ha venido a sustituirla y que desde
mucho antes existían malas relaciones entre el párroco y ella. (…).
Sin pruebas absolutas en pro no en contra, cabe lógicamente sospe-
char puras fantasías los calificativos de comunista deshecha, mar-
xista empedernida, fundadora de comités, contenidos en el informe
del Párroco. (…) Parece ser una ola de calumnias o acusaciones
exageradas se ha enseñado contra esta mujer a su salida forzada de
Miñambres. Pero la Sra. Medina está libre de culpas.
Consumada la instrucción, dictó resolución: “PÉRDIDA DE LOS

HABERES DEL TIEMPO QUE HA ESTADO SUSPENDIDA, TRAS-
LADO FORZOSO FUERA DE LA PROVINCIA, NO PUDIENDO
SOLICITAR CARGOS VACANTES DURANTE UN PERIODO DE
CINCO AÑOS E INHABILITACIÓN PARA CARGOS DIRECTIVOS
Y DE CONFIANZA”.
Avelino Torres Salvadores28 maestro de La Bañeza es un caso de

revanchismo velado y amañado por parte del párroco y del alcalde
del pueblo. En el pliego de cargos se le acusó de pertenecer a Unión
Republicana, tener ideas comunistas, saludar con el puño en alto,
mala conducta religiosa y no estar legítimamente casado. No obs-
tante, el pliego de cargos sólo recogió testimonios de los informes
preceptivos que solicitó la Comisión depuradora y no los rotunda-
mente contrarios que, ¡los mismos informantes!, remitieron poste-
riormente al maestro para que adjuntase a su pliego de descargos.
El 23 de septiembre de 1936, Luis Castrillo, párroco de La

Bañeza, informó a la Comisión depuradora que:
el maestro asistió a mitines (sic) y actos izquierdistas frecuenta-

ba la casa del pueblo. (….) Formó en primera fila en manifestacio-
nes públicas de carácter socialista, siendo el primero en dar mueras
de clero y vivas a la revolución. (…) Mandaba o al menos permitia
(sic) con gusto a los niños de su escuela saludases con el puño en
alto al entrar y salir de la misma. (…) es notorio entre el vecindario
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su carácter fracamente sovietico (sic) y desde luego totalmente con-
trario a lo que tiene que ser un maestro de la nueva España. (…). El
29 de diciembre de 1936 le calificó de simpatizante con el puño en
alto. Religiosa. Muy mala conducta. Particularmente, es rumor
público que no está legítimamente casado. Políticamente. Tiene
ideas muy comunistas, aunque parece que en público, quizás por su
carácter retraido (sic), no las ha manifestado de un modo llamati-
vo.
Y, a continuación, el cinismo sinuoso, cuando sólo cuatro meses

después, el 15 de abril de 1937, el párroco redactó un informe para
que el maestro lo adjuntase al expediente, en el que, de forma con-
cisa y clara, afirmaba que (…) nunca he odio (…) que haya hecho
alarde de ideas antirreligiosas (…).
En el expediente, se puede ver también que con la misma insidia

fueron redactados los informes del alcalde, quien manifestó, en los
ordenados por la Comisión depuradora en agosto y octubre de 1936,
que pertenecía a Unión Republicana y que es de significación
comunista. Sin embargo, estas afirmaciones chocan con las realiza-
das en abril de 1937: se desconoce su actuación política no pudien-
dose (sic) informar de ella (sic).
El maestro, en el pliego de descargos del 15 de abril de 1937, ase-

guró que no creía que las Autoridades de este Ayuntamiento hayan
podido afirmar tales cosas, y si lo han hecho es que han sido tenden-
ciosamente mal informados. Creo mejor, será la obra mal intenciona-
da de algún o algunos particulares irresponsables, que aprovechando
la coyuntura de verse amparados en la delicada sombra del secreto,
dieron rienda suelta a alguna mala pasioncilla, lanzando acusaciones
que no podrán nunca sostener caballerosamente cara a cara.
La Comisión depuradora, en mayo del mismo año, omitió como cri-

terio en la propuesta de sanción, los informes presentados por el afec-
tado y dictó, por mayoría, la separación definitiva del servicio. El
maestro, sin ánimo de rendirse ante la injusta notoria con que se esta-
ba tratando su caso y contestando a un nuevo pliego de cargos que se
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Universidad Pontificia de Salamanca



le formula29, envió en junio un nuevo pliego de descargos en el que
acusó a sus afectuosos amigos 30 de querer asestarle el golpe definitivo.
Casi un año después, en mayo de 1938, escribió una carta dirigi-

da al Jefe Nacional de Primera Enseñaza para calificar el proceso
depurador que seguía de revanchista y para presentar nuevos infor-
mes de su práctica31. Envió, entre ellos, el del párroco que de nuevo
confirmaba su buena conducta moral, religiosa y social. Este fue el
paso definitivo y normalizador de la situación. La Oficina Técnico
Administrativa, el 18 de junio de 1938, calificó el pliego de descar-
gos de irónico y poco procedente, si bien, añadió que era necesario
suspender la resolución del expediente y reclamar a la Comisión de
León algunos informes originales para ampliar la información.
El 27 del mismo mes, el Jefe del Servicio Nacional de Primera

