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”El Magisterio durante varias décadas y en todos su grados y 
cada vez con más raras excepciones ha estado influido y casi 

monopolizado por ideologías disolventes; hay que revisar 
total y profundamente el personal de instrucción pública, 

trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la 
enseñanza”. 

  
José María Pemán  

(Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza  
de la Junta técnica del Estado,  

primer organismo gubernamental en la zona sublevada 
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Introducción: 
 
En el caso que nos ocupa, la depuración sistematizada y re-
glamentada del Nuevo Régimen surgido tras el golpe militar 
de Franco, fue un modo de desmantelar toda la obra que en 
materia educativa había llevado a cabo la Segunda República: 
laicismo, coeducación, escuela única… Y para ello qué mejor 
que eliminar a los que educaban en esos principios, es decir, a 
los maestros como “autores del envenenamiento de la socie-
dad”. 
  
Las nuevas autoridades golpistas, consideraban como afirmaba 
el poeta José María Pemán, que el Magisterio estaba contami-
nado por ideologías disolventes, nada acordes con los princi-
pios del Nuevo Régimen,  por esta razón había que hacer una 
limpieza a fondo en todo el profesorado para conseguir que el 
Magisterio quedase libre de todos esas ideas.  
  
Aunque el presente trabajo está enmarcado en el proceso de 
depuración realizado en el bando franquista una vez acabada la 
guerra, hay que tener en cuenta que la depuración de los fun-
cionarios  fue llevada a cabo por ambos bandos: el republicano 
y el nacional y desde inicios de la guerra civil. En el caso del 
Magisterio, que estuvo durante toda la guerra en la zona repu-
blicana, sufrió dos depuraciones: una primera por las autorida-
des de la República y otra segunda por las autoridades fran-
quistas. Así pues, el proceso de depuración se inició en el año 
1936, con el golpe de Estado, y finalizaría en 1945. 
  
Pero, ¿qué fue la depuración?  Podríamos definirla, en primer 
lugar, como una purga en la que había que hacer una detección 
del pensamiento ideológico y de obra (actuaciones políticas, 
profesionales, sociales, morales, religiosas…) de los funciona-
rios en relación con la política que estaba llevando a cabo el 
gobierno o las autoridades, bien fuesen republicanas o golpis-
tas, y, en segundo lugar, la absolución si “estaba libre de toda 
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culpa” o, en caso contrario, la imposición del castigo corres-
pondiente. 
  
Al mismo empezar la guerra, las autoridades militares dictan 
normas en la zona nacional para que se inicie la limpieza ide-
ológica del Magisterio, que fue ejercida en aquellos momentos 
por las autoridades académicas. Con el decreto de 8 de no-
viembre de 1936, la depuración toma cuerpo legal, sentándose 
las bases legales para el desarrollo de la misma, pasando a 
depender del recién creado Ministerio de Educación Nacional.  
  
El Decreto del 8 de noviembre de 1936 creaba comisiones 
temporales que eran las encargadas de realizar la depuración. 
Se crean las siguientes: Comisión A: personal de las Univer-
sidades.  Comisión B: profesorado de las escuelas de Arqui-
tectura e Ingeniería y a las Escuelas de Comercio. Comisión 
C: profesores de los Institutos de Segunda Enseñanza, Escue-
las Normales de Magisterio, Inspecciones de Primera Ense-
ñanza, y Comisión D: Encargada de todo el personal de Ma-
gisterio. En cada capital de provincia se constituyó una Comi-
sión Provincial de Depuración que estaba formada por cinco 
miembros: Director de Instituto de Segunda enseñanza, un 
Inspector de Primera enseñanza, el Presidente de la Asociación 
de padres de familia y dos personas de máximo arraigo y reco-
nocida solvencia moral que eran nombrados por el Gobernador 
Civil.  
  
Finalizada la guerra civil española, 1936-1939, todos los ma-
estros, al igual que el resto de funcionarios, fueron obligados a 
dimitir de sus puestos de trabajo para someterse a un proceso 
de autodepuración, tras el cual serían rehabilitados para su 
puesto de trabajo o condenados con diferentes tipos de san-
ción: desde la separación del cuerpo de Maestros hasta la 
pérdida  de empleo y sueldo por un periodo de tiempo limitado 
o inhabilitación para el desempeño de cargos directivos en 
instituciones de carácter educativo o cultural. 
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Esta “autodepuración” se iniciaba con una instancia dirigida al 
Ministro de Educación Nacional y una Declaración Jurada en 
la que tenía que responder a varias preguntas sobre su relación 
con el gobierno de la República (“gobierno marxista”) y/o con 
las autoridades del Nuevo Régimen, además de otras sobre su 
actuación profesional y la de sus compañeros. 
  
El siguiente paso lo iniciaban las Comisiones Provinciales que 
pedían cuatro informes a las autoridades locales: 1) al Alcalde, 
2) al cura párroco, 3) al Comandante de Puesto de la Guardia 
Civil, y 4) a un padre de familia. Las preguntas de los infor-
mes estaban impresas en estadillos y versaban sobre estos 
apartados: 1) Vida profesional, 2) Vida social, 3) Vida moral y 
4) Vida religiosa. Las comisiones también podían solicitar 
informes a otras instancias: comandancias de la policía, servi-
cios de información militar, servicios técnicos y administrati-
vos de las inspecciones educativas, particulares.  De igual 
manera, se recurrió a la delación para redactar cargos dirigidos 
contra los docentes.  
  
La  Declaración Jurada a la que estaba obligado cumplimentar 
el maestro, según el Decreto de 21 de enero de 1939, tenía un 
cuestionario reglado en el que había que contestar a diferentes 
preguntas sobre sus datos de filiación, destino, lugar donde 
estaba cuando empezó la guerra, actos que hizo a favor del 
Movimiento Nacional, cuál fue su actitud en relación con el 
Gobierno “marxista”, cargos que desempeñó, etc. Así hasta 
llegar a la pregunta t) en donde debía responder sobre “todo 
cuanto supusiese sobre el proceso revolucionario, espe-
cialmente con lo relacionado con la enseñanza en Albacete 
y su provincia, así como de la actuación que supiera de sus 
compañeros”.  
 
Es en este último apartado donde lo más vil de las personas 
aparece, bien como medida de protección (quedar bien ante las 
nuevas autoridades) o por “ajustar cuentas” con aquellos com-
pañeros que a juicio del declarante no merecían ser salvados 
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para la causa nacional. Era, ni más ni menos, que un verdadero 
proceso de delación, un medio de venganza por razones perso-
nales, ante el cual nadie estaba seguro, mostrándose el acusado 
indefenso ante aquel cúmulo de acusaciones que eran la ante-
sala para una condena segura o, por qué no decirlo, como un 
recurso para lograr la plaza que quedaría vacante para un fami-
liar o adepto al régimen franquista. 
  
En este trabajo, se ve cómo hubo maestros que sólo se limita-
ron a contestar que no sabían nada del resto de sus compañe-
ros, mientras que otros se extendieron en todo tipo de detalles 
propios de tiempos de la Inquisición. 
  
A continuación se exponen algunos ejemplos de esas conduc-
tas, extraídos y analizados de determinados Expedientes de 
Depuración de Maestros de nuestra región, depositados en el 
Archivo General de la Administración y de documentos del 
Centro De Documentación  de la Infancia, la Familia y la Es-
cuela (CEDOHIFE) del Museo Pedagógico y del Niño de Cas-
tilla-La Mancha, con sede en la ciudad de Albacete. 
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Eduardo Baeza Merlo 
Maestro de Valdepeñas (Ciudad Real)
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Eduardo Baeza Merlo era Maestro Nacional de la Escuela 
Unitaria de Niños nº 4 de Valdepeñas cuando empezó la gue-
rra civil. Según la declaración jurada que tuvo que presentar 
para solicitar el reingreso en su puesto de trabajo, hizo labores 
de espionaje a favor de las derechas desde su puesto en el Par-
tido Comunista al que había ingresado el 28 de octubre de 
1936. Estuvo todo el periodo de la guerra en su pueblo, sin 
poder salir, debido, según afirma, a las tareas de espionaje que 
realizaba. Cuando se le pregunta que informe sobre la actua-
ción de sus compañeros durante el conflicto, manifiesta que 
ninguno de ellos hizo nada en contra del Nacional-
Sindicalismo. 
 
La Comisión Provincial de Depuración de Ciudad Real solicita 
a las autoridades de Valdepeñas informes sobre el citado Mer-
lo. El primero de ellos, cumplimentado por el alcalde el día 29 
de noviembre de 1939, dice que el maestro Baeza Merlo es de 
una conducta política intachable, y en el aspecto religioso es 
un católico, apostólico y romano, la conducta en vida privada, 
intachable, y en la pública, buena. El alcalde dice que el señor 
Baeza fue nombrado con fecha 1 de septiembre de 1938 Jefe 
Provincial de Ciudad Real, Agente de Enlace del Ejército Na-
cional y Jefe Local de la Quinta Columna. El informante dice 
que es cierto que el maestro se afilió al Partido Comunista, del 
que fue Secretario, además de concejal durante unos meses de 
la dominación marxista. Su pertenencia al Partido Comunista 
se debió por ser su familia destacadísima de las derechas, por 
lo que se sirvió de dicho cargo para salvar a muchas personas 
que estaban significadas por los elementos marxistas. 
 
Sin embargo, el informe que hace el Delegado Local de Falan-
ge no es tan favorable al Maestro como el que hizo el alcalde. 
Dicho Delegado afirma que Baeza Merlo, antes de la Guerra, 
fue un propagandista de izquierdas, siendo el autor de carica-
turas grotescas sobre curas, frailes y monjes, que fueron ex-
puestas en la sede de Izquierda Republicana. Cuando estalló el 
Movimiento se afilió al Partido Comunista y al sindicato 
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F.E.T.E. Durante la guerra, “acompañó al comunista Ramón 
Galindo, alguna veces” e hizo algunas cosas a favor de algu-
nos elementos de las derechas (aquí el informante ve algo 
positivo para el denunciado). Para acabar el informe, dice que 
el señor Baeza es ateo y, en cuanto a su conducta pública y 
privada, buena. 
 
El Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Valdepeñas 
contesta escuetamente a las preguntas del informe: su actua-
ción antes y durante el Movimiento fue buena, se encuadró en 
el Partido Comunista durante la guerra y, salvo su conducta 
religiosa, que es regular, lo demás es buena. 
 
El cuarto informe, elaborado por el cura párroco, coincide con 
el del alcalde en que su participación en el Partido Comunista 
fue favorable para muchas personas de derechas, sin embargo, 
no coincide con el informe del guardia civil en lo relacionado 
con su conducta religiosa, pues el sacerdote dice que Baeza 
Merlo es una persona que “cumple con fidelidad sus deberes 
de católico, apostólico y romano”. 
 
Ante dichos informes, la Comisión Provincial de Depuración 
de Ciudad Real, con fecha 16 de enero de 1940, hace el si-
guiente Pliego de Cargos contra el maestro: 
1º En las elecciones de 1936 colaboró a favor del Partido Co-
munista. 
2º Con anterioridad al Movimiento ejerció una activa propa-
ganda a favor de las izquierdas, culminando su actuación en 
caricaturas que el mismo pintó contra el clero, y que estuvie-
ron expuestas en las ventanas de Izquierda Republicana. 
3º Durante el Movimiento fue Secretario General del Partido 
Comunista y concejal en representación del partido. 
4ºAcompañó algunas veces al comunista Ramón Galindo. 
5º En materia religiosa, se le considera ateo. 
 
Los miembros de la Comisión Depuradora no tuvieron para 
nada en cuenta los informes favorables que hicieron el alcalde 
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y el cura, utilizando básicamente los que elaboró el Delegado 
de Falange. Así, cuando algunos de los informantes dicen que 
su participación en el Partido Comunista fue beneficiosa para 
“elementos de la derecha”, el tribunal depurador lo ignora en 
su dictamen y cuando el propio cura señala que Baeza Merlo 
es una persona religiosa a carta cabal (quién mejor que el cura 
para informar sobre este aspecto), la Comisión vuelve a igno-
rarlo y se vale también de lo manifestado por el falangista. Y, 
ante esta actuación, nos preguntamos, ¿cuáles de los cuatro 
testimonios presentados a la Comisión serían verdaderos? ¿El 
Delegado de Falange en qué se basaba para hacer los cargos 
que hizo contra una persona que fue enlace de la quinta co-
lumna? 
 
En el pliego de descargo que hace el señor Merlo dice tex-
tualmente: “¿Pueden mis denunciantes acreditar, como yo lo 
he hecho, actividades en contra del marxismo?” Y añade que 
hoy en día todos somos Nacionalistas, y antes del Movimiento 
todos eran Camisas Viejas, pero ninguno –dice- tiene en su 
haber acciones de sabotaje como las que él hizo en la reta-
guardia en contra del marxismo. 
 
Continúa el señor Baeza Merlo diciendo que cuando él se ju-
gaba la vida en acciones de dicho tipo, sería interesante saber 
si sus denunciantes se arriesgaron igual que lo hizo él. 
 
Para rebatir el primero de los cargos, el relativo a su colabora-
ción en las elecciones de 1936 con el Partido Progresista, recu-
rre al testimonio de Don Lorenzo Medina, director del Institu-
to de Enseñanza Media quien le acompañó en el proceso elec-
toral del 36, en la  propaganda de derechas, “velando por su 
triunfo electoral”. Continúa diciendo que nunca tuvo carnet 
político hasta el dominio marxista y que siempre colaboró por 
el triunfo de las personas decentes. 
 
En cuanto al segundo cargo en el que se le acusa de colaborar 
a favor de las izquierdas antes del Movimiento, manifiesta que 
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es una insidia propia de los cobardes y falsos denunciantes que 
esconden la cara y lanzan la denuncia en la seguridad de que 
su nombre no será conocido. Insiste en que este cargo se con-
tradice con lo manifestado en el anterior, pues si colaboró con 
las derechas en las elecciones del 36, según manifestó el direc-
tor del Instituto, ¿cómo lo iba a hacer también con las izquier-
das? 
 
Respecto a la acusación de ser el autor de las caricaturas con-
tra el clero, va en contra de sus ideas religiosas, como lo ates-
tiguan los numerosos avales que presenta de diferentes perso-
nas y congregaciones religiosas de la localidad. Además, seña-
la que en su escuela fue la única donde ningún día dejó de dar 
enseñanza religiosa. 
 
Sobre el tercer cargo, ser Secretario General del Partido Co-
munista, dice que está orgulloso de ello, ya que al estar incrus-
tado en una organización marxista pudo obtener información 
que pasaba a las fuerzas nacionales. Como reconocimiento a 
esta actuación, manifiesta que, tras ser liberada la ciudad de 
Valdepeñas, fue nombrado Gestor y Alcalde de la ciudad. 
 
El quinto cargo, acompañar al comunista Ramón Galindo, 
contesta que lógicamente tenía que hacer si era el Secretario 
del Partido, y si quería conseguir los fines que pretendía como 
Agente de Enlace. 
 
Sobre el sexto cargo, de ser ateo, dice, irónicamente, que les 
desea a sus denunciantes el mismo ateísmo que el practica. 
 
El denunciado presenta avales de diversas personas que res-
paldan todo lo manifestado en su defensa por él mismo.  
 
El día 14 de marzo de 1940, la Comisión Provincial de Ciudad 
Real propone a la Comisión Superior de Madrid que el citado 
Eduardo Baeza Merlo sea rehabilitado por ser “persona de 
inmejorables antecedentes en el orden religioso, político-social 
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y profesional, en armonía con los principios del Glorioso Mo-
vimiento Nacional”. El 28 de junio de 1940, la Comisión Su-
perior respalda lo propuesto por la de Ciudad Real y lo con-
firma en su cargo. 
 
En este caso no triunfó la acusación que le hizo, básicamente, 
el Delegado Local de Falange. Si hubiese triunfado, ¿qué habr-
ía pasado con el maestro Baeza? ¿Qué motivó dicha denuncia, 
cuando todos sabían que el Sr. Baeza Merlo era una persona 
leal al Nuevo Régimen? 
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Nicolás Blanco Villar,  
Maestro de las Escuelas Graduadas  

“Martínez Parras”,  
Hellín (Albacete) 
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Nicolás Blanco Villar era maestro de las Escuelas Graduadas 
“Martínez Parras” de Hellín, el cual fue propuesto por la Co-
misión Depuradora de Albacete, el día 15 de marzo de 1940, a 
la Comisión Nacional de Cultura y Enseñanza para que se le 
separase definitivamente del servicio, propuesta que no fue 
aceptada por la Comisión Nacional, la cual, el 27 de julio de 
1940 dictó la siguiente sentencia que rebajaba la pena propues-
ta por la Comisión provincial: “Suspensión de empleo y sueldo 
por dos años, traslado forzoso fuera de la provincia durante 
cinco años e inhabilitación  para desempeñar cargos directi-
vos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”. 
 
Nicolás Blanco presentó un pliego de descargo con diversos 
testimonios exculpatorios con la finalidad de que se le anulase 
dicha condena. Entre ellos, aparte de los avales correspondien-
tes, varios cuadernos de trabajo, con los que intentó demostrar 
que su actuación en el aula en los años de la contienda civil se 
desenvolvió dentro de la más estricta profesionalidad, sin de-
cantarse por el bando republicano, ni hacer apología de las 
ideas que defendía la Segunda República, pero no le valió de 
nada. Igualmente, presentó un atlas hecho por los alumnos, 
aunque no sabemos qué podía aportar este material de trabajo 
respecto a su no “contaminación ideológica marxista”. 
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´ 
Pero veamos el recorrido de este camino desde el principio. 
Nicolás Blanco solicitó el 30 de abril de 1939, mediante ins-
tancia dirigida al Ministro de Educación Nacional, como esta-
ba ordenado, su reingreso en su puesto de trabajo que desem-
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peñaba tras ser cesado en el Colegio Martínez Parras, para lo 
cual adjuntaba la correspondiente Declaración Jurada, con 
varias preguntas, de la a) a la t) sobre diversos aspectos: datos 
de identificación, lugar de trabajo donde se encontraba cuando 
empezó la guerra, actos que hizo a favor del Movimiento Na-
cional o del Gobierno de la República, afiliación a partidos y 
sindicatos de izquierda…y en la última, la t), se pedía que 
delatase a aquellos compañeros que habían actuado a favor del 
Gobierno republicano y en contra del Movimiento Nacional. 
  
A la pregunta d) sobre si prestó adhesión al Gobierno Marxis-
ta, con posterioridad al 18 de julio, es decir, la fecha del Al-
zamiento Militar, Blanco contesta que lo hizo en agosto de 
1936, previa indicación del Presidente del Consejo Local de 
Primera Enseñanza, aunque, según manifiesta en dicha decla-
ración, mostró sus recelos por esa adhesión “dado el recelo 
con que por parte de algunos miembros del Frente Popular se 
nos miraba”. En la pregunta h) sobre si ha pertenecido a algún 
partido político y cargo que ha ocupado, contesta que sí, que 
ha pertenecido a Izquierda Republicana, desde septiembre de 
1936, aunque no ha desempeñado cargo alguno. 
  
Hasta aquí, si no hubiésemos sabido ya que fue condenado, 
podríamos deducir fácilmente cuál sería la suerte de este maes-
tro. Cuando se llega a la fatídica pregunta t), la de los “chiva-
tos” (podríamos decir, utilizando un lenguaje infantil, aunque 
su contenido no tiene nada de juego), este maestro no delata a 
ninguno de sus compañeros, limitándose a citar algunas de las 
medidas tomadas por el Gobierno de la Segunda República, 
como las relativas a la coeducación y a los auxiliares, medida 
esta última que critica, pero, en cambio, resalta el gran número 
de escuelas que hizo la administración republicana, algo que 
imaginamos que no sería del agrado de los inquisidores fran-
quistas: “Son características de la enseñanza durante el perio-
do revolucionario: la coeducación, la creación de gran número 
de escuelas, que fueron provistas con auxiliares docentes, de 
consecuencias funestas para la enseñanza, la campaña contra 
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el analfabetismo, por lo que a esta ciudad se refiere no fue de 
grandes resultados”. Hasta aquí, nada relacionado con la ac-
tuación de sus compañeros, sino todo lo contrario: destacó los 
grandes aciertos de la República en materia de enseñanza, 
aunque Blanco -no sabemos si lo pensaba realmente así o uti-
lizó esa suave crítica para quedar bien con los censores- no lo 
valoraba positivamente en lo concerniente a los auxiliares 
docentes.  Cuando Blanco entra a opinar sobre sus compañe-
ros, lo hace de forma genérica y de forma vaga, sin dar nom-
bres, y sobre cuestiones que nada tenían que ver con su ideo-
logía política o su conducta religiosa o moral: “En cuanto a la 
actuación de los compañeros, estos se limitaron siempre al 
cumplimiento de sus deberes profesionales, hasta el punto de 
que, con frecuencia, las autoridades provinciales les motejaban 
de falta de celo y entusiasmo, en lo que a la parte política se 
refiere”. 
  
Casi todos los informes que se presentaron respecto a este 
maestro, tanto por parte de los alcaldes de Madrigueras, loca-
lidad de donde era, como de Hellín, así como vecinos de la 
localidad lo calificaban como buena persona, sin antecedentes 
penales. El Ayuntamiento de Hellín opinaba que su “conducta 
profesional, moral y social era buena”; en cuanto a su conduc-
ta religiosa, católico, y en su conducta política, perteneció a un 
partido de izquierdas. Ya tenemos otro caso de una persona de 
izquierdas que se declaraba católico, lo cual descolocaba a 
aquellos de derechas que pensaban que ser católico iba unido 
única y exclusivamente a su ideología. 
  
Hubo un informe, el realizado por el comandante del puesto de 
la Guardia Civil de Hellín que, en el aspecto político, decía lo 
siguiente: “Antes del G.M.N1, con tendencias hacia la izquier-
das,  con más intensidad durante el mismo: se afilió a Izquier-
da Republicana”. Este era otro de los cargos que contribuían a 
condenar a un maestro: uno, la pertenencia a un sindicato de 

                                                           
1
 Glorioso Movimiento Nacional 
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izquierdas; el otro, el estar afiliado a un partido también de 
izquierdas. 
Cuando la Comisión Provincial de Depuración, con sede en el 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, actualmente Ba-
chiller Sabuco, cuyo presidente era el Director del citado cen-
tro, dictaminó los cargos que le atribuían a este maestro, no 
sabemos en qué argumentos se basó, pues prácticamente en los 
informes analizados no se detectaba lo que se decía en el Acta 
de Depuración: “Comisión Depuradora del Magisterio de Al-
bacete.-Como consecuencia del expediente personal que a 
usted se le instruye como maestro de la Escuela Pública de esa 
localidad, por la Comisión Depuradora del Magisterio de esa 
provincia, resultan en su contra los cargos siguientes: 
1º Haber observado una conducta profesional bastante defi-
ciente, siendo de ideología izquierdista desde antes del Glorio-
so Movimiento Nacional, teniendo durante el mismo una ac-
tuación de franca ayuda a la causa roja, perteneciendo al parti-
do de Izquierda Republicana”.  
 
Hasta aquí, lo único confirmado es que era de Izquierda Repu-
blicana, pero en cuanto a su mala actuación como maestro, de 
la que es acusado, no corresponde con el análisis de los cua-
dernos de trabajo de sus alumnos; al contrario, parecía ser un 
hombre trabajador y con capacidad pedagógica demostrada, 
salvo que hubiese habido alguna delación por parte de alguno 
o algunos de sus compañeros. 
 
El propio Blanco, en su pliego de descargos, respecto a esta 
acusación dice que “(…) sólo dos organismos oficiales pueden 
juzgar esta actuación: la Inspección y el desaparecido Consejo 
Local de Primera Enseñanza; ahora bien, como nunca la juzga-
ron deficiente estos organismos, dedúcese, por esta parte, la 
acusación no pude fundamentase”. El maestro añade que si 
quiere juzgar su actuación profesional que se pregunte a los 
padres de los alumnos, indicando que, al respecto, presenta el 
aval de dichos padres en el que estos afirman que la labor rea-
lizada en la escuela por Nicolás Blanco con nuestros hijos se 
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ha distinguido siempre por su eficacia cultural y contenido 
moral. 
  
El siguiente cargo del que se le acusa es el de “haber hecho 
propaganda  marxista, invitando insistentemente a sus compa-
ñeros de profesión a que se alistasen en el ejército rojo”. ¿De 
dónde pudo salir esta acusación si no fue de sus propios com-
pañeros, que lo hubiesen delatado o de algún vecino de la lo-
calidad? No lo sabemos, porque no hemos podido acceder a 
esa documentación, si es que existe. 
  
Este cargo lo intenta refutar el señor Blanco con diversos ar-
gumentos y avales. Entre los primeros, dice que difícilmente 
podía haber hecho propaganda marxista cuando su suegro fue 
encarcelado por los rojos y sus fincas rústicas en Madrigueras 
fueron incautadas por desafecto. En cuanto a los avales, pre-
senta escritos de responsables de Falange de Madrigueras y de 
Hellín en los que declaran al acusado “afecto al Glorioso Mo-
vimiento Nacional”. Por todo ello, se pregunta Blanco que 
cómo es posible que se le haga la acusación de propagar el 
marxismo con todo el daño que le hicieron. 
  
El tercer cargo que le hace la Comisión Depuradora es el ser 
una persona destacada del Frente Popular de Hellín, hasta el 
punto de que fue propuesta para una plaza vacante en el Insti-
tuto de la localidad.  
  
Ante esta acusación, el maestro dice que es falsa a todas luces 
pues la misma puede provenir de una persona que por motivos 
estrictamente personales “trata de vengar un resentimiento”. Y 
este hombre manifestó públicamente lo que fue una triste rea-
lidad en la mayoría de las acusaciones que se hicieron a los 
maestros en este proceso inquisitorio. 
  
En el cuarto cargo, se le acusa de haber sido nombrado profe-
sor de una Escuela de Arte creada por un dirigente rojo. Ante 
esta acusación, el profesor Blanco dice que fue nombrado por 
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un Patronato y que si no se negó a ello fue porque su resisten-
cia  podría haberse interpretado como una negativa a colaborar 
con una obra cultural. Que dio clases durante dos meses de 
Aritmética y Geometría a alumnos derechistas, y, además, cita 
un agravio comparativo: cómo al arquitecto municipal de 
Hellín que dio clases también en dicho centro, “esto no ha 
constituido un cargo contra él”, siendo confirmado en su pues-
to de trabajo. 
  
Finalmente, se le acusa de haber tomado parte activa en las 
deliberaciones de la Casa del Pueblo de Hellín. Esta acusación 
la rebate con el argumento de que él hasta el año 1937 no fue 
obligado a afiliarse al Sindicato FETE, de UGT, y para poder 
tomar parte en las deliberaciones de la Casa del Pueblo había 
que estar afiliado a un sindicato y ser dirigente del mismo, 
cosa que él no fue. Además, no tuvo amistades con los dirigen-
tes rojos y su tiempo lo dedicaba a otras cosas, como su hogar, 
la escuela y el campo, un café, el teatro, los libros y los com-
pañeros de profesión. 
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Francisco Contreras Tornero, 
Maestro de Caudete (Albacete) 
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 Francisco Contreras Tornero, de 38 años de edad, maestro de 
la villa de Caudete, hombre de “intachable conducta moral 
(…) y celoso de la educación cristiana” y que llevaba en for-
mación a los niños los domingos a la misa, según el testimonio 
del Párroco de la Iglesia del Niño Jesús, de Yecla (Murcia). 
Persona de conducta profesional muy buena, “paladín de la 
enseñanza religiosa”, “partidario entusiasta del Glorioso Mo-
vimiento Nacional, perseguido y encarcelado por sus antece-
dentes derechistas”2. Un maestro que, según el informe remiti-
do por el Alcalde a la Comisión Depuradora, “laboraba con 
entusiasmo para contrarrestar los perniciosos efectos de las 
leyes sectarias, y que era “tradicionalista antiguo”, de comu-
nión diaria, según el cura párroco. Este profesor, con estos 
avales, no es de extrañar que fuese confirmado en su cargo. 
 
Contreras, a la pregunta g) de la declaración jurada, en la que 
se le pregunta sobre si fue destituido, declarado cesante o jubi-
lado a partir de la fecha del 18 de julio de 1936, contesta lo 
siguiente: “Estando en la cárcel o antes de ser preso, se dio un  
informe al Comité Provincial del Frente Popular de Albacete, 
calificándome de fascista peligroso y al ser puesto en libertad, 
se me propuso por el Comité Local de Depuración de Maes-
tros3 para trasladarme en castigo a una aldea de la provincia, lo 
cual al final pude conseguir que no se realizara”. En la pregun-
ta h) sobre si ha pertenecido a algún partido político, contesta 
que “desde antiguo ha sido del partido Comunión Tradiciona-
lista y al llegar a Caudete se afilió a Falange Española. Cuando 
se le pregunta si ha pertenecido a la masonería (cuestión j), 
dice que desde siempre la ha combatido y “ello le atrajo la 
animadversión de maestros izquierdistas o que tal vez eran 
masones”. 

                                                           
2
 Informe remitido a la Comisión Depuradora de Albacete. Expediente de 

Depuración. A.G.A. 
3
 El Magisterio sufrió una doble depuración: primeramente por parte de las 

autoridades republicanas y finalmente por los de las tropas vencedoras, es 
decir, las autoridades franquistas. 
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Finalmente, cuando llegamos a la pregunta t), relacionada con 
la delación de compañeros (sobre la actuación de la enseñanza 
en su provincia de sus compañeros), es cuando este buen cris-
tiano, cumplidor de sus obligaciones morales, se explaya: 
 
“(…) Respecto a la localidad: Las disposiciones dictadas por 
los gobiernos marxistas eran recibidas por la mayor parte del 
pueblo con frialdad e indignación, y entre los maestros con 
manifiesta satisfacción entre los izquierdistas y la natural aver-
sión entre los derechistas”. Acto seguido, empieza a describir 
cómo era la conducta política de cada uno de sus compañeros: 
“Don Antonio Cano Mas.- Destacado izquierdista y propagan-
dista, solapado de las ideas revolucionarias marxistas. Al venir 
a esta población, al presentarse a las autoridades rojas, se hizo 
cargo de la organización de las diferentes oficinas del Frente 
Popular”. Para demostrar que no era un reconvertido, añadía lo 
siguiente: “Era de la F.T.E. (Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza), anterior al movimiento y por ello mereció la con-
fianza de ser miembro de la Comisión Depuradora de Maes-
tros”. No hemos tenido acceso al expediente de depuración de 
Antonio Cano, pero imaginamos lo que le ocurriría con infor-
mes de este tipo. 
  
El siguiente compañero que es sometido al dictamen severo de 
Contreras es Ernesto Llorca Linares, “íntimo amigo y correli-
gionario del anterior”. Según Contreras, “era también de 
F.T.E. y miembro de la Comisión Depuradora del Magisterio. 
 De Ismael Luis Navarrate, también dice lo mismo que 
del anterior. 
 
De su compañera, Esperanza Muñoz Esquivel, llega a mani-
festar que “es de ideas liberales y democráticas y no le asusta 
las ideas revolucionarias de izquierdas”. Es decir, ser demó-
crata, como se puede apreciar por esta opinión de Contreras, 
era algo mal visto, no sólo por él, sino por el Nuevo Régimen. 
Al igual que sus otros compañeros, Esperanza también era de 
F.T.E y fue miembro de la Comisión Depuradora. ¿Qué le 
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pasaría? Lo imaginamos, pues todos aquellos que habían per-
tenecido a un Sindicato de izquierdas, en este caso  la F.T.E, 
que era la rama de educación de U.G.T. sindicato socialista, 
fueron condenados. 
  
Pero de todas las acusaciones lanzadas contra los que habían 
sido compañeros de colegio, la más grave quizá fue la que 
hizo sobre Leonardo Ruiz Morán, una persona “acomodaticia, 
destacado izquierdista, enemigo del Glorioso Movimiento 
Nacional. Recibía con satisfacción las leyes sectarias y de 
coeducación” y vigilaba a aquellos compañeros que dudaban 
ponerlas en práctica. Pero, lo que sospechaba Contreras del 
profesor Ruiz era que pertenecía a la Masonería, algo que el 
Nuevo Régimen perseguía con todo ahínco. 
  
Sabemos que en momentos de cambios políticos, de conflic-
tos, hay personas que “nadan y saben guardar la ropa”, es de-
cir, que tienen  un pie en un lado y otro en la otra orilla, y así, 
gane quien gane, él siempre estará a salvo. Esta opinión tenía 
Contreras de su compañero Demetrio Blanco Castejón, que 
antes del golpe de estado del 18 de julio se manifestaba como 
de derechas,  pero una vez que empezó la guerra y él quedó 
dentro de la zona republicana, “demostró gran entusiasmo por 
la causa marxista”, trabajando en su favor y ocupando cargos 
de las “organizaciones marxistas”. 
  
Imaginamos que todos estos maestros republicanos, demos-
trarían su alegría ante los triunfos del ejército de la Segunda 
República y tristeza cuando ganasen los rebeldes. Pues éste era 
-a juicio del delator- uno de los mayores delitos de su compa-
ñero Joaquín Caerols Martínez, destacado republicano entu-
siasta del Frente Popular y que “mostraba gran contrariedad y 
tristeza por las victorias del Ejército del invicto caudillo Fran-
co”. También era un acérrimo defensor de la escuela laica y de 
la coeducación, es decir, de las “leyes sectarias de la enseñan-
za”. 
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De Rosalía Galisteo Noriega, una  maestra de 70 años, parece 
que a pesar de que la culpa de ser de “tendencia izquierdista, 
entusiasta marxista”, no carga mucho las tintas en su acusa-
ción, pues “la maestra no quiere ejercer más y desea la jubila-
ción”.  
  
¿Y qué hacer con un maestro izquierdista, pero de profundas 
convicciones religiosas? ¿Se le condena o se le salva en aras 
de la defensa del Cristianismo? Este fue el caso de Ginés Cre-
mades Vicedo, “individuo educado cristianamente”, pero que, 
según Contreras, tenía poca firmeza para defender los ideales 
nacionalistas, “sobre todo si hay peligro”, ya que durante la 
dominación roja, se le notó más cerca de los marxistas que de 
los nacionalistas. A pesar de todo ello, de sí, pero no, Contre-
ras propone rescatarlo para la causa de la Nueva España y 
reconoce que, a pesar de esas dudas que ha mostrado Crema-
des, “puede sacársele partido en la educación de los niños en 
el Nuevo Régimen Nacionalista”. 
  
Este último caso nos da pie para entrar en el problema que 
tenían las autoridades franquistas, ellos pensaban que ser cris-
tiano es ser de derechas, pero sobre todo de la derecha fascista 
que ellos defendían, no les entraba en su mente, de acuerdo 
con los ideales de la España del Nacionalcatolicismo que un 
hombre o una mujer con ideología de izquierdas pudiese ser 
cristiano y menos un maestro. 
  
Cuando hubo delatado a todos aquellos compañeros de iz-
quierda y de “tendencias marxistas”, enumeró los que merec-
ían ser salvados para la causa: cinco compañeros, tres maestras 
y dos maestros, incluido él, por supuesto. 
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Marcelino José De Lázaro Albares 
Maestro de Menasalbas (Toledo) 
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Marcelino José De Lázaro Albares nació en Tribaldos (Cuen-
ca) el 26 de abril de 1888, por lo que cuando empezó la guerra 
civil tenía 48 años. Tenía el título de Maestro Superior expedi-
do con la nota de Aprobado el 15 de abril de 1912. Empezó a 
ejercer  en la Escuela Nacional de Valle de Tabladillo, provin-
cial de Segovia, nombrado por oposición libre, el 9 de octubre 
de 1914, con un sueldo anual de 1.000 pesetas. Por concurso 
de traslado fue destinado el 25 de agosto de 1917 a la Escuela 
de Menasalbas (Toledo), donde ejerció hasta el 18 de julio de 
1936. 
 
Aunque en el dictamen de la Comisión Superior Dictaminado-
ra de Depuración aparece la sanción de “inhabilitación para 
desempeñar cargos directivos y de confianza en instituciones 
culturales y de enseñanza”, con fecha 16 de julio de 1940, en 
dicho documento, en la parte inferior derecha, aparece una 
nota manuscrita, de fecha 19 de agosto, en la que se dice que 
fue confirmado en su cargo sin imposición de sanción4. 
 
Pero veamos cuál fue el recorrido que tuvo que hacer este 
maestro para defenderse de los cargos que le hizo la Comisión 
Provincial de Depuración de Toledo, que no eran en absoluto 
parecidos a los que finalmente se dictaminaron por parte de la 
Comisión Superior. 
 
En el expediente de este maestro, depositado en el A.G.A., no 
hemos encontrado la Declaración Jurada junto con la instancia 
que todos los maestros tuvieron que hacer para poder ser re-
habilitados y reincorporarse a sus puestos de trabajo en los que 
habían sido cesados. Los primeros documentos que hemos 
podido analizar han sido los informes que, preceptivamente, 
cumplimentaron diversas autoridades locales de Menasalbas, a 
instancias de la Comisión de Toledo. El primero de ellos, 
cumplimentado por el alcalde de la localidad, recoge las res-
puestas a las preguntas que se le hacen sobre este maestro. 

                                                           
4
 A.G.A., Sección Educación, leg. 398/47238 
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Según el alcalde, Marcelino José era católico, estaba casado, 
llevaba unos 20 años en el pueblo, no se conocía que tuviera 
ideas izquierdista, como tampoco sabía si inculcaba a sus 
alumnos ideas perturbadoras. Cuando le preguntan al alcalde si 
se cantaba la Internacional en la Escuela, contesta que “como 
en todas”. La labor del maestro, a ojos del alcalde, era buena. 
El comandante de puesto de la Guardia Civil también rellena 
su cuestionario, a mano, y a la pregunta de si el maestro asistía 
a reuniones, contesta que sí, a las comunistas. Por supuesto, 
contesta que Marcelino José estuvo afiliado al Partido Comu-
nista y que era masón, aspecto que el alcalde negó. Además, 
decía el guardia civil que la conducta en la clase de adultos era 
mala, que se cantaba la internacional y que se saludaban con el 
puño en alto. El tercer informe, cumplimentado por un padre 
de familia, que desempeñaba el cargo de Inspector Municipal 
Veterinario, dice que el maestro estaba afiliado al partido So-
cialista, que se cantaba la Internacional en la escuela y se salu-
daba con el puño en alto. Como en el pueblo no había cura, no 
pudo cumplimentarse el cuestionario que iba destinado a dicha 
autoridad religiosa. 
 
Antes dichos informes, la Comisión Depuradora Provincial de 
Toledo, con fecha 14 de febrero de 1940, envía el siguiente 
Pliego de Cargos al citado maestro: 
1º Que estaba asociado al Socialismo antes del Movimiento. 
2º Que se ha cantado la Internacional en su Escuela. 
3º Que se saludaba con el puño en alto. 
4º Que inculcaba ideas perturbadoras a los niños. 
 
Tras recibir dicho pliego, Marcelino hace el correspondiente 
pliego de descargos en once páginas manuscritas, con una 
prosa de lo más florida que uno pueda pensar. Así, en la con-
testación que hace a la primera de las acusaciones, contesta: 
“¡Bendito y alabado sea Dios! Llena el ama de amargura y 
muy afligido el corazón, voy a contestar los cargos que esa 
digna Comisión Depuradora me ha enviado”. Y, tras este 
preámbulo, dice que como cristiano, español, caballero y 
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hombre, jura por Dios, por España, por su honor y su vida, 
decir la verdad y que Dios se lo tenga en cuenta si mintiere. 
Ante toda esta declaración de identidad e intenciones, es de 
suponer que la Comisión no debería seguir, ¿pues cómo ima-
gina que un caballero de tan loados principios pudiese haber 
hecho algo en contra del Glorioso Movimiento Nacional? Pero 
sigamos con el discurso del maestro: “Cargo 1º. Que estaba 
asociado al Socialismo antes del Movimiento. Eso es verdad, y 
yo mismo lo dije, en mi instancia, cuando solicitaba mi rehabi-
litación”. Ante esa afirmación, el maestro, como dando a en-
tender que no hay que correr y lanzar las campanas al vuelo 
ante tal reconocimiento, conviene ver el cuándo, el cómo y el 
por qué de esa decisión. Y aquí nos describe la situación polí-
tica del pueblo, que es toda una antología de cómo se entiende 
la política en los pequeños núcleos rurales. Así, dice: “En Me-
nesalbas ha habido siempre dos partidos políticos: el de los 
Morenos (conservador) y el de los contrarios (liberal); yo esta-
ba siempre unido a los Morenos por razones económicas, pues 
mi madre política que vivía conmigo, tenía una tienda de mer-
cería y un estanco, y yo votaba en elecciones a quien los Mo-
renos querían, pues si bien he sido y soy religioso, he sido y 
soy apolítico”. Otro argumento más para no sancionar a este 
profesor, desde la óptica de las autoridades del Nuevo Régi-
men. “Usted, en política no se meta”. ¿Quién dijo eso? 
 
En las siguientes líneas, Marcelino Lázaro nos da todo un 
ejemplo de cuál debe ser la conducta de un camaleón: “Al 
venir la gloriosa Dictadura Militar (la del General Primo de 
Rivera), (…) consideré un deber de funcionario del Estado ser 
de la Unión Patriótica5 (…). Al venir la República quieren los 
Morenos apoderarse del mando y se constituye una Agrupa-
ción Obrera Socialista, integrada por unos 650 vecinos, la 

                                                           
5
 Partido fundado por el General Primo de Rivera, de carácter con-

servador 
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mayoría amigos, deudos y correligionarios de los Morenos”.6 
Los Morenos le recomendaron que entrase el maestro Marce-
lino en dicha Agrupación y entonces ocurrió el milagro: “En-
tonces, yo, que en 43 años de existencia permanecía al margen 
de la política, y que ni en mis años juveniles sentí deseos de 
ser socialista, ingresé (…), después de venir la República (…) 
y sin entusiasmo en el socialismo”. 
 
Si ya sabemos el cuándo, ahora veamos el cómo: “Ingresé sin 
deseo, sin entusiasmo, figurándome que un maestro católico 
no pegaba allí 7; todo el pueblo sabía que yo iba a misa, que 
comulgaba con frecuencia, que pertenecía a las cofradías y 
hermandades religiosas, que en mi casa se recibía la Sagrada 
Familia, que mis hijos comulgaron en tiempos de la República 
(…)”.  Y tras continuar con una lista casi interminable de 
hechos que le definen como  un católico a ultranza, admite que 
no se entendía en el pueblo que siendo tan religioso fuera so-
cialista, por eso le llamaban, “por chunga, el socialista católi-
co”. Por todo ello, él se convence que era un gran absurdo 
creerse que era socialista cuando “los mismos socialistas no 
creían en mi socialismo”. 
 
Y ahora entramos en el por qué fue socialista. Él lo dice muy 
claro: “Porque no tuve más remedio que obedecer una indica-
ción de los Morenos”.  Y aquí hace una narración del más puro 
cine de Berlanga: “Yo iba por tabaco, para el estanco de mi 
suegra, cuando teníamos dinero para sacarlo, aunque no fuera 
el día señalado por ellos, que tenían la subalterna de tabacos, 
y, por favor, me despachaban; yo, cuando no tenía para pagar 

                                                           
6 ¿Pero no habíamos quedado que los Morenos eran del partido 

conservador?   
 