Enseñanza propuso reponer en el cargo al maestro por ser los infor-
mes contradictorios, no sólo los de unos informantes con los de
otros, sino especialmente entre los procedentes del párroco, que
siendo el único de la Bañeza; sus informes son totalmente opuestos
según que hayan sido recibidos por la Comisión o presentados por
el interesado 32. (…) la documentación aportada por el Sr. TORRES,
no solo robustece los informes favorables que figuran en el expe-
diente, sino que llegan a negar fundamento a la afirmación que la
Comisión Depuradora hizo en su segundo pliego de cargos a este
maestro de ser de Trabajadores de la Enseñanza. Igualmente el
Ministerio de Educación Nacional admitió la contradicción evidente
entre los informes (…) e incluso en los atribuidos a una misma auto-
ridad y a la documentación presentada directamente a esta jefatura
por el propio interesado, y concluyó el informe confirmándole en el
ejercicio de su profesión, con pérdida de todos los haberes que dejó
de percibir mientras estuvo suspenso de empleo y sueldo.
En otros expedientes, esa batuta homogeneizadora del contenido

y determinante del ritmo del proceso depurador, es más obvia.
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31 Del Jefe del Servicio de Información del Estado Mayor y el del alcalde de La Bañeza acredi-
tando su no inscripción en las listas de Trabajadores de la Enseñaza y su buena conducta profesional,
pública y privada, desconociéndose (sic) en absoluto su actuación política respectivamente.

32 El subrayado es mío.
33 C. 32/12681- L.216/96. AGA.
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Felipe Vega Toral33, maestro de Villamer, fue acusado de ser des-
tacado elemento de izquierdas, suscriptor del Heraldo de Madrid, de
faltar muchos días a la escuela, tenerla cerrada y los días que asistía
no estar las horas reglamentarais, de no poner la bandera nacional en
la escuela desde el 14 de septiembre y de no enseñar la doctrina cris-
tiana además de ser ateo, blasfemo y pendenciero, en continua dis-
cordia con su esposa en casa y en la calle por usar palabras escan-
dalosas, y, por último, de resultar para el vecindario indigno de
ejercer la profesión.
La Comisión depuradora propuso su separación definitiva del servi-

cio, sin garantizar la calidad de las fuentes de los cargos y sin conside-
rar que los informes firmados por el presidente y vocales de la Junta
Vecinal y por el padre de familia fueron redactados por el cura del pue-
blo. Éste escribió uno por uno, sin calco ninguno, de su puño y letra el
contenido de los mismos. Después se los dio a los otros dos supuestos
“autores”, quienes los firmaron, lógicamente, con una letra distinta a la
que utilizó el cura en su redacción. Prueba irrefutable del plagio.
En otros casos, las notas anónimas que enviaban informantes

anónimos a la Comisión depuradora muestraban lo desvirtuado que
estaba el proceso depurador por las represalias. Rafael Santos
Otero34, maestro de Redipollos, fue acusado de ser simpatizante del
Frente Popular y de tener una conducta religiosa deficiente. La
Comisión depuradora, antes de emitir la propuesta de sanción, reci-
bió una carta anónima que desmentía concisamente los dos cargos.
El contenido de la misma no fue tenido en cuenta y la Comisión
Superior Dictaminadora le suspendió de empleo y sueldo por un año
con abono del tiempo que estuvo suspendido e inhabilitado para el
ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones
Culturales y de Enseñanza.
En situación similar estuvo Ricardo Piñeiro Blanco35, maestro de

Villaselán, acusado dejar que desear en el aspecto religioso, ser de
política de izquierdas y suscriptor del Liberal; y suspendido de
empleo y sueldo por seis meses.
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5. CONCLUSIONES
Vistos los casos anteriores podemos afirmar que hay indicios para

sospechar que las revanchas, caciquismos, intenciones de venganza
y motivos personales se mezclaron con la depuración política. Los
estudios cuantitativos hasta ahora publicados dejan en el olvido
estas causas de la depuración que, parece ser, influyeron de forma
bastante decisiva en los resultados. Por ello, con el estudio que aquí
se presenta, trataré esclarecer si la depuración, purga o represión
tuvo sólo carácter político, tal y como su nombre indica o si, en rea-
lidad, hubo otras causas tan determinantes como las explicadas hasta
ahora.
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