7
 Una vez más la consabida teoría de que socialismo y catolicismo 

son enemigos irreconciliables. 
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una letra, les tenía que pedir el favor de que no la devolvieran 
al Banco, porque eso era un descrédito para mi, y ellos me 
hacían ese favor. Había el precedente de que se estaban for-
mando listas de suspensión de empleo en el Ministerio, y si yo 
me hubiera negado a ser socialista, les hubiera bastado una 
pequeña indicación a cualquier autoridad de Enseñanza para 
dejarme fuera de mi carrera, y yo no tenía más medios ni re-
cursos para mantener mi numerosa familia, que mi profesión; 
pues el estanco y la tienda producían más ruido que nueces, 
más disgustos que utilidades (…)”.   
 
Resumiendo, el maestro se afilia a un partido que decía ser 
socialista pero que había sido creado por Los Morenos, que se 
declaraban conservadores. Lo hace, siendo un católico con-
vencido y, además, de derechas, pero las ocasiones las pintan 
calvas, si no lo hacía, podía perder su trabajo. Esto se llama, 
pasar por el arco iris de todos los partidos políticos por conve-
niencia o por un simple hecho: sobrevivir en tiempos adversos. 
 
El Maestro reconoce que ha pasado por el Socialismo de for-
ma fugaz, pues estuvo poco tiempo afiliado, “sin daño ni pro-
vecho para nadie, sin gloria para mí, así que creo no merecer 
pena, ya que, en realidad, no era socialista”. 
 
Es de imaginar la cara de los miembros del  Tribunal de la 
Inquisición, porque en definitiva eso eran las Comisiones de 
Depuración, cuando leyesen testimonios como el que acaba-
mos de describir. Si esto no fuese tan grave, nos reiríamos a 
carcajada, pero lo triste es que testimonios como el que hizo 
este maestro lo hicieron otros muchos, por miedo, por temor a 
quedarse sin pan, sin trabajo. 
 
A la acusación de que cantaba el himno de La Internacional en 
su escuela y que saludaba con el puño en alto, dice que efecti-
vamente, eso es verdad, “pero me gustaría saber en qué escue-
la de zona roja no se cantaba, pues serían poquísimas las que 
tuvieran esa suerte”. Cuando tiene que explicar el por qué se 
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cantaba la Internacional con el puño en alto en su escuela, otra 
vez da una lección de lo que es la práctica diaria de gran parte 
de la sociedad: adaptación a las circunstancias: “¿Por qué en 
tiempos de la Gloriosa Dictadura se cantaba en mi escuela el 
“Todo fiel cristiano”, con los brazos cruzados? ¿Por qué se 
canta ahora en mi Escuela el “Cara al Sol”, con la mano levan-
tada?... 
 
Como prueba de que no era considerado socialista, dice que al 
estallar el Alzamiento Nacional, todas las izquierdas le quita-
ron el tabaco, por lo que desapareció el estanco, así como la 
tienda que regentaba su suegra. También le quitaron un apara-
to de radio, como a todos los de derechas y fue objeto de nu-
merosos insultos y molestias.  
 
El 31 de agosto de 1935, dice, que lo destituyeron verbalmen-
te, porque había manifestado su desafección a la República y 
estuvo escopeta en mano persiguiendo a los que eran de iz-
quierdas. 
No obstante, Marcelino, intenta curarse en salud por si, a pesar 
de todo su historial que lo definía, según él, como un hombre 
de derechas, podría achacársele alguna actuación propia de las 
izquierdas. Y por este motivo, dice: (…) yo, funcionario 
público, subordinado  autoridades superiores, tengo que obe-
decer a mis jefes, y creo no debo tener ninguna responsabili-
dad en la ejecución de actos profesionales que se me manda y 
obliga cumplir, así como un soldado de filas”. 
 
En relación con el cargo número cuatro referente a que incul-
caba ideas perturbadoras a los niños, dice que, de ser cierto, 
sería verdaderamente grave, “pero no ofende quien quiere, 
sino quien sabe y puede”. Afirma que es una calumnia y una 
mentira, y para demostrarlo argumenta que cómo habiendo 
sufrido él los efectos del desorden y de las ideas perturbadoras, 
en su mísera riqueza, iba a inculcar esas ideas en los niños. 
Marcelino dice que es inexplicable que él, a sus 48 años, que 
tiene ya las ideas bien formadas, pueda cambiar y verter vene-
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no en el “angelical espíritu de los niños”. Pero da un paso más 
en su argumentación, y se pone en la hipótesis de que fuese 
cierto lo que se dice en esa denuncia, es decir, que fuese un 
excelente maestro marxista, para preguntarse que cómo el 
alcalde del Frente Popular formuló una denuncia contra él y 
otros compañeros, como lo demuestra el documento que ad-
junta.8 
 
Marcelino, junto con otros compañeros, fue denunciado a la 
Inspección por el alcalde de Menasalbas el 19 de marzo de 
1937 “por ser desafectos al Régimen Republicano y, por ende, 
colaboradores del fascismo”, por lo que proponía que fuesen 
destituidos de sus cargos, puestos que ocuparían otros maes-
tros. Pero tal denuncia no prosperó, por lo que continuó en su 
puesto de trabajo hasta que en marzo de 1938 la Inspección le 
comunicó su traslado provisional a Madridejos, también en la 
provincia de Toledo. 
 
Este maestro católico practicante, conservador, amante del 
orden, no entiende que se le pueda hacer esa denuncia, por lo 
que afirma que cuando volvió al pueblo, una vez acabada la 
guerra, abrió la escuela y asistieron a ella los hijos de los ca-
misas viejas (Falange) que volvieron al pueblo, quienes me 
avalaron para demostrar que esa denuncia es falsa. 
 
Lo que subyace en esa denuncia, según afirma el maestro en 
su pliego de descargo, es la envidia y el deseo de venganza. 
Dice que siempre le tuvieron envidia por el negocio que tenían 
con su suegra (el estanco y la tienda), además de ver que tanto 
su mujer como sus hijos eran trabajadores y por esa razón 
prosperaban. El objetivo de esas denuncias anónimas era, para 

                                                           
8
  El documento es una copia literal de un oficio de la alcaldía, de 

fecha 2 de marzo de 1937, en el que insta al maestro a intensificar 
en su escuela la enseñanza laica y antifascista, así como el cumpli-
miento de sus deberes y de afección al  Régimen Republicano, pues 
de lo contrario será sancionado por el Tribunal Popular 
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el maestro, conseguir echarlo del pueblo, y como las acusacio-
nes de izquierdista no se podían sostener “había que buscar 
algo grave para conseguir el fin deseado”. 
 
El maestro dice que su enemigo triunfó, pues consiguió echar-
lo del pueblo: “ya no estoy allí, ya no puedo hacerle compe-
tencia”. Se refiere al traslado provisional que ordenó la Direc-
ción General de Primera Enseñanza al pueblo de Esquivias, 
tras su rehabilitación provisional. 
 
Marcelino termina su pliego de descargo pidiendo perdón a la 
Comisión Depuradora por lo extenso del documento y ruega 
que si le es posible proponga que su traslado pase de provisio-
nal a definitivo y que le abonen el 50% del suelo que dejó de 
percibir, “ya que por mis ideales, me dejaron en la miseria las 
milicias rojas”. Cierra el escrito con estas exclamaciones: 
“¡Creo en Dios! ¡Espero en Dios! ¡Amo a Dios! 
 
Ante tales argumentos, la Comisión Depuradora del Magiste-
rio Primario de Toledo, el 10 de mayo de 1940, propone al 
Ministro de Educación Nacional que Marcelino José de Lázaro 
sea confirmado en el cargo, pero inhabilitado para cargos di-
rectivos y de confianza en instituciones culturales y de Ense-
ñanza, para ello, argumenta que ha quedado plenamente justi-
ficada la conducta de dicho maestro como persona adicta al 
Glorioso Movimiento Nacional y que si fue socialista se debió 
a conveniencias económicas y “además fue perseguido por los 
rojos e incluso por elementos locales por cuestiones de nego-
cio”. 
 
Una vez más queda demostrado que en el fondo de casi todas 
las denuncias que se hicieron a los millares de maestros en 
toda España, acabada la guerra civil, había razones de vengan-
za, de envidia, de enemistades…por asuntos políticos, religio-
sos, profesionales y, fundamentalmente, por motivos económi-
cos, como en este caso que acabamos de describir. 
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Egmidio de Moya Eisman 
Maestro de Navas de Jorquera 

(Albacete) 
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Egmidio de Moya tenía 32 años cuando finalizó la guerra civil 
y se inició el proceso de depuración del Magisterio español. 
Natural de Arquillos (Jaén), había estudiado la carrera en la 
Escuela Normal de Maestros de Granada, donde acabó los 
estudios en 1925. 
 
Cuando se inició el conflicto bélico estaba destinado en el 
pueblo albaceteño de Navas de Jorquera, siendo trasladado por 
Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 
día 10 de marzo de 1937 para ejercer el mismo cargo en el 
pueblo de Ossa de Montiel. Según su testimonio9, “trasladado 
con carácter forzoso por no ser adicto al Régimen, por el Go-
bierno Rojo”. 
 
En la declaración jurada que hizo para pedir su reincorpora-
ción a su plaza, contestó lo siguiente: Que estaba en Denia 
(Alicante) “al iniciarse el Alzamiento Nacional”. Que allí, 
entre los actos que hizo para sumarse a dicho alzamiento, 
transmitió a sus amigos y vecinos las noticias dadas por Radio 
Nacional de Burgos y Sevilla (zonas de dominio de las tropas 
de Franco), “oídas con grave riesgo en casa de Francisco 
Campos y Julio Sentí, para animarlos a hacer frente a las hor-
das marxistas que se habían adueñado del pueblo.” Que no 
hizo ningún servicio bajo el mando de jefes marxistas. Que en 
mayo de 1938 fue movilizado para incorporarse al ejército. 
Que fue trasladado con carácter forzoso, “no por necesidades 
de la enseñanza” de Navas de Jorquera, donde prestaba sus 
servicios a Ossa de Montiel. Que perteneció a las Juventudes 
Socialistas y no ocupó ningún cargo directivo. Que no le en-
comendaron trabajos de índole de guerra y que fue invitado –
invitación que no aceptó- a asistir a las clases para oficiales del 
ejército rojo, que se daban en la Escuela Popular de Guerra de 
Valencia. 

                                                           
9
 CEDOHIFE. Secc. Expedientes personales. Doc.4925.3 
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Cuando llega la respuesta a la última pregunta del cuestiona-
rio, la relativa a denunciar la actuación de sus compañeros, 
dice: “Aparte de los crímenes, atropellos, latrocinios y perse-
cuciones, se caracteriza el periodo revolucionario por su des-
organización y fracaso en todas las reformas que intentaron, 
así en Enseñanza, la creación de la Dirección Provincial de 
Primera Enseñanza, implantación del sistema coeducativo y 
lucha contra el analfabetismo, pese a la propaganda y amena-
zas (declaración de faccioso) que proferían sobre el que obsta-
culizara o no cumpliera con exceso la labor que se le tenía 
asignada. Por su actuación religiosa y política derechista fue-
ron castigados muchos compañeros entre ellos mis hermanos 
José, trasladado de Yeste a Minas, ambos de Albacete, María 
Teresa, que después de estar varios días detenida en el Gobier-
no Civil, fue trasladada desde la capital a Santa Ana de la Sie-
rra, aldea de Peñas de San Pedro o Alcadozo, Juan, destituido, 
tuvo que ingresar en el Partido Comunista para obtener su 
rehabilitación, María Engracia Juan Salmerón, que después fue 
mi esposa, también trasladada, su padre, Vicente Juan Forte, 
Maestro de Mahora, condenado a 30 años de prisión, se en-
cuentra en el Penal de Chinchilla. Asesinados lo fueron Don 
Aurelio Ruiz Alcázar, maestro de Hellín; otro de Almansa, 
Don Melchor, no recuerdo el apellidos y algunos más.” Como 
vemos, hasta aquí todo ha sido poner de manifiesto las perse-
cuciones y asesinatos cometidos por las autoridades de la Re-
pública sobre personas de su familia y conocidos, que milita-
ban en partidos de derechas. En cuanto a la denuncia de perso-
nas de izquierda, contesta: “Por su actuación izquierdista se 
distinguieron: Miguel Arnedo, Maestro de Villamalea, Adolfo 
Pérez Mota, Inspector de Primera Enseñanza y Juan Bautista 
Llorca, profesor de la Normal” (este último fue denunciado 
por otros muchos profesores. 
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Luis Donate Martínez 
Maestro de la Escuela Nacional Mixta 

de Mohorte (Cuenca)
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Luis Martínez Duate, Maestro Nacional de la Escuela Mixta 
de Mohorte (Cuenca) fue detenido y encarcelado el 18 de abril 
de 1939, permaneciendo en prisión hasta finales de dicho año, 

que salió con prisión atenuada. 
 
El 5 de abril de 1941 dirigió al Ministerio de Educación una 
instancia solicitando su rehabilitación, acompañando la decla-
ración jurada que debió hacer en 1939 y que no presentó en su 
día por diversas circunstancias como las que describe en dicho 
documento. Así, durante el periodo de prisión murieron su 
esposa y un hijo, “por lo que quedó en tales condiciones men-
tales y morales que completamente estaba al margen de la 
situación de los funcionarios”. Además, creía que no podía 
solicitar su depuración por encontrarse inmerso en un proce-
dimiento jurídico-militar. Cuando el maestro Donate salió en 
libertad provisional, se encontró con otro hijo grave por lo que 
tuvo que marchar con él a Madrid varias veces para que pudie-
se ser operado. 
 
Ya en libertad condicional, el maestro se entera por otros 
compañeros que debía solicitar urgentemente su depuración, 
con el fin de poder ser rehabilitado, cosa que hace inmediata-
mente, explicando al mismo tiempo a las autoridades a las que 
iba dirigida dicha instancia la lamentable situación en la que se 
encontraba: sin hogar, a expensas de la familia y con siete 
hijos (cinco menores de edad) y no teniendo otros medios 
económicos que los que el interesado les proporcionaba, es 
decir, el sueldo de maestro, es por lo que suplica su rehabilita-
ción. 
 
La declaración jurada cumplimentada por Luis Donate aporta 
poca información de interés, salvo su reconocimiento de que 
ingresó en el partido Izquierda Republicana en mayo de 1938 
y en el sindicato F.E.T.E. en octubre de 1936. A gran parte de 
las preguntas del cuestionario, responde No: No formó parte 
de ningún comité constituido antes del 18 de julio de 1936, 
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública; no le fue-
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ron encomendadas tareas a partir del 18 de julio de índole de 
guerra; no perteneció a las milicias del Frente Popular; no 
residió en el extranjero; no presenta pruebas documentales. A 
la última pregunta responde que ignora la actuación que hayan 
podido tener los demás compañeros. 
 
La Comisión recaba informes de las autoridades de Mohorte. 
La información aportada por el alcalde de dicha población es 
completamente desfavorable al encausado. Así, dice que, en 
relación con sus ideas religiosas, no tenía ningunas porque no 
asistía a misa ni a ningún acto religioso, ni se aseguraba de que 
asistieran los niños. Su conducta moral, según el edil, era muy 
mala, porque nunca se vio en él un acto de honradez, sino 
antes al contrario, siempre valiéndose de engaños a los veci-
nos, buscando el desorden entre los mismos, creando dificul-
tades y conflictos a las autoridades y personas de orden que no 
compartían sus ideas. Continúa el informe diciendo que duran-
te el tiempo que permaneció en la villa, no tuvo ningún acto de 
patriotismo ni de nobleza, “al contario ha demostrado ser de 
malos sentimientos, gran partidario por las izquierdas, no solo 
durante el Glorioso Movimiento Nacional, sino con anteriori-
dad”.  Si hasta aquí, vemos que no hay un solo argumento que 
le sea favorable, lo que se dice de él en cuanto a su actuación 
profesional es de la misma índole o peor: “(…) ha sido muy 
malo, porque la enseñanza la tenía abandonada siempre en 
manos de sus familiares, llegando hasta el extremo, puesto que 
en épocas asistían niños y niñas, que retiraban los padres de 
familia los niños que asistían por la desmoralización y el 
escándalo que había.” 
 
Continuando con este demoledor informe, el alcalde dice que 
fue el elemento más destacado por las izquierdas de la locali-
dad (en lo que a conducta política se refiere), alentando a favor 
de los candidatos del Frente Popular, obteniendo los nombra-
mientos de apoderado e interventor (…), siendo adicto al  Go-
bierno marxista. Por último, añade el responsable municipal 
que el maestro estaba afiliado a Izquierda Republicana, consti-
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tuyendo la U.G.T. en Mohorte, así como la creación del Soco-
rro Rojo Internacional entre los niños, finalizando con este 
texto lapidario: es un elemento peligroso para la Causa Nacio-
nal. 
 
En el material analizado a lo largo de los trabajos preparato-
rios para esta publicación, no había visto hasta este momento 
nada tan sumamente grave desde el punto de vista acusatorio. 
Lo que llama la atención, cuando se analizan otros informes de 
otras procedencias, es la gran contradicción que existe: unos lo 
ponen como si fuese el demonio en persona; otros, como un 
ser honrado, responsable y buena persona, en definitiva.  
 
Pero sigamos con otros informes inculpatorios. El comandante 
de puesto de la Guardia Civil hace una información muy bre-
ve: ideas religiosas, ateo; conducta moral, mala; patriotismo, 
ninguno; actuación en la escuela, muy mala, daba a los niños 
enseñanza laica y marxista; conducta moral y sus relaciones 
con el Frente popular, tuvo una conducta política cual corres-
ponde a un exaltado de izquierdas, teniendo excelentes rela-
ciones con el Frente Popular; cualesquiera otras noticias de 
interés, ordenó retirar las campanas de la Iglesia, dirigió las 
organizaciones del pueblo y organizó el Socorro Rojo Interna-
cional e Izquierda Republicana. 
 
El Jefe Local de Falange, sigue la misma tónica en sus res-
puestas que el alcalde: “no profesaba la religión católica, ya 
que no asistía a los actos religiosos, ordenó quitar las campa-
nas y se las dio a los rojos, su conducta moral era francamente 
mala, no tenía amor a la patria, como lo demostró, durante el 
Movimiento, la escuela la tenía abandonada…”  
 
Hasta el momento, tenemos tres informes y los tres son incul-
patorios. Veamos el cuarto, el realizado por el cura párroco de 
Mohorte. Vistos los otros tres, pensaríamos que el realizado 
por el cura, máxima autoridad religiosa, también estaría en la 
misma línea que los otros, pero, sorpresa, es muy favorable al 
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acusado. Veamos, si los anteriores decían que su conducta 
religiosa era muy mala, el cura dice que las ideas religiosas del 
maestro son buenas. Sigamos, ¿y su conducta moral? También 
buena. ¿Era patriota Donate,  según la opinión del cura? Por 
supuesto que sí. El clérigo dice que lo que conoce de él entre 
1931 a 1934 en relación con la escuela, es que era un buen 
profesor y que ignora su conducta política en relación con el 
Frente Popular. 
 
El maestro al salir de la cárcel en 1941 se trasladó a vivir a 
Campillo de Altobuey, y aquí nuevamente las autoridades 
tuvieron que hacer otros informes para mandarlos a la Comi-
sión Depuradora de Cuenca. El alcalde dice que desconoce las 
ideas religiosas y el patriotismo de Donate; que en relación a 
su conducta moral  es buena desde que está en dicha localidad 
y añade lo siguiente: “El informado vino a esta pueblo al poco 
tiempo de nuestra liberación, ignorando por consiguiente su 
actuación como ciudadano y como Maestro, sin perjuicio de 
hacer constar que desde que reside en esta localidad observa 
buena conducta.” 
 
El Jefe Local de Falange de Campillo de Altobuey, dice que 
desde que Donate reside en dicha localidad asiste algunas ve-
ces a la Iglesia, que su conducta moral es buena, que descono-
ce si es patriota o no, que en el pueblo no ha desempeñado 
ninguna escuela, que “como vino después de la liberación y 
está con libertad atenuada, pendiente del Juzgado Militar nº 2 
de Cuenca, no hace ninguna demostración y se limita a su 
tienda sin tener reuniones ni conversaciones con nadie”. 
 
La Comisión Provincial de Depuración tardó sólo 25 días en 
emitir un pliego de cargos, desde que el denunciado presentó 
la instancia y la declaración jurada. Los miembros del jurado 
provincial tuvieron en cuenta básicamente los informes del 
alcalde, del comandante de puesto de la guardia civil y del jefe 
de Falange de Mohorte, ignorando el del cura y, por supuesto, 
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los remitidos desde Campillo de Altobuey. Dicha comisión  
acusaba a Luis Donate Martínez de: 
1º Ateo. No asistía a los actos de culto. Ordenó tiraran las 
campanas de la Iglesia para donarlas a los marxistas. 
2º Exaltado izquierdista. Organizó la U.G.T., Izquierda Repu-
blicana y el Socorro Rojo Internacional. 
3º Mala actuación profesional. Abandonaba la escuela por 
dedicarse a la política, consintiendo inmoralidades entre los 
niños. 
 
Cuando las autoridades remiten a Donate el anterior Pliego de 
Cargos, el mismo estaba en Madrid con un hijo gravemente 
enfermo al que debían operar, por esta razón no pudo hacerse 
cargo de dicho pliego, teniendo que entregárselo a su cuñado. 
 
Cuatro días después de emitir el anterior fallo, es decir, el 4 de 
mayo de 1941, Donate remite a la Comisión Depuradora el 
Pliego de Descargos con el que intenta rebatir todas las acusa-
ciones que se le hacían. 

 
A la primera acusación, contesta que siempre fue y sigue sien-
do creyente cristiano y católico, como lo demuestra que varias 
veces ha oficiado la Santa Misa, siendo uno de los que enca-
bezaron las listas pro clero. Niega haber sido él quien ordenó 
retirar las campanas, hecho que fue mandado por la alcaldía, 
en virtud de una orden del Gobernador Civil, cuyo documento 
está en el registro del Ayuntamiento. 
 
En cuanto a su conducta política, manifiesta que siempre, co-
mo funcionario público, ha sido la de subordinación al Estado 
en sus distintas épocas y circunstancias, sin que en ninguna de 
esas épocas haya realizado actos de exaltación. Niega haber 
tenido ningún cargo ni organizar la U.G.T. y confirma que 
tomó parte en Izquierda Republicana, habiendo sido elegido 
presidente. En cuanto a la organización en la Escuela del So-
corro Rojo Internacional fue debido a una orden recibida de 
Inspección, sin que tuviese ninguna otra trascendencia, ya que 
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no llegó a funcionar, pues fue sólo una constitución nominal. 
Igualmente, niega haber hecho propaganda de ningún tipo, ni a 
favor ni en contra del Frente Popular, no recordando si fue 
apoderado o vocal de alguna mesa en una de las últimas elec-
ciones celebradas. 
 
De la acusación que se le hace de tener  una mala actuación 
profesional en la escuela, dice que no es cierto dicho cargo, ya 
que la visita oficial que tuvo de la Inspección en 1934, recibió 
un voto de gracias por su comportamiento profesional. Poste-
riormente, en septiembre del mismo año, le fue concedido el 
cuarto premio del certamen Exposición Escolar que se celebró 
en la capital. 
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Finaliza el pliego de descargos diciendo que todos los cargos 
que se le hacen “juzga” que pueden haber nacido de una in-
formación tendenciosa, debido a su enemistad personal con 
determinadas personas y muy particularmente con el Secreta-
rio del Ayuntamiento. 
 
La Comisión Superior Dictaminadora, del Ministerio de Edu-
cación Nacional, acuerda el 14 de mayo de 1941 que Luis 
Donate Martínez sea separado definitivamente de todo servi-
cio, elevando dicha propuesta al Ministro de Educación. 
 
Donate deja pasar dos años, hasta 1943, para recurrir la ante-
rior sentencia, argumentando que coincidiendo con las fechas 
en que tuvo que contestar el pliego de cargos, que le fue tras-
ladado por la Sección Administrativa de Cuenca, en escrito del 
30 de abril de 1941, estaba en Madrid acompañando a su hijo 
de 21 años de edad, que falleció rápidamente víctima de una 
grave enfermedad adquirida durante la guerra, y que en los 
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mismos días tuvo que ir a El Escorial a enterrar a su madre, 
que estaba en casa de unos hermanos. Y añade, para darle más 
dramatismo a su situación: “Estas dos desgracias familiares 
ocurrían a los pocos meses de haber perdido también a mi 
esposa y a otro hijo de 19 años”.  
 
Ante tal cúmulo de desgracias, nos preguntamos si, como Do-
nate, narra a continuación, una persona puede estar pendiente 
de los trámites burocráticos del proceso de depuración al que 
estaba siendo sometido.  
 
Donate -nos imaginamos que sumido en la más grande de las 
desgracias- dice al Ministro de Educación en su escrito: “…y 
en tales circunstancias de abatimiento y dolor, agravadas por 
el trágico desamparo en que quedaban otros cinco hijos de 
corta edad por carecer de recursos económicos, tuve la necesi-
dad de contestar el pliego de cargos para no dejar transcurrir el 
plazo de ocho días que se me concedió, ausente el punto de mi 
residencia, sin medios para poder ponerme en contacto con las 
personas que habían de avalar mi conducta y sin la serenidad 
de ánimo necesaria para defenderme”.  
 
 Y a continuación vuelve a rebatir una por una las acusaciones 
que se le hacían, al igual que hizo con el Pliego de Cargos que 
le remitió en su día la Comisión Provincial. Ahora, acompaña 
nueva documentación que avala su actuación, se trata de los 
siguientes documentos: 

1- Certificado del Cura de Mohorte, Don Tomás Redon-
do. 

2- Certificado del Cura de Campillo de Altobuey, Don 
Julián Briz 

3- Declaración informativa de vecinos de Mohorte. 
4- Pliego del libro de visitas con un voto de gracias de la 

Inspección. 
5- Diploma de mérito. 
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Tomás Redondo Medina, cura párroco de la iglesia de la Nati-
vidad de Nuestra Señora, de Mohorte, informa que conoce a 
Luis Donate desde la fecha de toma de posesión de la parro-
quia en el año 1931, y, que durante su permanencia en la loca-
lidad hasta el año 1934, mantuvo con dicho maestro amistosas 
relaciones, “habiendo sido un buen colaborador en la organi-
zación de funciones religiosas, en formación de coros para 
cantar en la Iglesia en las que él tomaba parte”. Asimismo, 
manifiesta que le consta que Donate guardó en su domicilio 
particular el Santo Cristo que había en la escuela, “cuando la 
impía ley mandaba retirarlo del sitio de honor que tenía en 
dicho centro docente y que terminada la guerra del Glorioso 
Movimiento Nacional, lo devolvió para ser colocado en su 
sitio”. 
 
Julián Briz Cuesta, cura de Campillo de Altobuey, certifica 
que Luis Donate, natural de Rubielos Altos y vecino de Cam-
pillo desde el final de la guerra civil, ha observado buena con-
ducta, tanto moral como religiosa. 
 
Varios vecinos de Mohorte declaran que el citado maestro 
durante el periodo de la guerra (“Glorioso Movimiento Nacio-
nal”) ha prestado estimables servicios a las personas de dere-
chas, favoreciéndoles en todo cuanto le fue posible. Además, 
dicen que Luis Donate ha vivido “encariñado con la Enseñan-
za”, siendo su actuación en la escuela buena, no dejando aban-
donada el aula y no conociendo ningún acto de inmoralidad 
entre los niños por influencia suya. Acaban su escrito diciendo 
que antes y durante la guerra el Sr. Donate fue una persona de 
buen comportamiento y de buena conducta moral y religiosa. 
 
Por último, el acusado presenta un informe de Inspección por 
el que se le otorga un voto de gracias “en premio a su acertada 
labor en la escuela de Mohorte”.  Junto con dicho documento, 
presenta un diploma de la Comisión Organizadora de la “Ex-
posición Escolar Conquense”, de 1934, por el que se le conce-
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de el 4º premio del certamen por haber obtenido 92 votos el 
lote de trabajos escolares que él presentó. 
 
El 20 de febrero de 1945, la Sección Administrativa de Prime-
ra Enseñanza de Cuenca le manda un escrito transmitiendo 
copia del recibido del Juez Superior de Revisión del Ministerio 
de Educación Nacional en el que se le indica que para poder 
proceder a la revisión de su expediente sancionador es necesa-
rio que presente la sentencia del Consejo de Guerra al que fue 
sometido. A este requerimiento, Donate responde el 23 de 
febrero diciendo que no lo había hecho porque no se le había 
comunicado dicha sentencia y añade textualmente: “Que con 
posterioridad a los anteriores hechos y por tener solicitado del 
Ministerio de Justicia la rehabilitación en las penas accesorias, 
referido testimonio le fue requerido por dicho Departamento y 
en su consecuencia hube de recabar del Departamento corres-
pondiente le fuese notificada la sentencia recaída con entrega 
del testimonio de la misma y una vez que fue entregado lo 
dirigió al referido Ministerio de Justicia donde obra”. En el 
escrito enviado por Donate al Jefe de la Sección Administrati-
va de 1ª Enseñanza de Cuenca, figura una anotación que dice: 
“Esperar a la sentencia”. 
 
No sabemos, porque no consta en la documentación a la que 
hemos tenido acceso, si dicha sentencia fue comunicada o no y 
si el expediente fue revisado. La sentencia del Consejo de 
Guerra ante el que fue juzgado, por procedimiento sumarísi-
mo, Luis Donate el 1 de julio de 1941, dice que “resultando 
probado y así lo declara el Consejo de Guerra que el procesado 
() de ideas izquierdistas con anterioridad al Glorioso Movi-
miento Nacional y propagandista de dichas ideas, en el año 
193? (está roto el documento) se afilió a Izquierda Republica-
na y en las elecciones de 1936 realizó propaganda a favor del 
Frente Popular, siendo apoderado e interventor de éste. Una 
vez iniciado el Movimiento fue Presidente de la Junta Directi-
va del Partido I.R., considerándosele responsable moral de los 
desmanes cometidos en el pueblo de su vecindad por las hor-
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das rojas, ordenando el derribo de las campanas de la Iglesia”. 
El Tribunal Militar considera dichos hechos como constituti-
vos de un delito de auxilio a la rebelión militar, por lo que le 
condena a una pena de doce años y un día de reclusión menor. 
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Otelo Gómez Palazón,  
Maestro de la Escuela de “El Barrio”,  

Santa Ana (Albacete) 
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Otelo Gómez Palazón tenía su destino cuando empezó la Gue-
rra Civil en la pedanía albaceteña de Santa Ana, en la escuela 
de El Barrio de los Milagros. Cuando ocurrió el golpe de Esta-
do por el Ejército, estaba en Madrid en el domicilio de sus 
suegros, pues su mujer, Victoria Maza de Lizana era de aque-
lla ciudad. Su calvario empezó en el mes de septiembre de 
1936, cuando llegó a la ciudad de Albacete y en la estación del 
tren, según su testimonio en la Declaración Jurada, fue ca-
cheado junto con su mujer y suegra por las milicias ferrovia-
rias.  
  
En la Declaración Jurada que presentó en 1939,  junto con la 
instancia dirigida al Ministro de Educación Nacional, en soli-
citud de que fuese readmitido en su puesto de trabajo, declara 
que cuando empezó la guerra estaba en su domicilio de Ma-
drid, en Mesonero Romanos, 6, y que allí, ocultó a Santiago 
Beruete Udaeta, nacionalista perseguido por las Milicias rojas. 
Declara también que no prestó adhesión alguna al régimen 
marxista y que tampoco prestó servicios bajo jefes marxistas. 
Igualmente dice que no perteneció a ningún partido político y 
que sólo cotizó obligatoriamente a FETE. Añade que no era 
masón ni perteneció a las Milicias de Cultura y que el día 11 
de abril de 1939 se presentó en Albacete ante la autoridad de 
la Auditoría del Ejército de Ocupación. Que todo lo que ha 
dicho en la declaración lo avalan las siguientes personas: José 
García Perona, con domicilio en la calle Mesoneros Romanos, 
6, de Madrid; Juan Miguel Martínez, que vive en la calle Pe-
dro Martínez Gutiérrez, 6, de Albacete, y Emilio García Gar-
cía, domiciliado también en la calle Pedro Martínez Gutiérrez, 
número 4. 
  
En la pregunta t), sobre lo que sepa relacionado con el estado 
de la enseñanza y de la actuación de sus compañeros durante 
el periodo revolucionario, indica lo siguiente: “Durante el 
poco tiempo que estuve en esta ciudad pude comprobar que la 
mayor parte de las actividades se debían a José Martínez 
Hervás, Miguel Arnedo Díaz y otros cuyos nombres no re-
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cuerdo”. Se limita, pues, a dar dos nombres, pero sin entrar en 
detalle de qué actividades hacían. 
  
El informe que hizo el alcalde pedáneo de Santa Ana, a instan-
cias de la Comisión Depuradora de Albacete, lo define como 
un maestro cuya conducta profesional es buena; su conducta 
social, desconocida;  su conducta moral, durante la estancia en 
la localidad, buena, y su conducta religiosa y política, desco-
nocida.  
  
El cabo de la Guardia Civil de El Salobral dice que la conduc-
ta profesional de Otelo es buena; su conducta social, también 
es buena, reuniéndose con personal de orden; igualmente, su 
conducta moral, en el tiempo que ha estado en Santa Ana, es 
buena, y de su conducta religiosa dice que “aunque no ejercía 
la religión en Santa Ana y una vez tratado se deduce que tiene 
buen fondo, por lo que se supone que siente la religión”. Es 
curiosa esta observación del guardia civil, pues une ser religio-
so con ser buena persona, “tener buen fondo” como él dice.  
  
Otelo, al igual que otros muchos, estuvo en el campo de con-
centración que los militares franquistas organizaron en la ciu-
dad de Albacete a partir de abril de 1939. Ante la Comisión 
Clasificadora de Prisioneros del Campo, dos vecinos de la 
ciudad, Bartolomé Jiménez Gómez y Bienvenido Motilla, 
avalan a Otelo Gómez Palazón para que pueda salir del Campo 
de Concentración, comprometiéndose los avalistas a que lo 
presentarán a las autoridades siempre que para ello fuesen 
requeridos y que (Otelo) es una persona “que siente nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional”. Este documento lleva la 
fecha del 11 de mayo de 1939. Y se supone que también obrar-
ía a favor del acusado. 
  
A pesar de los anteriores informes y avales, la Comisión De-
puradora de Albacete, en su reunión de 18 de mayo de 1940, le 
comunica lo siguiente: “Como consecuencia del expediente 
personal que a usted se le instruye, como maestro de esa loca-
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lidad, por esta Comisión Depuradora, resultó, en su contra, el 
cargo siguiente: Ser de tendencia política izquierdista desde 
antes del Glorioso Movimiento Nacional y gran simpatizante 
con la causa roja por sus excelentes relaciones con destacados 
personajes del marxismo”. En este documento se le daba al 
acusado un plazo de quince días para que presentase los des-
cargos que considerase oportuno. Un duplicado de la comuni-
cación la recibió Otelo en Madrid el 25 de mayo de 1940. 
  
El mismo día en que recibió el escrito de la Comisión Depura-
dora, el maestro Gómez Palazón redactó un escrito de descar-
go en el que rebatía la acusación que se le hacía. Así, dice: 
“Refuto ser cierto que yo sea de tendencia izquierdista desde 
antes del Glorioso Movimiento Nacional, puesto que jamás 
pertenecí a ningún sindicato ni partido político alguno”. De la 
misma manera, niega que haya tenido ni tenga relaciones con 
ningún responsable del marxismo, “pues de haberlas tenido-
afirma-no me hubieran expoliado en mis intereses y bienes”.  
Esta afirmación la basa en que, según él, le robaron un coche 
de su casa de Albacete y otros enseres de valor. Expone en su 
alegato, como medida de fuerza, que cuando llegó a Albacete, 
en septiembre de 1936, con su mujer y su suegra, fueron dete-
nidos y cacheados por indocumentados, robándoles a las muje-
res varias medallas religiosas. Finaliza su recurso, indicando 
que acompaña un aval político del Jefe del Campo de Concen-
tración y de la Inspección de Primera Enseñanza en el que se 
acredita como hizo un Cursillo de Orientación Pedagógica. 
  
La Comisión Superior de Expedientes de Depuración, del Mi-
nisterio de Educación Nacional, teniendo en cuenta la propues-
ta que hizo la Comisión de Albacete, propone que Otelo 
Gómez Palazón sea trasladado forzoso fuera de la provincia, 
con prohibición de participar en concursos de traslado por un 
periodo de dos años e inhabilitación para el desempeño de 
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y 
de enseñanza. La fecha del documento, 23 de julio de 1941. 
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Otelo dejó la enseñanza pública y montó un centro de ense-
ñanza privado (Academia Otelo) en los bajos de su domicilio 
particular, en la calle Pedro Martínez Gutiérrez, de Albacete. 
Durante muchos años, por su aula pasaron infinidad de albace-
tenses que fueron formados por un buen maestro de la Re-
pública. 
 

 
Rótulo de la Academia, instalada en Pedro Martínez Gutiérrez, cerca 

del inicio del Paseo de la Feria, en Albacete. 
 

 
Excursión de los alumnos de la Academia en el curso 1946-a la Fies-

ta del Árbol, Albacete. Hacia 1946.
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Otelo con un grupo de alumnos. Año 1958 

 

 
Otelo con su hija Olvido. Año 1948 
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Andrés José González Valero 
Maestro de la Escuela Nacional Mixta 

de Tolosa (Alcalá del Júcar) 
Albacete 
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Cuando se inicia la guerra civil, González Valero estaba en 
Tolosa, aldea de Alcalá del Júcar, un pueblo del norte de la 
provincia albaceteña. Según su declaración jurada, como esta-
ba lejos del pueblo y de la capital, las noticias que recibía del 
Alzamiento Nacional eran confusas y lo primero que hizo fue 
ir a Alcalá a ponerse a en contacto con personas de derechas, 
ya que no podía ir a la capital. En septiembre de 1936 fue ce-
sado en el cargo por el gobierno republicano, de acuerdo con 
el Decreto del 27 del mismo mes por el que todos los maestros 
tenían que cesar. Con el fin de poder reincorporarse a su cargo, 
tuvo que rellenar una hoja por la que se comprometía a prestar 
adhesión al “Gobierno Rojo”, y lo tuvo que hacer por no tener 
otros medios para comer más que su carrera. Continuando con 
su declaración, manifiesta que estuvo en su puesto de trabajo 
hasta la liberación del pueblo, que no pertenecía a la Masoner-
ía, pues él era católico, apostólico y romano y que las únicas 
cuotas que pagaba era la que estaba obligado a hacer al sindi-
cato F.E.T.E. Al llegar a la última pregunta del cuestionario, el 
maestro dice que se limitó a recibir las órdenes que le manda-
ban las autoridades republicanas sobre coeducación y la labor 
marxista a realizar en la escuela, pero que en lo referente a lo 
primero, hizo separación de sexos y en cuanto a la labor 
marxista, intentó sabotearlas. Sobre sus compañeros de Alcalá 
del Júcar, poco puede decir por estar separado del pueblo, sólo 
dice que el maestro Juan Francisco Pelayo pertenecía al Soco-
rro Rojo. 
 
El presidente de la Comisión Provincial de Depuración, el 
director del Instituto de Enseñanza Media, Pedro Cortés, soli-
cita al cura, al alcalde y otras autoridades de Alcalá que remi-
tan a dicha Comisión debidamente cumplimentados los infor-
mes sobre la conducta del maestro. A este respecto, el cura de 
Alcalá manifiesta que la conducta profesional, moral y social 
de Andrés José es buena; en cuanto a su conducta religiosa 
dice que “se retrajo algo de la Iglesia desde el advenimiento de 
la República”; de su conducta política, responde que es de 
derecha, aunque se tuvo que afiliar a F.E.T.E. obligado por las 
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circunstancias, y si es cierto que participó como orador en el 
acto de exaltación del Ejército Rojo, lo hizo en plan derrotista.   
 
El informe que emite un tal Juan Gómez, que no sabemos si 
sería el alcalde pedáneo de Tolosa  o un simple vecino, es 
completamente favorable al maestro: “ha sido un buen maes-
tro, cumpliendo siempre con su buen proceder en su conducta 
social; inmejorable en su conducta moral, pues ha educado a 
sus hijos en la fe cristiana y es buen esposo; siempre ha sido 
fervoroso creyente y cumplidor de sus obligaciones con la 
Iglesia, y, en cuanto a su conducta política, no ha pertenecido 
a ningún partido durante el dominio rojo, perteneciendo a un 
sindicato por conservar su destino, siendo siempre derechista y 
defensor con entusiasmo de la causa nacional. 
 
El alcalde de Alcalá emite un informe muy escueto en el que 
viene a decir lo mismo que los otros dos informantes, pero con 
respuestas muy breves: buena conducta en todos los órdenes, 
aunque dio una conferencia sobre la toma de Teruel por el 
Ejército Rojo. 
 
La Comisión Provincial de Depuración, tras analizar la decla-
ración jurada del maestro y los informes que sobre el mismo 
emitieron varias personas de la localidad, le acusó de “Haber 
pertenecido a la F.E.T.E. y de participar como orador en un 
acto de exaltación del Ejército Rojo con motivo de la toma de 
Teruel”. 
 
En el pliego de descargos que hace el maestro para rebatir las 
acusaciones que le hizo la Comisión,  admite que  es cierto que 
perteneció al Sindicato F.E.T.E.,  “cuya explicación es difícil 
sin que él aclare las circunstancias de tal hecho”.  Inicia su 
argumentación diciendo que él siempre ha sido destacado de-
rechista y de significación religiosa, como lo demuestra que 
durante la Dictadura de Primo de Rivera fue presidente del 
Sindicato Católico Agrario y Juez Municipal. La incorpora-
ción a dicho sindicato no supuso dejar de lado sus conviccio-
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nes políticas y religiosas, sino que fue debida a su difícil situa-
ción económica y a la presión y persecución del que fue  pre-
sidente provincial de dicho sindicato, vecino del maestro y 
enemigo suyo. Así lo relata Andrés José: “(…) siendo constan-
temente objeto de vejámenes y ataque por parte de los partidos 
políticos de izquierda, a los que combatí siempre; aplanado 
por la repentina caída de mi economía hasta el punto de quedar 
arruinado totalmente; cargado de familia, perseguido profesio-
nalmente por el que fue presidente en Albacete de la FETE 
(…), me decidí a buscar en la citada sindical un parapeto don-
de poner a mi familia a cubierto del hambre”. 
 
Tal como afirma el citado maestro, él se limitó a “emboscar-
se”,  más por sus hijos que por él. A lo largo de la historia, 
cuantas veces las personas se han visto obligadas a camuflar 
sus ideales ante la sociedad, cambiando aparentemente de 
bando, bien sea de religión, de partido o de sindicato, por el 
mero hecho de sobrevivir él y su familia. Si nos remontamos 
en  nuestra historia nacional, podemos poner muchos ejem-
plos, como el de los judíos conversos en la España de Isabel la 
Católica; si nos trasladamos a la época de la Alemania nazi, 
hay numerosos ejemplos de personas que se “emboscaron” en 
dicha ideología con tal de no ser trasladados a campos de con-
centración o, simplemente, de poder ir malviviendo sin sufrir 
las consecuencias que otros muchos prefirieron afrontar antes 
que abjurar aparentemente de sus convicciones. ¿Quién puede 
juzgar cuál de esas dos posturas es la más adecuada, la más 
honrada moralmente? 
 
En cuanto al segundo cargo, el haber participado en un acto, 
como orador, de exaltación del Ejército Rojo, dice que esto 
más que un cargo es un hecho que le favorece. Dicho acto, 
según el maestro, fue organizado por la Inspección de Ense-
ñanza, siendo designado como orador de forma unánime por 
los miembros del Consejo Local. Dicha propuesta, manifiesta 
el maestro, fue debida a la mala fe de sus compañeros izquier-
distas y a la astucia para esquivar el peligro de los derechistas. 
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El acto, más que de exaltación del Ejército Rojo, “fue el de 
ponerlo en ridículo”, en palabras textuales de González Vale-
ro, como se vio plasmado en una denuncia ante la Inspección 
en la que se decía que “fue una tomadura de pelo”. Veamos, 
pues, en qué consistió dicha “tomadura”: González Valero 
dice que no exaltó las figuras de Líster, El Campesino y otros, 
y que arremetió contra Largo Caballero llamándole “asesino y 
criminal”. En cuanto a esto último es difícil creer que en plena 
zona republicana y en un mitin organizado por una institución 
republicana uno de los oradores llamase a Largo Caballero 
“asesino y criminal” sin que le ocurriese nada. 
Continúa su declaración el maestro diciendo que terminó su 
discurso diciendo lo siguiente: “No hay que hacerse ilusiones 
de la toma de Teruel, pues es lógico esperar la reacción de la 
otra parte (…). Sobre España se cierne negros nubarrones que 
tarde o temprano se desvanecerán y aparecerá el resplandor de 
un nuevo día en el que podamos decir que en España empieza 
a amanecer”. Es obvio que estas últimas palabras podían servir 
para ambos bandos, por lo que aquí el orador no corría ningún 
peligro. 
 
La Comisión Provincial de Depuración eleva a la Comisión 
Superior su propuesta de que el citado maestro sea suspendido 
de empleo y sueldo por un año e inhabilitado por un periodo 
de cinco años para el desempeño de cargos directivos. Final-
mente, la Comisión Superior lo condenó únicamente a inhabi-
litación para cargos directivos. 
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Maestro Cursillista del 36 

Casas de Juan Núñez (Albacete) 
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El caso del maestro Juan José López Belmonte es un ejemplo 
más de las contradicciones que se daban en los informes que 
se remitían a las Comisiones de Depuración: mientras que 
todas las autoridades locales (alcalde, jefe de falange, etc.) y 
algunos vecinos informan favorablemente de la conducta polí-
tica, social y religiosa de esta persona, una maestra y un veci-
no dicen todo lo contario. ¿Por qué? Imaginamos que, como 
en otros casos, las envidias y los antiguos enfrentamientos 
sirvieron en esta ocasión para el tradicional ajuste de cuentas. 
 
El 18 de julio, “cuando se inició el Movimiento Nacional del 
Ejército” (según el cuestionario franquista), estaba en su pue-
blo, es decir, en Casas de Juan Núñez. Las respuestas que da 
en la declaración jurada al cuestionario que cumplimentó son 
casi todas negativas: No prestó adhesión al gobierno marxista, 
no prestó ningún servicio bajo el mando de jefes marxistas, no 
cobró haberes del gobierno marxista, no perteneció a ningún 
partido político, no tuvo ningún cargo en algún centro depen-
diente del Ministerio de Instrucción Pública, no formó parte de 
ningún Comité, no perteneció a las Milicias del Frente Popu-
lar…La única respuesta afirmativa fue la siguiente: “Coticé 
durante seis meses como afiliado a la C.N.T.” 
 
En cuanto a la última pregunta del cuestionario, “Indicando 
cuanto sepa del periodo revolucionario, principalmente rela-
cionado en el desenvolvimiento de la enseñanza en Albacete y 
su provincia, así como la actuación de sus compañeros”, no 
delata a nadie y se limita a contestar  que “No teniendo en 
aquella fecha cargo alguno, ignora el desenvolvimiento de la 
enseñanza en la provincia.” 
 
Los certificados y avales que presenta son todos ellos positi-
vos: 
-Dos vecinos de su domicilio, militantes de Falange Española 
lo declaran “persona de orden, de intachable conducta político-
social, moral y religiosa y que en todo momento ha estado al 
lado de nuestro Glorioso Movimiento Nacional, habiendo sido 
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objeto de infinidad de persecuciones y hasta incluso detenido 
por los rojos lo mismo que sus familiares.” 
-El Secretario Local de Falange de Casas de Juan Núñez hace 
constar lo mismo que los anteriores vecinos (lo que nos indica 
que la respuesta estaba previamente elaborada para que fuese 
cumplimentada por todos los avalistas), añadiendo únicamente 
que un hermano suyo murió “por loas martirios hechos en la 
cárcel por las hordas.” 
-Eladio Pérez Piqueras, Camisa Vieja de Falange, dice que 
“fue denunciado (Belmonte) varias veces por elementos del 
partido comunista y en una de ellas tuvo un castigo de un mes 
picando, y siempre muy perseguido, hasta el punto de tenerlo 
un poco tiempo en observación para lo cual lo seguían cuatro 
comunistas armados de pistolas para dar fin a su vida, y que 
esto fue debido por haberlo cogido in fraganti oyendo Radio 
Nacional.” 
-El cabo de la Guardia Civil también hace constar que es per-
sona de buena conducta y antecedentes, “adicto a la Causa 
Nacional”. 
 
Con todos estos avales positivos, Belmonte solicita el día 11 
de septiembre de 1939 una de las plazas vacantes de maestros 
en la provincia, haciendo constar que se halla pendiente de 
depuración. 
 
Y ahora viene uno de los testimonios más demoledores que le 
hicieron a este maestro, por parte de Carmen Pérez, compañera 
de profesión en su pueblo. Según la denuncia remitida con 
fecha 22 de enero de 1940 a la Inspectora Jefe de Enseñanza 
Primaria de Albacete, “Juan José López Belmonte es ateo 
práctico, atestiguando tal afirmación su conducta, pues el cita-
do individuo nunca frecuentó la Iglesia. Prohibió a la novia 
que fuese a la Iglesia, obligándola por lo tanto abstenerse en 
absoluto de todo acto de culto externo. En los Cursillos de 
Orientación que tuvimos en el mes de septiembre vino en mi 
compañía a Albacete y al cerciorarse de la orientación de los 
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mencionados cursillos, regresó a su domicilio alegando que no 
servían para nada (…)”.10 
 
A pesar de esas acusaciones hechas contra Belmonte por parte 
de la maestra Carmen Pérez de que era “ateo práctico”, el al-
calde del pueblo, el 25 de marzo de 1940, afirma todo lo con-
trario: “(…) persona de intachable conducta, muy perseguido 
en periodo rojo por ser persona de orden, buena conducta polí-
tico-social, moral y religiosa (las negritas son nuestras) (…).” 
Además, añadía que “siempre había estado al lado del Glorio-
so Movimiento Nacional-Sindicalista, pudiéndose considerar 
por lo tanto como persona de fiel confianza para nuestra Causa 
y que desde la liberación está trabajando en pro de una España 
Grande y Libre y desempeñando en la actualidad el cargo de 
Delegado Local de Auxilio Social de este pueblo.” 
 
Por último, un vecino del  pueblo, José Ochando Valiente, el 
31 de marzo de 1940, acusa gravemente al Maestro de ser 
falso que fue detenido durante el dominio rojo, según el aval 
presentado junto con su declaración jurada para solicitar plaza 
en la lista de interinidades, y añade lo siguiente: “En cambio, 
puedo alegar de él: 
Primero: Fue propagandista de Marcelino Domingo (primer 
ministro de Instrucción Pública del Gobierno de la República). 
Segundo: Secretario de la C.N.T. (sindicato anarquista) de este 
pueblo durante cierto tiempo. 
Tercero: Al incorporarse a filas, y una vez en Morata de Taju-
ña, estuvo de Miliciano de la Cultura hasta su liberación por 
las tropas nacionales al final de la campaña.” 
 
Estaba visto que tanto la maestra denunciante como el vecino 
Ochando no querían que Belmonte ejerciese como Maestro 
interino, que había sido seleccionado por la administración 
educativa provincial con el número 38, por orden de preferen-
cia, para elegir escuela. 

                                                           
10

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Expedientes Personales. Doc. 4598.7 
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Almansa (Albacete) 
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José Matea Iñiguez inicia su proceso de rehabilitación con la 
presentación de la instancia de fecha 12 de agosto de 1939 en 
la que expone “Que, como cursillista de 1936, y para poder 
continuar en el ejercicio del  Magisterio, a V.E. suplica tenga 
por presentada esta instancia para ser rehabilitado en la si-
guiente petición.”11 
 
Junto con la citada instancia, también presenta la Declaración 
Jurada, a la que todos los cesados estaban obligados a presen-
tar, de acuerdo con el Decreto de 21 de enero de 1939. Del 
cuestionario de dicha declaración, destacamos lo siguiente: 
Era cursillista de 1936 -como se ha dicho anteriormente-, cu-
yos exámenes efectuó en la Normal de Albacete. Cuando se 
inició el Alzamiento Nacional del Ejército (en el lenguaje del 
cuestionario) estaba en Almansa, aunque tres días antes se 
encontraba en Madrid, donde estuvo haciendo las Oposiciones 
para Maestro de la Zona del Protectorado Español en Marrue-
cos. Según él, “ya sabía de antemano que se iba a dar el Alza-
miento”, por lo que se ofreció al Capitán de la Guardia Civil 
de Almansa, quien no aceptó su cooperación “pues su idea era 
el (sic) de rendirse y entregarse al Gobierno rojo, como así lo 
hizo.” Manifiesta que “nunca ni en ninguna forma intentó 
hacer adhesión al Gobierno marxista”. Igualmente, nunca 
acató órdenes de ninguna índole procedentes del Gobierno 
Republicano, “solamente en el orden militar, como soldado de 
graduación.” A la pregunta h) sobre si ha pertenecido a parti-
dos políticos, contesta que “en su juventud únicamente a orga-
nismos católicos”.  Después fue secretario fundador de 
C.E.D.A. (Confederación Española de Derechas Autónomas), 
en Almansa, recorriendo varios pueblos en las últimas eleccio-
nes haciendo propaganda del mismo. Antes, cuando estuvo en 
Madrid preparando las oposiciones, actuó como falangista. 
“Bajo la dominación marxista, y después de mi huida a Ma-
drid, ingresé en febrero de 1937 en el Sindicato de la Enseñan-

                                                           
11

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Expedientes. Doc. Nº 3410 
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za”. Cuando le preguntan si ha pertenecido a la Masonería, 
contesta con rotundidad: “No, ni en sueños.” 
 
De esta declaración, es curioso destacar su periplo en Madrid, 
a donde llegó desde Almansa andando en el mes de octubre de 
1936. En la capital, estuvo oculto por ser perseguido y denun-
ciado varias veces, por haber destacado políticamente, “y a 
más que un hermano suyo había sido vilmente asesinado en el 
pueblo de Almansa; a consecuencia de ello y de los martirios 
que su madre sufrió para hacerle declarar el paradero del que 
suscribe falleció en lastimoso estado.” 
 
Como confirmación de sus testimonios, presenta los avales de 
varias personas de Almansa: Jefe de Centuria de Falange, 
miembro del S.E.M., juez municipal “y toda persona de orden 
de Almansa.” 
 
Con la triste experiencia ocurrida a él y a su familia, es lógico 
pensar que delatase a algunos de sus compañeros, de acuerdo 
con lo que se le preguntaba en el apartado t) “Indicaciones de 
cuanto sepa del periodo revolucionario, principalmente en lo 
relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo 
del Ministerio, así como la actuación que conozca de sus 
compañeros” (la negrita es nuestra). Denunció, pues, a dos 
compañeros: 1) Mario Arráez, estudiante de Albacete y “de 
ideas anticatólicas”; 2) Sebastián López Martínez, “persona 
anticatólica y perteneciente a la F.E.T.E. y elemento activo”. 
Es decir, dos cargos: uno religioso y otro de carácter político-
sindical. Podía haber contestado que no sabía nada o no conoc-
ía a nadie, pero es lógico que desde su concienciación profun-
da de pertenencia a un partido de derechas (CEDA) y con la 
experiencia personal vivida, tomase esa decisión de delatar a 
dos compañeros. 
 
Lógicamente, este maestro no fue sancionado, con la declara-
ción y testimonios presentados. 
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El 21 de noviembre de 1940 fue nombrado Maestro de la Es-
cuela Graduada Padre Manjón de Albacete, con el sueldo 
anual de cuatro mil pesetas. 
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María del Pilar Martínez  Dueso,  maestra regente de la Escue-
la Aneja a la Normal de Albacete, donde hacían prácticas los 
alumnos de Magisterio, fue rehabilitada en su cargo, sin san-
ción alguna, por la Comisión Provincial de Depuración, con 
arreglo al siguiente dictamen: 
 
“Comprobados los extremos alegados por este funcionario, en 
su declaración jurada, y vistos los informes favorables para la 
misma y habiendo resultado también favorables cuantas inda-
gaciones particulares se  han practicado, esta Comisión Depu-
radora tiene el honor de formular, por unanimidad, propuesta 
para que sea admitida en su cargo de Regente de la Escuela 
Graduada, aneja a la Normal de Magisterio, perteneciente al 
claustro de ésta,  Doña María del Pilar Martínez Dueso, sin 
imposición de sanción”. 
 
La Comisión Superior Dictaminador de Expedientes de Depu-
ración, del Ministerio de Educación Nacional, con fecha 21 de 
febrero de 1940, ratificó dicha propuesta, confirmándola en su 
cargo. 
 
Veamos ahora lo que esta maestra manifestó en algunos apar-
tados de su Declaración Jurada. A la pregunta c) ¿Qué hizo 
para sumarse al Alzamiento del Ejército?, contesta que se re-
unió con personas que tomaron parte activa en el alzamiento y 
que siguió en todo momento las noticias de los avances del 
ejército nacional. En la siguiente pregunta, sobre si prestó 
adhesión al Gobierno marxista, dice que se vio obligada a 
hacerlo por tener que cumplir las leyes de las autoridades de la 
enseñanza. En las siguientes preguntas, señala que no fue des-
tituida de su cargo por las autoridades republicanas, que cobró 
todos los meses, que no se afilió a ningún partido de izquier-
das, que cotizó obligatoriamente a FETE y que no participó en 
las Milicias de Cultura. Hasta aquí, todas las respuestas fueron 
breves y en línea con la que la mayoría de los maestros refleja-
ron en sus declaraciones, pero cuando llegamos a la fatídica 
pregunta t), la maestra se explaya todo lo que sabe y puede, 
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acusando a algunos profesores de la Normal y señalando los 
graves perjuicios que, a su juicio, sufrió la enseñanza con las 
normas que dictó la República. He aquí el contenido de dicha 
respuesta: 
“En este periodo sufrió la enseñanza profunda transformación 
y no para mejorar. El carácter marxista que quiso imprimírse-
le, la coeducación y el nuevo plan de estudios primarios fueron 
las causas que determinaron la transformación. No puedo pre-
cisar las proporciones que pudo alcanzar, por haber estado 
relativamente aislada profesionalmente y desconocer lo que se 
refiere a la provincia y aun a la misma capital”. A continua-
ción empieza a detallar lo que ocurrió en la Aneja: “se procuró 
mantenerla alejada del carácter marxista, hecho que puede 
demostrarse con los diarios de la clase hechos por los niños y 
por los testimonios de los maestros y de las profesoras de 
Normal, Doña Carmen Ibáñez, como Directora,  y Doña Fran-
cisca Garrote como profesora de Organización Escolar”.  
 
Los alumnos de las escuelas de ambas zonas hicieron diversos 
actos, durante la contienda, de exaltación patriótica. Los de la 
Aneja de Albacete participaron en actos organizados por la 
Normal y las Brigadas Internacionales, pero, según Pilar 
Martínez, lo hicieron con cantos regionales y poesías, “elimi-
nando siempre las que circulaban de poetas revolucionarios”. 
¿Qué poetas serían estos? ¿Machado, Lorca, Alberti…? 
 
Después del anterior apartado, Pilar dice que uno de los profe-
sores que más destacó en el bando de la República fue el Sr. 
Jara, profesor de historia y miembro de Agitación y Propagan-
da, que pidió a los niños que hiciesen dibujos antifascistas para 
la exposición que se iba a hacer en la Normal, pero los que 
hicieron, unos en sus casas y otras en la Escuela “eran de tan 
poco ambiente antifascista que fueron rechazados en su totali-
dad”. Pilar no era partidaria de la coeducación, por lo que ma-
nifiesta que eliminaron los inconvenientes que dicho régimen 
de enseñanza tenía,  valiéndose para ello de la vigilancia que 
se ejercía. ¿Qué inconvenientes serían esos? ¿Jugar niños con 
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niñas en el recreo? ¿Hablar en clase los niños con las niñas? 
La respuesta a esos posibles inconvenientes las podemos en-
contrar en la decisión que tomó esta profesora en el último 
curso de la escuela, en el que no implantó la coeducación “en 
atención a las características que presentaba la mayor parte de 
los niños de este grado”. 
 
De los compañeros de la Aneja se limita a decir que “trabaja-
ron de acuerdo con las orientaciones (…) siendo todos colabo-
radores en la obra común”. No sabemos si la obra común era 
la de desobedecer las órdenes legales de las autoridades 
académicas, de acuerdo con las ideas de Pilar, o al contrario. 
Quién no pasó el visto bueno de Pilar fueron los profesores de 
la Normal, que “tenía carácter marxista”. Del profesor Llorca, 
como inspector de sus clases, dice que, a pesar de dar orienta-
ciones para que se trabajase de acuerdo con lo que marcaban 
las disposiciones oficiales, fue tolerante “para dejarnos traba-
jar en el sentido que queda expresado”.   
  
Finalmente, dice que se defendió con energía de las acusacio-
nes del maestro de la capital, Silva, cuando fue propuesta para 
una sanción ante F.E.T.E. por ser considerada derechista y 
católica al igual que otras compañeras que trabajaban con ella. 
 
Todos los informes y avales presentados por esta Maestra en 
su proceso de depuración la definían como una mujer de dere-
chas, católica y adicta al Régimen. Como prueba, lo especifi-
cado en este certificado del Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil, con fecha 16 de junio de 1939: “(…) según 
informes adquiridos por fuerzas de esta Comandancia, ha per-
tenecido a partidos de derechas, antes y después de nuestro 
Glorioso Movimiento Nacional, siendo adicta al mismo, de 
intachable conducta, tanto pública como privada, propagandis-
ta de la Cruzada y durante el dominio rojo ha sido denunciada 
varias veces por el fenecido Frente Popular, estando muy per-
seguida por el mismo, hasta que la cesaron de su cargo (…)”. 
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Sobre los profesores Llorca y Jara también cayó el látigo dela-
tor de varios estudiantes de la Escuela de Magisterio. Una 
alumna del Plan Profesional, Margarita Gandía12, con su testi-
monio agravó mucho más lo informado por la maestra de la 
Aneja, Pilar Martínez. Así, de Llorca llega a decir Margarita 
que es Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de 
Amigos de Rusia y que fue un elemento muy destacado en la 
política de la ciudad de Albacete durante los tres años del con-
flicto. Del profesor de Historia, Alfredo Jara Urbano, llega a 
acusarle indirectamente de los incendios de los templos de la 
ciudad, pues dice que era “directivo de la Casa del Pueblo en 
la fecha del 17 de marzo de 1936 en que se incendiaron los 
templos de Albacete”. A ambos -Llorca y Jara- les atribuye “la 
responsabilidad de las promociones de maestros rojos que 
durante 22 años han estado formando en la Normal”.  
  
Otra estudiante, María Jesús Cano13, hizo otra delación en los 
mismos o parecidos términos que su compañera, aunque con-
cretó más en determinados detalles. Así, afirma que la ense-
ñanza en la Escuela de Magisterio estaba bajo el dominio 
marxista de los profesores Bautista Llorca, Jara y Eleazar 
Huerta, “los cuales se dedicaban a adoctrinar en clase y la 
ciencia la dejaban retirada por completo”. Dice asimismo que 
hicieron una obra de teatro sobre Caperucita Roja  que iba en 
contra del Movimiento Nacional. Al igual que su compañera, 
también entra a delatar a varios profesores y alumnos tanto de 
la Normal como de la localidad manchega de Villarrobledo. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 Expediente de Depuración de Margarita Gandía. A.G.A. Sección Educa-
ción Legajo 8/45606 
13

 Expediente de María Jesús Cano. A.G.A. Secc. Educación. Legajo 5/43284 
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Concepción Arenal. Caudete (Albacete) 

 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

94 
 

El 5 de mayo de 1939, a un mes escaso de acabada la Guerra 
Civil, Esperanza  Muñoz, al igual que el resto del Magisterio 
Nacional, presentó ante el Ministro de Educación una instan-
cia, acompañada de la Declaración Jurada a la que estaban 
obligados todos los maestros de acuerdo con del decreto de 21 
de enero de 1939, solicitando su reincorporación al servicio. 
 
Cuando se produce el golpe de Estado, Esperanza estaba en 
Toledo, de acuerdo con su declaración. A la pregunta sobre 
qué hizo para adherirse al Alzamiento Nacional, contesta que 
no pudo hacer nada, pero que durante el periodo revoluciona-
rio ayudó a los familiares del teniente de la guardia civil que 
fue asesinado, guardándole en su casa sus muebles, y también 
ayudó a dar el viático al sacerdote que estaba en peligro de 
muerte14. Añade en su testimonio que en el año 1938, no te-
niendo medios  para comprar comida, se apuntó al economato 
de C.N.T.  como auxiliar de contable. Asimismo, como católi-
ca convencida, ayudó económicamente a familiares de una 
persona destacada de la localidad que estaban en difícil situa-
ción económica. A la pregunta de si prestó adhesión al Go-
bierno Marxista, contesta que lo hizo el 5 de septiembre al 
enterarse que sus compañeros lo habían hecho también ante el 
Gobernador Civil. Declara que no perteneció a ningún partido 
de izquierdas ni cotizó voluntariamente a ningún sindicato, 
salvo la cantidad que le descontaban obligatoriamente. 
 
Cuando Esperanza Muñoz tiene que contestar a la pregunta t), 
sobre la actuación de compañeros suyos en el “periodo revolu-
cionario”, dice que los dos primeros meses los pasó en Toledo  
hasta que dieron la orden de que los maestros se incorporaran 
a su destino. En Caudete, se presentó ante el alcalde. Allí se 
enteró que cuatro compañeros suyos estaban detenidos en la 
cárcel, aislados de sus familiares, uno de ellos Aurelio Ruiz 

                                                           
14 Expediente de Depuración de Esperanza Muñoz. AGA. 
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Alcázar.15 La mujer de este maestro acudió a ella, al igual que 
lo hizo ante el resto de compañeros, en demanda de ayuda para 
que intercediesen ante el Comité Revolucionario a favor de su 
marido. La señora Muñoz recurrió al compañero LLorca para 
que le consiguiese una entrevista con los responsables del 
Comité con el fin de presentarles documentos facilitados por la 
mujer de Alcázar en los que, según ella, se demostraba que la 
ideología de su marido no era de derechas. Cuando, al fin, 
Llorca consiguió que la recibiesen en el Comité, Esperanza fue 
preguntada sobre “cómo eran las maestras Rosalía Galisteo, 
Isabel Golf y Antonia Rodríguez”.  De la primera dijo que 
apenas la conocía, pero que era toda la familia de izquierdas; 
de Antonia Rodríguez, afirmó también que era de izquierdas y 
cuando iba a hablar sobre Isabel, le dijeron que de ella no pod-
ía decir también que era de izquierdas, aunque un camarada se 
le adelantó y contesto que “si era de derechas tenía simpatías 
hacia las izquierdas”. En la declaración, añade que fue nom-
brada Vocal del Consejo Local de Primera Enseñanza, a lo que 
se negó participar, pero no le fue admitida la renuncia. 
 
En noviembre de 1939, la Comisión Provincial de Depuración, 
establecida en la capital albaceteña, solicita del alcalde de 
Caudete un informe sobre la citada maestra. Sobre su conducta 
profesional dice que era buena, aunque con “tendencias mo-
dernistas”. No sabemos lo que el alcalde entendía con el con-
cepto modernista, si era una maestra que estaba puesta al día 
en las últimas corrientes pedagógicas o si, simplemente, era 
una maestra moderna. En cuanto a su conducta social decía 
que era bastante variable y “adaptada al medio”. Suponemos 
que con esto quería decir que sabía adaptarse a cualquier si-
tuación, de acuerdo con sus intereses. En lo relacionado con la 
religión, añadía el responsable municipal que frecuentaba los 
sacramentos aunque de “fondo dudoso”. Por último, en cuanto 

                                                           
15 Nació en Albacete el 6 de septiembre 1887 y muere asesinado en la cuneta 
de la carretera de Almansa, la madrugada del 29 de septiembre de 1936 junto 
a la también profesora Cecilia Serrano Díaz 
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a su conducta política, estaba afiliada al sindicato F.E.T. desde 
antes del “Glorioso Movimiento”. 
 
El cura de Caudete también estaba obligado a informar sobre 
la citada maestra. Y aquí, vemos que fue mucho más indulgen-
te que el alcalde. Así, si empezamos por el tema de la conduc-
ta religiosa, el sacerdote dice textualmente que “frecuentó la 
Iglesia y los sacramentos”. Él por lo visto no veía que fuese de 
fondo dudoso. En cuanto a su conducta como maestra afirma-
ba que tenía buen concepto de su labor. En cuanto a su con-
ducta social, a ojos del cura, Esperanza era de tendencias libe-
rales. La opinión que más le perjudicaría a la maestra fue en lo 
relativo a su conducta política. Decía el cura párroco que Es-
peranza, según le habían contado, “alardeaba de demócrata”. 
Esto ¿es bueno o  malo? Pues para los amantes de la libertad, 
obviamente es una virtud, sin embargo, creemos que para los 
partidarios del Nuevo Régimen era algo muy pernicioso. Tam-
bién decía el sacerdote que (Esperanza) “pertenecía a F.T.E. 
antes del Movimiento y mereció la confianza del Frente Popu-
lar para hacer la depuración de maestros”. Con esta acusación, 
imaginamos que el destino de la maestra estaba previsto cuál 
sería su final. 
 
Fijémonos ahora en el informe que hizo el Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil y veremos las similitudes que pre-
senta con respecto a los anteriores, lo que nos indica que se 
cumplimentaban si no al mismo tiempo, sí con el mismo mo-
delo de respuestas. Veamos: Esperanza, para el guardia civil 
que informó, era de conducta profesional buena aunque con 
“tendencias avanzadas y modernistas” (lo mismo que contestó 
el alcalde).  En cuanto a su conducta social no tenía actitudes 
arraigadas, “pues por su voluvilidad (sic) es de fácil adapta-
ción a cualquier medio”. La conducta moral de Esperanza era 
a ojos del comandante simplemente “buena”. En cuanto a lo 
religioso, la maestra actuaba de una forma indiferente, pues 
“frecuentaba la Iglesia antes del Glorioso Movimiento Nacio-
nal para hacer lo que los demás”. ¿Y qué hacían los demás? 
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¿Vivir religiosamente en la indiferencia? ¿No sentían lo que 
hacían cuando iban a Misa? Y donde se ve la semejanza en las 
respuestas del guardia civil y del cura es en la última pregun-
ta”: ¿Cómo era la conducta política de Esperanza Muñoz? 
Respuesta: “Antes del Glorioso Movimiento Nacional, ya era 
afiliada a la F.T.E. y durante éste formó parte de la comisión 
de maestros que asesoraba a la C.N.T. sobre la conducta de sus 
compañeros”. 
 
 
 

 
  Grupo de alumnas de Dª Esperanza Muñoz Esquivel. Caudete 
Representación de La Violetera. 
 
 
 
Leídos los anteriores informes, que eran preceptivos a la hora 
de emitir un veredicto por para de la Comisión Provincial de 
Depuración, por la misma se le hacen a la maestra los siguien-
tes cargos: 
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1º. Haber sido izquierdista, perteneciendo desde antes del Mo-
vimiento Nacional al sindicato de la enseñanza F.T.E., de 
U.G.T. 
2º. Haber sido miembro de la Comisión de Maestros que ase-
soraban a la central anarquista C.N.T. en sus decisiones sobre 
la enseñanza y conducta de sus compañeros, “mereciendo por 
su proceder la confianza del Frente Popular en la depuración 
de Maestros”. 
3º Haber pertenecido como vocal al Consejo Local de Primera 
Enseñanza, “nombrada por los rojos”. 
 
A partir de este momento, podemos decir que empezaría una 
carrera contra reloj de esta maestra para argumentar mediante 
avales de todo tipo que los cargos que se le hacían no estaban 
justificados. Así, el 7 de marzo de 1940, Esperanza remite al 
Presidente de la Comisión Depuradora de Albacete un oficio 
adjuntando un pliego de descargo y varios testimonios a su 
favor de diversas personas. 
 
Respecto al primer cargo, de que estuvo afiliada a F.T.E. (sin-
dicato socialista), no lo niega la maestra, pero dice que lo hizo 
creyendo que era un sindicato puramente profesional y apolíti-
co, según rezaba la propaganda del mismo. Asimismo, dice 
que difícilmente puede ser acusada de izquierdista cuando 
todos sus actos eran “de orden y de derechas”, al no ser que 
sus actuaciones humanitarias de ayudar a los más pobres se 
confundiesen con una supuesta ideología de izquierdas: “Con 
respecto a este (…) cargo en el que se me acusa de tendencia 
izquierdista, lo manifestado por los falangistas María Gracia 
Estañ y Don Antonio Quílez, justifican mi actuación ente las 
gentes más humildes, y cuyo trato pudo crear un juicio falso 
en personas que no conociéndome en absoluto, equivocaron 
mis sentimientos (…)”. Es decir, la denunciada opina que sus 
actos caritativos hacia los más pobres, que habitaban en cue-
vas e infraviviendas de Caudete, fuesen considerados por sus 
denunciantes como actos propiamente de izquierdas. Añade 
que difícilmente puede ser considerada de izquierdas cuando 
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fue madrina en el bautizo de un niño, acto que presenció todo 
el pueblo. Más adelante dice que sus prácticas religiosas en los 
meses anteriores al Movimiento están en desacuerdo con esas 
tendencias izquierdista de la que le acusan. Aquí, se presenta 
la primera incoherencia en las acusaciones que le hacían el 
alcalde y el cabo de la guardia civil, cuando dudaban de su 
religiosidad. Sin embargo, en honor a la verdad, entre los car-
gos que se le hacen a la maestra no hay ninguno relacionado 
con sus prácticas religiosas, sino políticas, es decir, ser de 
tendencia izquierdista. La maestra, como tantas otras personas, 
identifica la religión con la derecha, quizá debido a la persecu-
ción que la Iglesia sufrió durante la contienda civil. 
 
Esperanza era una maestra muy devota, según atestigua en el 
pliego de descargo, pues, además de todo lo manifestado, tenía 
por costumbre saludar a la gente con la expresión “Ave Mar-
ía”, sin preocuparse de a quienes les decía dicho saludo, pues 
nunca preguntaba por su ideología política. 
 
Para defenderse de esta acusación, la de “tendencia izquierdis-
ta”,  la maestra presenta el testimonio, ante notario, del vecino 
de Caudete José Sánchez Vicente, quien habitaba en las Cue-
vas de la Rambla, quien para reafirmar el carácter humanitario 
y apolítico de Esperanza dice textualmente: “(…) desde poco 
tiempo después de la llegada a este pueblo de la Maestra Doña 
Esperanza Muñoz Esquivel, entablamos amistad con ella, al 
compadecerse un día de mi mujer que en pleno invierno estaba 
sin ropa de abrigo, pidiendo la dirección de nuestro domicilio 
y enterándose de nuestras calamidades, empezó a visitar nues-
tra cueva y a traernos toda clase de alimentos y ropas para un 
niño que nos nació por entonces y del que fue madrina de pila 
dicha señorita (…). Desde aquel día, el vestido del niño, el 
calzado y todo cuanto estaba a su alcance, corrió de cuenta de 
la señorita Muñoz, quien nos visitaba casi todas las semanas o 
si estábamos enfermos con más frecuencia. (…) sin que nunca 
hubiese en su trato y en sus conversaciones tema alguno de 
carácter político en absoluto (…)”. 
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Respecto al segundo cargo, el de asesorar  a la Comisión de 
Depuración sobre el proceder de sus compañeros, dice que al 
contrario, pues sus intervenciones ante dicha Comisión a favor 
del maestro preso D. Aurelio Ruiz Alcázar, “era ya obrar con-
tra su régimen”, tal como ponen de manifiesto los avales de 
los falangistas, entre ellos, el de Antonio Quílez Conejero, 
camisa vieja de F.E.T. y de las J.O.N.S., de 29 años, quien 
manifiesta lo siguiente: “(…) En el mes de septiembre del año 
1936 y días antes de cometer el vil asesinato de siete mujeres y 
siete hombres, entre estos estaba el Director del Grupo Escolar 
de esta localidad, Don Aurelio Ruiz Alcázar, acompañó a su 
señora para hacer las gestiones que creyó pertinentes, llevando 
de un sitio a otro los documentos que demostraban su inocen-
cia, la ayudó en todo lo que pudo con verdadero interés.” 
Además, el citado falangista dice que también ayudó a perso-
nas de derechas guardando en su casa muebles y objetos de 
aquellos que estaban perseguidos, entre ellos “la del teniente 
de la Guardia Civil, el cual fue vilmente asesinado en los pri-
meros días de nuestro Glorioso Movimiento”. 
 
 
Esperanza Muñoz dice que nadie la nombró ni su nombre figu-
rará en ninguna comisión ni tuvo relación alguna con los 
miembros de la C.N.T. hasta que fue nombrada vocal del Con-
sejo Local, cuyos miembros “nunca han podido oírme ni el 
más leve comentario que pudiera en modo alguno perjudicar a 
ninguno de mis compañeros”. Estamos pues en la otra “depu-
ración” que sufrió el Magisterio, la iniciada en el bando repu-
blicano una vez que empezó la guerra civil.  A este respecto, 
añade Esperanza: “(…) pues en más de una ocasión en que la 
Comisión que fue de Albacete a tomar informes de los maes-
tros, nunca fui llamada ni interpelada por los señores que la 
componían y creo que nunca me presentara delante de ellos, 
ninguno me conocería”.  
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Respecto a la acusación que se le hace de haber sido vocal del 
Consejo Local de Primera Enseñanza, dice que si aceptó fue 
“porque como sucedió a mucha gente, no me atrevía a negar a 
una orden superior y segundo porque comentando mi nom-
bramiento entre mis compañeros evitaba el estar yo que actua-
sen sin que nos enterásemos de sus acuerdos”. Esperanza dice 
que en varias ocasiones, por parte de algunos miembros del 
Consejo Local, era instigada para que opinase sobre sus com-
pañeros, a lo que yo me negaba. Ante mi actitud, la señora 
Inspectora me aconsejaba que fuese prudente pues aquellas 
personas “me podían hacer mucho mal.” 
 
Aunque entre los cargos que le hicieron no figuraba ninguno 
relacionado con su actuación profesional, ella dice que nunca 
consintió ni una sola vez que sus alumnos (párvulos) cantasen 
un himno marxista, “oponiéndome a ello cuando en alguna 
ocasión se me preguntó porque no lo hacía, diciendo que se les 
estropeaba la voz, por no ser adaptables a su edad”. Además, 
narra una anécdota sobre un niño vestido de miliciano que se 
presentó en su clase “con mono y correaje”, diciéndoles a sus 
padres que le pusiesen un delantal para asistir a clase, a lo que 
se negaron, añadiéndole al niño una pistola al cinto, “ante lo 
cual me revelé y cogiéndosela se la tiré al suelo diciendo que 
estaba cansada de pistolas y de pistoleros.” 
 
Pues bien, a pesar de todos los informes favorables a esta ma-
estra, el  16 de abril de 1940, la Comisión Provincial de Depu-
ración, acuerda por mayoría de sus miembros proponer a la 
Comisión Nacional de Cultura y Enseñanza que Esperanza 
Muñoz Esquivel sea separada definitivamente del servicio 
docente. Hubo tres votos particulares, los de los señores 
Cortés, Sosa y Vidal, que proponían que se la condenase a un 
traslado durante cinco años, postergarla en el escalafón duran-
te un año e inhabilitarla durante otros cinco años para el des-
empeño de cargos directivos o de confianza. 
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Finalmente, por orden de 21 de diciembre de 1940, la pena 
definitiva que se le impone estaba en la línea de lo que pro-
ponían los tres vocales anteriores: “Suspensión de empleo y 
sueldo por dos años, siéndole de abono el tiempo que estuvo 
suspendida, traslado forzoso fuera de la provincia con prohibi-
ción de solicitar cargos vacantes durante cinco años e inhabili-
tación para desempeñar cargos directivos y de confianza en 
instituciones culturales y de enseñanza.” 
   
Informada de su condena, Esperanza Muñoz presenta una ins-
tancia, con fecha 4 de febrero de 1941, al Ministro de Educa-
ción Nacional, en la que solicita la revisión de su expediente, 
para lo que presenta nuevos datos y documentos, haciendo 
constar, además, que las personas que elaboraron los informes 
en su contra y que entonces desempeñaban los cargos de jefe 
de Falange y Alcalde, “han sido sancionados por motivos de 
moral pública y destituidos de sus cargos”, lo que, a juicio de 
la maestra, demuestra que estaban faltos de la moralidad nece-
saria para enjuiciar conductas ajenas. 
 
Entre los nuevos documentos que presenta para que sea revi-
sado su expediente están los siguientes: 
1. Declaración de D. Manuel Carpena, médico titular de Cau-
dete, en las que hace constar que la denunciada, Esperanza 
Muñoz, prestó apoyo moral y material a los enfermos de posi-
ción humilde, “siendo la única persona, a excepción del hijo 
del enfermo, que estuvo al lado de un hombre lleno de úlceras, 
a pesar del estado en que estaba pues se presentó la gangrena”. 
2. Declaración de D. Luis Solera, vecino y comerciante de 
Caudete en la que manifiesta que “teniendo hijos en la edad 
escolar de párvulos, no he notado en ninguna ocasión que la 
enseñanza estuviese influida en la Escuela de dicha señorita 
por otro ambiente que el de la Pedagogía moderna, el entu-
siasmo personal que se manifestaba en la intensidad de trabajo 
que desarrollaba (…)” 
3. Declaración de D. Manuel Jimeno Biosca, Maestro Nacio-
nal de Caudete, en la que  dice cómo expulsó de la escuela al 
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niño hijo del entonces guardia municipal y destacado miembro 
del Partido Socialista por ir vestido de miliciano (…), por lo 
que desde entonces fue molestada constantemente. Dice tam-
bién Don Manuel que la citada maestra se negó abiertamente 
en dos ocasiones a formar parte del comité de F.E.T (sic) (su-
ponemos que quería decir F.T.E.). Asimismo, expulsó de la 
clase de adultos a uno  de los milicianos por blasfemar contra 
la Virgen. 
4.Certificación de 27 de enero de 1941,  firmada por D. 
Ramón Bello Sevilla, Teniente jubilado de la Guardia Civil, 
Secretario del Juzgado de Ejecuciones de Albacete, en la que 
se dice textualmente que no se encuentra delito alguno en la 
actuación de la citada maestra, persona de ideas católicas y de 
buena conducta, y que no realizó propaganda marxista, y si es 
cierto que, según algunas denuncias, perteneció a la Comisión 
Depuradora, su actuación benefició a los maestros adictos al 
Movimiento Nacional, por lo que procede el sobreseimiento 
provisional del sumario. Este documento lleva fecha de 27 de 
enero de 1941.  
5. Certificación del Delegado Provincial de Información e 
Investigación de Falange en la que se afirma que Esperanza es 
persona de buena conducta y antecedentes adicta a la causa 
nacional. 
 
Admitido a revisión su expediente de depuración, el 17 de 
octubre de 1941, la Comisión Superior Dictaminadora de Ex-
pedientes de Depuración, con sede en Madrid, dice que “si 
bien el tono general de la información deducida del expediente 
de la Sra. Esquivel le es favorable, se dedujeron del mismo los 
cargos de ser afiliada a la F.E.T.E. con anterioridad al Movi-
miento, haber formado parte de una Comisión depuradora del 
personal del Magisterio e igualmente haber sido vocal del 
Consejo Local de 1ª Enseñanza obteniendo la confianza de los 
rojos”. Dice la Comisión que la Sra. Esquivel  reconoce la 
exactitud de los cargos primero y tercero, negando el segundo. 
A pesar de ello, el convencimiento de la Comisión de que la 
maestra ese una mujer cristiana y piadosa influyó para que el 
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vocal ponente, más que los “torpes argumentos de la interesa-
da” considerase excesiva la sanción impuesta, por lo que pro-
pone una sanción de traslado dentro de la provincia, con 
prohibición de solicitar cargos vacantes durante dos años e 
inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de con-
fianza en instituciones culturales y de enseñanza. 
 
Nos preguntamos sobre cuál habría sido la sanción a esta mu-
jer si se hubiese demostrado que no era mujer cristiana y pia-
dosa. Esperanza Muñoz Esquivel no cometió ningún delito de 
sangre, no delató a sus compañeros, ayudó a los pobres, asistió 
a los enfermos, recibió informes  de Falange “de ser adicta a la 
Causa Nacional”, de la Guardia Civil, del Médico, de Maes-
tros y vecinos… y, a pesar de todo, fue condenada. Lo que la 
condenó fue ser - como decía su compañera en este documen-
to- de ideas izquierdistas: 
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Senén Navarro Molina,  
Maestro de la Escuela de Casablanca 

(Liétor) 
Albacete 
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Senén Navarro Molina, de 26 años de edad, se dirige mediante 
instancia al Ministro de Educación Nacional el día 2 de mayo 
de 1939, indicando que desde noviembre de 1934 estaba des-
empeñando el cargo en la escuela de Casablanca, en el término 
municipal de Liétor (Albacete) por lo que pide que sea rehabi-
litado en el mismo para seguir prestando sus servicios, para lo 
que adjunta la Declaración Jurada a la que alude el Decreto de 
21 de enero de 1939. 
 
En dicho documento, Senén declara que cuando se inició el 
Alzamiento Nacional estaba como soldado en el Regimiento 
de Infantería nº 9, Otumba, de Valencia, ciudad que quedó 
dentro de la zona republicana hasta acabar la guerra civil. Que 
en los primeros días del mes de agosto de 1936 ingresó en un 
hospital de Madrid, como enfermo, dándole el alta días des-
pués, pasando a convalecer en su domicilio de Albacete. Vol-
vió al Hospital Militar de Valencia el 11 de septiembre de 
1936, siendo declarado inútil temporal el 8 de octubre del 
mismo año, por lo que se reincorporó a su escuela de Casa-
blanca. En julio de 1937 fue nuevamente movilizado por “or-
den del Gobierno rojo”, prestando sus servicios en Murcia 
hasta 2l 21 de julio de 1938. Que fue declarado útil y destina-
do a Albacete. 
 
En otros apartados del cuestionario, declara que no ha pertene-
cido a ningún partido de izquierdas ni sindicatos, salvo a FE-
TE, obligatoriamente; que es católico y que relacionado con la 
pregunta t), sobre la actuación de sus compañeros, como es 
lógico, no tiene nada que declarar. 
 
Senén Navarro Molina en todos los documentos que presentó 
fue declarado como buena persona, católica, de conducta so-
cial inmejorable y adicto a la “causa nacional.” 
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Al pasar casi todo su tiempo en el Servicio Militar, y con estos 
avales, es lógico que fuese rehabilitado sin sanción. 
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Juan Otero Pulido 
Maestro de Masegosa (Cuenca) 
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Juan Otero Pulido era natural de Santa Cruz de la Zarza (Tole-
do), pueblo en el que se encontraba disfrutando de sus vaca-
ciones de verano como Maestro de Masegosa (Cuenca) cuando 
empezó la guerra, el 18 de julio de 1936.  
 
En su declaración jurada, cumplimentada preceptivamente, 
dice que en la localidad no se notó el Alzamiento Nacional por 
no haber fuerzas del ejército ni de la Guardia Civil, lo único 
fue que el vecindario quedó absorto ante las noticias que oían 
en la radio, “quedando el que suscribe atónito al ver cómo las 
autoridades republicanas armaban al pueblo de sus afinidades 
sin que nadie pudiese contrarrestar tales manifestaciones”. A 
la pregunta de si prestó algún servicio bajo el mando de jefes 
marxistas, el maestro contesta que a los cuatro días del Alza-
miento fue requerido, junto con otros cuatro, para escribiente 
en las oficinas municipales y ello le sirvió para avisar a aque-
llas personas de derechas que corrían peligro. Cuando se le 
pregunta a qué partido político ha pertenecido, contesta que 
participó en la formación de Izquierda Republicana, en Mase-
gosa, con el fin de conseguir políticamente alguna mejora para 
la aldea. En la declaración hace constar que el 6 de marzo de 
1939, en unión de otros compañeros, se evadió del Ejército 
Rojo y se entregó a las autoridades nacionales en Cataluña. 
Por último, cuando se le pregunta que diga todo lo relacionado 
con el desenvolvimiento público del Ministerio y de la actua-
ción de sus compañeros, responde que sería muy largo de rela-
cionar, pero que considera el periodo revolucionario en la 
Zona Roja como vandálico y sonrojante ante la sociedad mo-
derna y paréntesis en negro ante la historia contemporánea. De 
sus compañeros, dice que nada puede relatar al no haber ob-
servado en ello extremismos reprensibles, dedicándose cada 
uno a cumplir neutralmente con los deberes que imponían los 
superiores. 
 
La Comisión de Depuración recibe la instancia, junto con la 
declaración jurada, así como los informes solicitados a distin-
tas autoridades de Masegosa. En el expediente de este maestro, 
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al igual que otros que hemos estudiado de la provincia de 
Cuenca, aparecen unas tarjetas de depuración, bajo el epígrafe 
de “Educación Nacional”, en las que de forma escueta se ano-
tan los datos del maestro relacionados con su conducta y ob-
servaciones de carácter particular. 
 
 

 
 
Sobre las observaciones de carácter particular que hace el al-
calde de Masegosa, reflejadas en el dorso de la tarjeta anterior, 
dice textualmente: “Este señor es el Maestro Nacional que 
había en el pueblo el 18 de julio de 1936. Antes de estallar el 
Movimiento ya envenenó al público, pero después, sintiéndose 
orador, dio una explicación al público dentro del periodo de la 
guerra, con tonos tan burdos pero de tan mala intención que 
estuvo a punto de que ocurriera una tragedia, aconsejando en 
público la matanza de personas. Su actuación ha dejado re-
cuerdo de verdadera agitación”. 
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La siguiente Tarjeta de Depuración es la cumplimentada por el 
Jefe de Falange de Masegosa en la que dice que la conducta 
profesional del maestro es muy mala; la conducta mora, regu-
lar; la política, malísima y la religiosa pésima. Sobre observa-
ciones de carácter particular, reflejadas en el dorso, viene a 
decir casi lo mismo que manifestó el alcalde. 
 
Tres padres “de solvencia moral” cumplimentan otras tarjetas 
de depuración de Otero y en ellas reproducen casi con las 
mismas palabras lo dicho por los anteriores. 
 
El informe que cumplimenta el cura párroco de Masegosa dice 
que, respecto a sus ideas religiosas, no deben ser muy sanas ya 
que en los cuatro meses que estuvo con él sólo lo vio una vez 
en la iglesia. De su conducta moral dice que no puede opinar 
pues apenas han alternado. En cuanto a si es patriota o no, dice 
que “carece de la idea Patria”. En la Escuela, el maestro, según 
el cura, imbuía a los niños las ideas de la República azañista. 
Su conducta política era desfavorable a la causa nacional y 
“fiel defensor de aquella maldita República”, viviendo en con-
tacto íntimo con el Frente Popular. 
 
El comandante de puesto de la Guardia Civil de Masegosa 
viene a decir lo mismo en términos parecidos. 
 
Juan Otero tenías todas las de perder con los informes que le 
hicieron las autoridades y algunos padres del pueblo donde 
tenía su destino, Masegosa. Sin embargo, el informe que reci-
be de Cuenca ciudad, donde trabajó en una Guardería, es me-
dianamente favorable al maestro. ¿Cómo se puede explicar 
que sobre la conducta de una persona, por parte de responsa-
bles políticos o religiosos adictos al Régimen haya versiones 
tan contradictorias? 
 
Veamos lo que opinaba el alcalde de Cuenca sobre este maes-
tro: Las ideas religiosas, la conducta moral, su patriotismo y su 
trabajo en la escuela fueron buenos en el periodo de 1936 a 
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1937, que estuvo  en las Guarderías de San Pablo. En cuanto a 
su conducta política, el alcalde suaviza bastante el informe, 
diciendo que cuando estuvo en el pueblo de Masegosa fundó 
con otros vecinos el Partido Izquierda Republicana para lograr 
un camino vecinal para el pueblo, no teniendo relaciones con 
el Frente Popular, y, después de las elecciones de 1936, perte-
neció a la C.N.T. 
 
El informe político-social que hace el responsable de Falange 
de Cuenca describe de la forma siguiente la actuación de Ote-
ro: “(…) era perteneciente al partido comunista y a la F.E.T.E., 
afecto a la U.G.T.,  su actuación fue de destacado comunista, 
haciendo cuanta propaganda le era posible; en la escuela, se 
limitaba a cumplir con su obligación, enseñando a los niños 
los himnos y cantares marxistas; no se conoce haya tenido 
actuación en actos delictivos ni haya ostentado cargos políti-
cos”. 
 
El Comisario Jefe de Cuenca, dice en su testimonio lo que ya 
sabemos de su participación política, pero destaca que es per-
sona de buena conducta moral, de quien sus compañeros 
hablaban bien y se demostró partidario del triunfo de las fuer-
zas nacionales. 
 
El Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Cuenca también emite un informe en cierto modo favorable al 
maestro. Dice de él que siempre se condujo correctamente, que 
se supone que es patriota debido a las cualidades de buena 
ciudadanía que posee, que su actuación en la escuela es buena 
cumpliendo las normas a las que está obligado. En relación a 
su conducta política dice lo mismo que los anteriores; su parti-
cipación en I.R. (Izquierda Republicana). 
 
Los informes que emiten las autoridades de su pueblo natal, 
Santa Cruz de la Zarza, son todos ellos favorables al encausa-
do. 
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La Comisión Provincial de Cuenca, tras la lectura de los in-
formes recabados, manda un pliego de cargos al citado maes-
tro conteniendo las siguientes acusaciones:  
1º. Carencia de ideas religiosas. No asistía a los actos del cul-
to. 
A esto, Otero alega, en su correspondiente pliego de descar-
gos, que había sido educado en un hogar católico y que siem-
pre su actuación había tenido como base la fe de Cristo. Dice, 
además,  que se había casado por la Iglesia, que sus hijos hab-
ían sido bautizados y que su lecho y el de sus hijos habían 
estado siempre velados por el Crucifijo. Asimismo, en su pue-
blo de Santa Cruz de la Zarza siempre había acudido a los 
actos litúrgicos, como lo atestigua el cura párroco de dicha 
localidad. En cuanto a su vida en Masegosa, siempre tuvo 
buena relación con el cura, asistiendo a todos los actos religio-
sos. 
 
2º. Ser un izquierdista antes del Movimiento y fundar en Ma-
segosa el partido I.R. (Izquierda Republicana), además de estar 
afiliado a F.E.T.E. y Partido Comunista. Otero responde a 
estos cargos con los siguientes argumentos: 
Nunca tuvo relación en su época de estudiante con cuestiones 
políticas ni con libros de autores de dicha ideología. Su familia 
modesta era plenamente derechista, lo que él siguió en su vida 
en Santa Cruz de la Zarza, como así lo atestiguan los informes 
de Falange. Ya en Masegosa,  
 
Su afiliación al partido Izquierda Republicana la explica por el 
hecho de que lo hizo con el único fin de poder escudarse en él 
y poder elegir ayuda a las autoridades provinciales para conse-
guir mejorar los caminos del pueblo, pues “no dudará la respe-
table Comisión que en los años de la funesta República, para 
poder llevar a cabo cualquier obra de ésta u otra índole, era 
imprescindible la ayuda de algún político”. Su participación en 
F.E.T.E. fue debido a la obligación que tenían todos los maes-
tros de afiliarse a dicho sindicato a partir del 1 de enero de 
1936. Niega la acusación de estar afiliado al Partido Comunis-
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ta, dice que es una calumnia, “probable acechanza de mi ínti-
mo enemigo”. 
 
3º Ser propagandista. Desde la Casa del Curato dirigió la pala-
bra a varias personas excitando a que se asesinaran a determi-
nadas personas del pueblo.  
Responde a esta acusación, diciendo que jamás en su vida ha 
sentido afición a este arte de engañar y que, si fuese cierto, 
poco poder de convicción tuvo cuando en las elecciones la 
izquierda obtuvo, en Masegosa, sólo cuatro votos y el resto las 
derechas. Lo que más le irrita a Otero en el tercer cargo es la 
parte correspondiente a que excitaba al asesinato de varias 
personas, y dice textualmente: “¡Mi ánimo queda atónito! 
¡Dios me valga! ¡Tú, que todo lo sabes, que todo lo ves, ilumi-
na las mentes y conciencias de mis juzgadores de la Comisión 
y esencialmente dame un rayo de TU LUZ para que mi inteli-
gencia ilumine el escenario en que la malquerencia trata de 
hundirme en el ciénago de la vil calumnia! Sólo el aguijón 
emponzoñado  de mi único enemigo SECRETARIO, hoy se-
guramente máximo jefe de la olvidada aldea, puede haber 
dado parto tan villano para destruir a una familia ante la justi-
cia humana”. El denunciado pide a la Comisión que pida al 
denunciante que exhiba con todo detalle, mediante pruebas 
concretas y testificales cuáles fueron los nombres de las perso-
nas que él señaló como víctimas. Además, dice que si él en 
aquellos momentos hubiera anunciado, aunque hubiese sido 
veladamente, los nombres de las personas enemigas de los 
rojos, habría bastado para que “la barbarie se hubiera encena-
gado con la sangre de los que sabían eran sus enemigos (…)”.  
Finaliza su alegato que si eso hubiera sido cierto, ¿por qué no 
se marchó a Francia cuando se evadió del Ejército Rojo en vez 
de pasarse al bando nacional? 
 
4º cargo: Actuó como escribiente del Ayuntamiento y después 
en la C.N.T. de Santa Cruz de la Zarza donde intentó requisar 
fincas para constituir una colectividad. 
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Dice que nada al respecto tiene que decir a lo que manifiestan 
en su escrito los vecinos de Santa Cruz. 
 
5º cargo: Muy relacionado con los dirigentes marxistas del 
pueblo a los que imponía su criterio. 
De referirse, a Santa Cruz de la Zarza –dice Otero- los vecinos 
ya indican las malas relaciones políticas que tenía con los res-
ponsables de aquel pueblo. En cuanto a Masegosa, “ya se ha 
visto que allí no existía tal ideario marxista, reflejado en las 
elecciones”. 
 
6º cargo: Mala labor profesional. 
 
Aquí, el maestro manifiesta que no es él el llamado a juzgar su 
propia labor y, además, no ha tenido la suerte de ser visitado 
por la Inspección Técnica. Para valorar su trabajo en la escuela 
recomienda que se le pregunte al Inspector de Zona, D. Dáma-
so Miñón, que es el que le conoce personalmente. Además, 
presenta a la Comisión dos cuadernos de trabajo escolar para 
que sean examinados. 
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La Comisión Superior de Depuración resuelve respecto al 
maestro Otero Pulido imponerle la sanción máxima con la 
separación del Cuerpo de Magisterio. Ante esto, Otero presen-
ta un escrito dirigido al Ministro de Educación Nacional en el 
que solicita sea revisado su expediente, porque cree que la 
sentencia que se le ha impuesto se ha hecho sin haber sido 
desligado de los informes apasionados que se hicieron en su 
contra y sin haber tenido en cuenta los otros informes impar-
ciales y exactos. Otero afirma en su instancia que cree que la 
Comisión Depuradora ha basado su fallo en los informes da-
dos por las autoridades de Masegosa, cuyo Secretario Munici-
pal ha podido influir en las organizaciones locales para emitir 
informes paralelos cargados de pasión. Solicita que se vean los 
informes emitidos por la alcaldía de Bogas, donde estuvo un 
año, sobre su actuación moral, religiosa y política, así como la 
certificación del sargento de la Guardia Civil de Santa Cruz de 
la Zarza así como otros documentos suscritos por distintas 
personas que lo conocen. En resumen, los documentos que 
presenta Otero para que sean tenidos en cuenta por la Comi-
sión Superior a la hora de revisar su expediente son los si-
guientes: 

1. Informe del Jefe Local de Falange de Beteta. 
2. Informe del Alcalde de Villanueva de Bogas (Toledo) 
3. Informes de la maestra Doña Ángela García y Doña 

Isidra Blanco, vecina de Cuenca. 
4. Informes de varios excombatientes y personas de de-

rechas de Santa Cruz de la Zarza. 
5. Informe del Jefe Local de Investigación de Santa Cruz 

de la Zarza. 
 
El Jefe Local de Falange Española de Beteta dice que no pue-
de considerarse a Juan Otero como “marxista furibundo irre-
conciliable”, sino más bien como una persona animada de 
buenos sentimientos y con deseos de hacer el bien”.  
 
El Alcalde de Villanueva de Bogas (Toledo) manifiesta que 
durante el año que estuvo en la escuela del pueblo (1933-
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1934) su conducta en todos los ámbitos de su vida social, reli-
giosa, política, fue intachable y mereció el respeto de todos los 
vecinos. 
 
El informe que firman la maestra depurada Doña Ángela Garc-
ía, de la Escuela del Barrio de Tiradores de Cuenca, y la veci-
na conquense Doña Isidra Blanco, persona de derechas, dice 
que conocieron al citado maestro a primeros de octubre de 
1936 cuando estaba destinado por la Inspección como maestro 
guardián de niños en la Guardería de San Pablo, donde la ma-
estra también estaba prestando sus servicios. Que como maes-
tro y particular siempre observó buena conducta, hospedando a 
su mujer y a su hijo en la vivienda de Doña Isidra Blanco, a 
quien los rojos le habían asesinado dos hermanos. De todo esto 
era conocedor el maestro y su mujer, quienes colaboraban en 
las prácticas piadosas que se hacían en dicha casa. Además, 
Otero, que oía la Radio Nacional, les daba noticias de los 
avances de las tropas de Franco. Cuando a últimos de septiem-
bre de 1937 tuvo que incorporarse al Ejército Rojo, lo hizo con 
mucho disgusto porque él se consideraba partidario del orden 
y de las derechas. 
 
El informe que firman varios vecinos de Santa Cruz de la Zar-
za dice que siempre se distinguió por su conducta ejemplar, 
tanto pública como privada, que hizo varios trabajos para po-
der costearse los estudios, pues era de origen humilde, ya que 
su padre era albañil y de derechas. De moralidad probada y 
apartado de toda política, llegó a suscribir en septiembre de 
1936 un escrito pidiendo clemencia para diecisiete encarcela-
dos de derecha. Ante esta acción en la que destacó la U.G.T., 
Otero, junto con otros, pensó organizar la C.N.T. para contra-
rrestarla, de la que se apartó cuando vio los derroteros que 
tomaba, dándose de baja y retirándose a su hogar hasta que fue 
enviado por la Inspección a una Guardería de Cuenca. Los 
firmantes dicen que antes del Glorioso Movimiento, le oyeron 
al maestro referir ciertos “desagradables rozamientos” tenido 
con el Secretario del Ayuntamiento de Masegosa, que le había 
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retirado su amistad porque el señor Otero había logrado la 
creación de una escuela de niñas desdoblando la mixta, para lo 
que usó un local de parte de la sala del ayuntamiento, a lo que 
siempre se opuso el citado secretario. Este hecho, a juicio de 
los firmantes, pudo influir en los informes que se hicieron en 
Masegosa, ya que el secretario en un pueblo pequeño tiene 
mucha influencia en las decisiones de sus vecinos. 
 
El informe firmado por el Delegado Local de Información e 
Investigación de Falange Española de Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo), confirma que participó como firmante en solicitud 
de clemencia de los detenidos por el Frente Popular, que fue 
trasladado a una Guardería Infantil de Cuenca y que “no mani-
fiesta su adhesión al partido”. 
 
Ante dichos informes, el Juzgado Superior de Revisiones dice 
que los informes recibidos de Santa Cruz de la Zarza, donde 
residió hasta 1934, son todos ellos favorables, sin embargo los 
recibidos de Masegosa son pésimos, sobre los que se basan las 
acusaciones que figuran en el pliego de cargos. 
 
Dice el escrito del Juzgado de Revisiones que el interesado 
niega la veracidad de todas las acusaciones, achacándolas a la 
enemistad que tiene con el Secretario del Ayuntamiento, que 
es el verdadero amo del pueblo. Sin embargo, el Juzgado dice 
que el mismo se contradice pues existe en el expediente una 
carta del citado maestro dirigida al Comité Rojo de Masegosa 
en la que se vierten conceptos calumniosos contra el Movi-
miento y se declara organizador de dicho Comité.   
 
 
Todos los informes presentados de Santa Cruz de la Zarza le 
son favorables así como los de Cuenca a excepción del Jefe de 
Falange que le acusa de ser un comunista destacado. 
 
La Comisión concluye que teniendo en cuenta los graves car-
gos hechos contra dicho maestro, la nueva documentación 
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presentada no los anula, sino que los confirma en parte, por lo 
que estima que  es justa la separación del Cuerpo de Maestro 
de dicha persona, firmando dicha resolución en Madrid el 22 
de mayo de 1942. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

125 
 

 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Quijada Alcázar 
Maestro interino de Hoya Gonzalo 

(Albacete) 
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Joaquín Quijada Alcázar había pertenecido al partido Unión 
Republicana, de cuya agrupación local de Albacete había sido 
nombrado Secretario el 23 de enero de 1937, según noticia 
aparecida en el diario ABC de Madrid del día 24: “Ha sido 
elegido el nuevo Comité de Unión Republicana, que ha que-
dado constituido de la siguiente forma: Presidente: José María 
Tovar Pérez; vicepresidente, Ramón del Llano Ruiz; secreta-
rio, Joaquín Quijada Alcázar; tesorero, Francisco Carrión Ca-
rrión. (…) Al posesionarse los correligionarios precitados, 
acuerdan dirigir un cordial saludo a todos los afiliados y orga-
nizaciones antifascistas, poniéndose a disposición de todos, y 
principalmente del Gobierno legítimo de la República, por 
conducto del gobernador civil de la provincia.” 
 
El 7 de mayo de 1937 tomaría posesión como Maestro interino 
de la Escuela Nacional de Niños nº 2 de Hoya Gonzalo (Alba-
cete)16. En este puesto estaría pocos días, ya que el 30 de sep-
tiembre cesó por incorporarse a filas, es decir, al ejército. 
 
En la declaración jurada que presentó el 16 de agosto, a la 
pregunta d) Si prestó adhesión y en qué forma lo efectuó al 
gobierno marxista con posterioridad al 18 de julio, en qué 
fecha y en qué circunstancias, especificando también si lo hizo 
en forma espontánea o en virtud de alguna coacción, contesta: 
“No presté adhesión”. Si comparamos esta respuesta con lo 
que decía la noticia periodística del día 23 de enero de 1937,  o 
sea, seis meses posterior al Golpe de Estado de los franquistas, 
vemos que existe cierta contradicción: “poniéndose a disposi-
ción de todos, y principalmente del Gobierno legítimo de la 
República (…).” A la pregunta h) “Partidos políticos a que ha 
pertenecido, fecha de su ingreso y en su caso, la de su baja, así 
como si ha ocupado cargo directivo”, responde lo siguiente: 
“Ingresé en septiembre de 1936 en Unión Republicana, sin que 
haya desempeñado cargo directivo de ninguna clase.” En la 
noticia del periódico, se dice que fue secretario del Comité 

                                                           
16

  CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Expedientes  Personales. Doc. 4592 
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Local de Unión Republicana. Por último, la famosa pregunta 
t), la última del cuestionario, y la que más influyó en todo el 
profesorado a la hora de ser “juzgado” por las Comisiones de 
Depuración. Su respuesta a si “sabe algo del periodo revolu-
cionario, principalmente relacionado con el desenvolvimiento 
de la enseñanza en Albacete y provincia, así como de la actua-
ción que conozca de sus compañeros”, contesta que “Nada”. 
Como vemos, no delató a nadie, bien porque su conciencia no 
se lo permitía o por otras razones relacionadas con su actua-
ción profesional y política. 
 
El 15 de junio de 1939, dos meses antes de la declaración ju-
rada, es puesto en libertad provisional “hasta tanto sea aproba-
da la definitiva por la superioridad, advirtiéndole que deberá 
hacer su presentación a las autoridades militares”, según la 
Comandancia Militar de Albacete. 
 
El 14 de septiembre de 1939  presenta ante la administración 
educativa su expediente para solicitar nombramiento de maes-
tro interino, manifestando que no puede presentar “certifica-
ción de la Comisión Depuradora por hallarme pendiente de 
resolución.” 
 
Joaquín Quijada, como el resto de los maestros y profesores 
depurados, recurrió a diversos avales para evitar ser condena-
do. Uno de ellos, el firmado por dos vecinos de Hoya Gonzalo, 
Efraín García Millán y Pedro Davia González, que firman un 
documento previamente mecanografiado, con el espacio en 
blanco para ser rellenado de forma manuscrita con los nom-
bres de los avalistas. En dicho informe se dice textualmente: 
“Que por el trato que han tenido con D. Joaquín Quijada Alcá-
zar, al frente de una escuela de niños, no le han conocido ac-
tuaciones políticas de ninguna clase, habiéndole oído, en algu-
nas ocasiones, protestar y condenar la actuación marxista, 
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considerándole además de una conducta moral intachable” ( 
Hoya Gonzalo, 27 de febrero de 1940)17 
 
Oros dos vecinos de la localidad, Nicolás Martínez y Plácido 
Solana, el 26 de marzo de 1940, certifican que Joaquín Quija-
da “no se destacó en actividad política alguna ni perteneció a 
ningún partido político (…).” 
 
El cabo de la Guardia Civil de la Comandancia de Albacete, 
José Mérida Jiménez, certifica, el 29 de marzo de 1940, que 
Quijada “con anterioridad al Movimiento se dio a conocer en 
Munera como simpatizante de izquierdas y durante el periodo 
rojo no ha militado en partido político-social alguno, y su con-
ducta siempre ha sido buena (…).” 
 
El cura párroco de Munera (Albacete) también avala positiva-
mente a Quijada: “es persona de buenas costumbres religiosas, 
respetuoso con las autoridades constituidas y afecto al régi-
men, y buena prueba de ello fue la persecución habida en el 
tiempo de los rojos ya que estos dieron el cese al padre del Sr. 
Quijada en la Secretaría del Ayuntamiento que desempeñaba, 
teniendo que irse a Albacete, por hacerles la vida imposible.” 
 
Hasta aquí lo que hemos podido conocer del expediente de 
Quijada. No sabemos si fue rehabilitado o sancionado con 
alguna pena, ya que en el Archivo General de la Administra-
ción (A.G.A.), ubicado en Alcalá de Henares, donde se en-
cuentran la mayor parte de los expedientes de depuración del 
Ministerio de Educación Nacional, no hay nada relacionado 
con este maestro. 

 
 

                                                           
17

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Expedientes Personales. Doc. 4592.4 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

130 
 

 
 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

131 
 

 
 
 
 
 
 
 

Francisco Antonio Roldán Marín, 
Maestro de la Escuela de  

Hontecillas (Cuenca) 
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Francisco Antonio Roldán Marín nació en el año 1889 en Va-
lera de Abajo (Cuenca), donde vivió hasta la edad de 21 años, 
“siendo un modelo de jóvenes por todos conceptos”, según el 
testimonio de alcalde de su pueblo, Maximiliano Roldán Es-
cribano, emitido a instancia del maestro el 12 de febrero de 
1940.  Era hijo del veterinario local, que murió cuando Fran-
cisco tenía 17 años. Con el fin de ayudar al mantenimiento de 
la familia, trabajó como herrador y estudió en régimen libre la 
carrera de Magisterio. 
 
Una vez acabados sus estudios, ejerció interinamente en varios 
pueblos de la provincia de Cuenca, donde fue muy apreciado 
por el vecindario de los mismos18.  En el año 1917 se marchó a 
un pueblo de Soria, donde estuvo hasta 1923, regresando a 
Hontecillas, donde desempeñó su carrera hasta el año 1939. 
 
Para su paisano, el alcalde de Valera de Abajo, el tiempo que 
estuvo en Hontecillas fue valorado como un buen maestro, 
“exacto cumplidor de su deber y esclavo de su profesión”. 
Según el citado informe, Roldán no tenía ideas políticas y era 
muy católico, ya que llegó a organizar con los niños de la es-
cuela diversas funciones de carácter cívico-religiosas.  
 
El alcalde no puede informar de la actuación del maestro du-
rante la Guerra Civil, ya que estuvo oculto, Pero, según le han 
informado, Roldán formó parte de un Comité y de un Consejo 
de Administración (no especifica de qué), “sin duda obligado 
por la guerra”. Cuando acabó la contienda, comenta el alcalde 
que le ha visto con la misma ideología de antes y adicto a la 
Causa Nacional. 
 
Si no siguiésemos leyendo, podríamos decir que con estos 
avales de un alcalde del Nuevo Régimen, Roldán fue absuelto. 

                                                           
18

 Informe del alcalde de Valera de Abajo, emitido a instancia del 
maestro Roldán. 12/02/1940. AGA. Expediente de Francisco Roldán 
Marín. 
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No podía temer nada, pues era muy católico, un buen maestro 
y si perteneció a alguna organización o comité del gobierno 
republicano durante el periodo de la guerra fue porque le obli-
garon. La triste realidad fue que tras haber sido detenido y 
encarcelado, fue sometido a un largo proceso de depuración 
que acabó con su carrera. 
 
De todos los informes emitidos a instancias de la Comisión 
Provincial de Depuración de Cuenca, el que más le perjudicó, 
según reconoce la propia Comisión Nacional en su informe 
tras la revisión del expediente, fue sin duda el del alcalde del 
pueblo, debido a la enemistad que había entre ellos. 
 
El alcalde, con fecha 22 de mayo de 1939, cumplimenta la 
Tarjeta de Depuración enviada por la Comisión Provincial, en 
la que refleja, tras haber jurado por Dios y prometer por su 
conciencia, que el maestro Nacional Propietario de Honteci-
llas, Francisco Antonio Roldán Marín era de conducta profe-
sional deficiente, dejando bastante que desear su conducta 
moral (en palabras textuales), propagandista de izquierdas, 
ignorando cuál era su conducta religiosa y habiéndose desta-
cado durante el “dominio rojo” como presidente de fincas 
incautadas. El informe que hizo el Jefe Local de Falange fue 
exactamente idéntico (por lo visto se cumplimentaron todos 
ellos en el mismo lugar y hora mecanográficamente). El cura 
hizo su informe de forma más artesanal, es decir, manuscrito, 
pero, ¿a qué no saben en qué términos? Exactamente igual que 
las anteriores autoridades. Pero nos faltan otros dos informes, 
los de dos padres de familia, y los volvieron a hacer con la 
misma máquina de escribir y en los mismos términos.  
 
El 30 de enero de 1939, Roldán, al igual que todos sus compa-
ñeros, dirigió una instancia al Ministro de Educación en solici-
tud de que se le rehabilite en su puesto de trabajo, tras haber 
sido juzgado por el Consejo de Guerra que actuó en Cuenca el 
día 13 de octubre de 1939, siendo absuelto con todos los pro-
nunciamientos favorables. Y aquí encontramos otra incoheren-
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cia, ¿o no? Si las autoridades militares no lo hallaron culpable 
de hechos delictivos, ¿cómo la Comisión Nacional de Depura-
ción del Ministerio de Educación dictó sentencia apartándolo 
del Magisterio e inhabilitando para cualquier cargo de respon-
sabilidad? Esto nos da una idea de la importancia que para las 
autoridades del Nuevo Régimen tenía el Magisterio, querían 
maestros que no estuviesen contaminados de las ideas republi-
canas, aunque fuesen buenos profesionales. 
 
Junto con la instancia, remitía la Declaración Jurada en la que 
va contestando a todas las preguntas que se le hacen en el 
cuestionario sobre sus datos de identificación;  lugar donde se 
encontraba cuando el Alzamiento Nacional del Ejército; actos 
que hizo o intentó hacer para sumarse a él, ninguno, por en-
contrarse en zona Roja; si prestó adhesión al gobierno marxis-
ta con posterioridad al 18 de julio, contesta lo siguiente: “Por 
el gobierno marxista se dictó una orden dejando cesante a todo 
el Magisterio. Hubo que pedir la rehabilitación justificando la 
adhesión al mismo. Tuvo que prestar la adhesión obligada por 
las circunstancias como funcionario del Estado”. Cuando se le 
pregunta si perteneció a algún partido político, dice que a Iz-
quierda Republicana, añadiendo que lo habían formado des-
pués del 18 de julio de 1936 las personas de derechas. ¿Cómo 
se explica que un partido de izquierdas sea creado por gentes 
de derechas? Añade, que, por las mismas personas, es decir, 
los de derechas, fue designado vicepresidente.  A la pregunta 
si cotizó a organizaciones políticas o sindicales, responde que 
se hizo casi obligatorio pertenecer a la Federación Española de 
Trabajadores de la Enseñanza, por lo que ingresó en la misma 
en octubre de 1936, abonando desde entonces su cuota regla-
mentaria. A la pregunta l) sobre si ha formado parte de algún 
comité ajeno al Ministerio, dice que en votación fue elegido, 
por Izquierda Republicana, para formar parte de una Junta que 
duró 45 días, también formó parte del Consejo de Administra-
ción de Fincas incautadas, por cuyos cargos fue detenido y 
juzgado en Consejo de Guerra, siendo absuelto. Por último, en 
cuanto a si sabe algo del periodo revolucionario que sea de 
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interés, así como de la actuación de sus compañeros, Roldán 
no denuncia a nadie, limitándose a decir que “se notó en el 
pueblo un abandono grande en las labores de la escuela, como 
consecuencia del desorden y desconcierto que en todo existía”. 
 
Pero lo más curioso de este expediente es que Roldán, no las 
tenía todas consigo, y para reforzar más su inocencia, acompa-
ña a la declaración jurada una memoria o ampliación –en pa-
labras suyas- sobre su actuación en su vida profesional y, con-
cretamente, en Hontecillas. Es un documento de gran valor 
que nos permite conocer cómo era una escuela en aquella épo-
ca. Por su interés, se reproduce a continuación: 
“Desde mi posesión hasta la proclamación de la República. 
 
Me posesioné de la escuela de este pueblo el día 10 de No-
viembre de 1923. Me encontré un local que antes había estado 
destinado a Cárcel y que sin obra ni reparación de ninguna 
clase la habían convertido en Escuela. Una pequeña ventana 
con gruesos y espesos barrotes de hierro, unas paredes con 
enormes agujeros y un piso de tierra movediza en el que esta-
ban empotrados tres o cuatro largas mesas, era lo que constitu-
ía la llamada Escuela. De material fijo, sólo existía, además de 
las mencionadas mesas, un sillón desbalijado (sic) e inservible 
para el Maestro, una mesa para el mismo, que de las cuatro 
patas le faltaba una, un Crucifijo de gran tamaño y cuadro 
antiguo de S.M. el Rey. 
 
Había además unos carteles de lectura y unas láminas de His-
toria Sagrada. Libros muy pocos. Papel, plumas, tinta y clarión 
no existía. El día que comencé mi labor reuní a los padres de 
familia y autoridades para hacerles ver el estado de la Escuela 
y aquel mismo día fui a Valverde de Júcar y de la Librería de 
Don Esteban Pérez, traje lo más indispensable para dar princi-
pio a la enseñanza. 
 
Me posesioné en Noviembre y para las vacaciones de Navidad 
conseguí, abriendo una suscripción entre el vecindario que se 
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enlucieran las paredes, se embaldosara el piso y se pusieran 
dos grandes ventanas. 
 
Organicé poco tiempo después con los niños unas funciones de 
teatro y di unas representaciones en ésta, Valverde de Júcar y 
Buenache, que me proporcionaron lo suficiente para traer un 
Crucifijo, un cuadro de S.M. el Rey, un sillón y mesa para el 
Maestro, un reloj, encerados, mapas y otras cosas más. 
 
A los pocos meses tuve la visita de Inspección por Don 
Agustín Sáez Toledo. Se quedó asombrado al ver la transfor-
mación sufrida en el local, en el material y en el adelanto de 
los niños. Extendió un acta muy laudatoria, que conservo y 
como premio pidió seis mesas bipersonales. 
 
Algún tiempo después se me hizo, por las personas principales 
del pueblo, Cabo del Somatén y vocal de la Junta de Unión 
Patriótica19. 
 
Con los niños de mi escuela organicé, en diferentes ocasiones, 
varias funciones religiosas y cívico-religiosas, siendo padrino 
en la confirmación, a la venida de su Ilustrísima, el Sr. Obispo 
y Hermano de la Cofradía de San Antón, única que existía en 
el pueblo. 
 
La instrucción de mis alumnos progresaba mucho y los padres 
se asombraban viendo leer y escribir a niños de siete y ocho 
años. 
 
Desde la proclamación de la República hasta el Alzamiento 
 
Con la venida de la República, en mi Escuela, de momento no 
hubo más transformación que la sustitución de la oleografía de 
S.M. el Rey por otra de la República. Continuó el Crucifijo en 
su sitio, la enseñanza de la Doctrina, rezando los niños, como 

                                                           
19

 Partido fundado por el General Primo de Rivera 
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de costumbre, a la salida un Padre Nuestro, un Ave María y 
Gloria, asistiendo los mismo en común a los actos religiosos. 
Después hubo que suprimir todo esto, pues sabido que se nos 
obligó a ello y el crucifijo me lo llevé a casa. 
 
En mi vida particular no hubo cambio de ninguna clase y con-
tinué, como de ordinario, siendo un constante asistente a todos 
los actos del culto, asistencia que duró hasta que dejó de exis-
tir el mismo. 
 
En el pueblo se tenían la Sagrada Familia y la Santísima Vir-
gen La Milagrosa, para visitas, por turno domiciliarias. Desde 
que se trajeron hasta el Alzamiento, nuestra casa albergaba, 
cuando le correspondía a ambas imágenes. 
 
El año 1933 se fundó en ésta la Hermandad de la Santísima 
Virgen y se me nombró, por unanimidad, Presidente de la 
misma, cuyo cargo desempeñé hasta que existió el culto. 
 
Hasta que se marchó de ésta a Casas de Benítez, el Sr. Cura 
Don Emilio Gabaldón Cervera, el año 1935, tuve con él una 
amistad íntima, éramos amigos inseparables. Lo mismo me 
sucedía con la Guardia Civil de Valverde de Júcar, a cuyo 
puesto pertenece este pueblo. Hasta que se marcharon por el 
Alzamiento, mi casa era la suya y pocas habrán sido las veces 
que viniendo al pueblo se marcharan sin verme. 
 
 
 
 
Desde el Alzamiento hasta la fecha 
 
A la llegada del Alzamiento ni pertenecía, ni había pertenecido 
jamás a ningún partido político ni sindical. Por algunas perso-
nas de derechas se pensó formar el Partido de Izquierda Repu-
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blicana20, para estar a cubierto con un carnet. Se contó conmi-
go, se me propuso como Presidente y me negué en absoluto a 
pertenecer a él. Se venció después mi resistencia y fui elegido 
Vicepresidente. El Presidente fue después perseguido y encar-
celado por los Rojos. Se puso a la formación del partido fecha 
retroactiva de unos meses antes de cuando se constituyó. En 
los libros no se llegó a extender ningún acta. 
 
El gobierno marxista decretó la cesantía de todo el Magisterio 
y hubo que solicitar el reingreso, justificando la adhesión al 
mismo. 
 
No pertenecía a la Federación Española de Trabajadores de la 
Enseñanza y tuve que ingresar, por esta causa, en octubre de 
1936. 
Tuve que formar parte, por elección de una Junta o Comité 
que duró 45 días. Igualmente pertenecí al Consejo de Admi-
nistración de fincas incautadas, sin intervenir en las incauta-
ciones, que fueron hechas por Reforma Agraria, de Madrid. 
 
Al desempeño de los dos cargos que antes menciono se ha 
reducido toda mi actuación durante el dominio rojo y por ellos 
se me detuvo y juzgado en Consejo de Guerra Permanente, en 
Cuenca, el día 13 de octubre último, cuyo Consejo me absol-
vió libremente con todos los pronunciamientos favorables 
(…).” 
 
Es curioso observar cómo Roldán destaca en las dos etapas 
anteriores a la guerra, aquellos aspectos que piensa que más le 
pueden favorecer ante la Comisión de Depuración: su entrega 
a la escuela, la enseñanza y práctica de la religión cristiana, 

                                                           
20

 Ahora se explica la incoherencia manifestada en páginas anterio-
res: gentes de derechas crean una partido de izquierdas como tapa-
dera. No obstante, es difícil de creer esto, pues imaginamos que en 
un pueblo pequeño todo el mundo se conoce y se sabe de qué ten-
dencia es cada uno.  
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tanto dentro del aula como fuera, el reconocimiento a su labor 
por parte de la Inspección y padres y su amistad con el cura y 
la guardia civil. Sin embargo en la “memoria” de la tercera 
etapa, es decir, desde el Alzamiento Nacional, como él dice, 
hasta la finalización de la guerra, lo que hace es justificar su 
actuación política: se integra en un partido de izquierdas for-
mado como tapadera por gente de derechas y no participa en 
ninguna incautación de fincas a pesar de pertenecer al Consejo 
de Administración. Y si por estos dos hechos podría haber sido 
condenado por las autoridades militares, queda absuelto, lue-
go, si su actuación profesional y religiosa ha sido coherente 
con los valores de la Nueva España, ¿por qué lo van a conde-
nar?, debía pensar él. 
 
Sin embargo, él sabe que tiene que manifestar que también 
dentro del aula, en el periodo de la contienda civil, su compor-
tamiento fue aséptico y nada favorable a la República, por lo 
que nos cuenta lo siguiente: “No he enseñado a mis alumnos 
canciones rojas de ninguna clase, ni les hablé nunca de la gue-
rra” ¿Es creíble que un tema que a los niños tanto les apasiona, 
porque para ellos la guerra es como un juego, y sobre todo, 
porque en sus casas y en su entorno era algo que se estaba 
viviendo, no recibiesen ninguna información o comentario en 
el aula sobre este asunto? 
 
Roldán continúa su relato así: “Ni siquiera retiré los libros de 
texto de Ascarza, Solana, Parravicini, Corazón de Amicis y 
otros. Todos ellos los encontró la Guardia Civil en un registro 
que practicó en mi Escuela.” 
 
Si su actuación política y profesional ya estaba más que justi-
ficada, sin temor a que fuese juzgado por ella, ahora tenía que 
hacer lo mismo en cuanto a sus relaciones sociales. Él demues-
tra con su testimonio que no existía animadversión hacia na-
die, y, en consecuencia, nadie podía denunciar su conducta 
social: “Durante la guerra mi comportamiento en el trato social 
con todo el vecindario fue el mismo que observé antes de la 



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

141 
 

misma. No existe una sola persona en el pueblo con la cual no 
me salude.  No he intervenido directa, ni indirectamente en 
conferencias, charlas, mítines ni discursos de ninguna clase a 
favor de los rojos. Tampoco escribí en ningún periódico.” 
 
Y  para finalizar  indica que, acabada la guerra y puesto en 
libertad,  ha vuelto a practicar su fe cristiana y sólo aspira a 
lograr su rehabilitación para trabajar al servicio de Franco y de 
España. 
 
Aparte de la declaración jurada y de la memoria que hizo am-
pliando lo declarado, Roldán, como otros encausados, recurrió 
al aval de diversas personas que tenían cargos en las localida-
des donde había ejercido. Así, el alcalde de Cuevas de Ayllón 
(Soria), certifica que Roldán fue maestro de la Escuela de di-
cha localidad entre el 9 de agosto de 1917 y el 9 de noviembre 
de 1923, “observando durante dicho periodo de tiempo una 
conducta intachable en el orden moral, social y religioso, co-
mo así mismo en el profesional”. Añade el citado alcalde que 
no se le notaron al maestro ideas de izquierdas. El delegado de 
orden pública y jefe de policía de Vera (Almería) declara que 
dicho maestro “siempre fue afecto a las consignas y al sistema 
que hoy encarna las doctrinas del Gobierno presidido por el 
Generalísimo Franco y que en los primeros años del Gobierno 
de la República fue elegido presidente de la Hermandad de 
Nuestra Sra. De San Antón. También recibe avales destacando 
su profesionalidad, buena conducta y comportamiento en los 
órdenes social y religioso del veterinario de Valverde de Júcar, 
de un militante de Falange Española de Cuenca y del alcalde 
del pueblo de Barindano donde ejerció su profesión. 
 
A pesar de todos esos testimonios favorables a su causa, el 30 
de julio de 1940, la Comisión Provincial de Depuración remite 
al encausado el siguiente Pliego de Cargos por el que se le 
acusa de: 

1. Ser de ideología izquierdista con anterioridad al Al-
zamiento Nacional, apoyando a las izquierdas en las 
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elecciones de febrero de 1936, reuniéndose con el en-
tonces alcalde del pueblo y unos pistoleros facciosos 
que coaccionaron a personas de derechas por lo que 
tuvieron que suspenderse las elecciones hasta que se 
personó en el pueblo la Guardia Civil de Valverde de 
Júcar. “Al efectuarse el escrutinio, con mayoría para 
las derechas y sobre todo para José Antonio (Presen-
te), protestó violentamente según consta en acta. 

2. Estar afiliado a la F.E.T.E y a Izquierda Republicana, 
desempeñando en ésta el cargo de Vicepresidente. 

3. Desempeñar el cargo de Secretario del Comité de En-
lace y asesor de las directivas marxistas. 

4. Intervenir en incautaciones como Presidente del Con-
sejo de Administración de fincas incautadas. 

5. Actuar como testigo de cargo en el juicio que por des-
afección al régimen marxista se le siguió a Don Alejo 
Saiz Cavero. 

6. Se opuso a que se diese sepultura en el cementerio al 
cadáver del sacerdote asesinado por la horda Don Fer-
nando Pastor, si bien no consiguió su intento. 

7. Tener una conducta no ejemplar. 
8. Deficiente labor profesional. 

 
El testimonio que influyó definitivamente en los anteriores 
cargos fue sin duda la declaración que hizo el 10 de abril de 
1940 Alejo Saiz Cavero, alcalde de Hontecillas: así los cargos 
1, 4, 5 y 6 salieron de la pluma del alcalde, como se puede 
comprobar en el documento que forma parte del expediente de 
depuración. En contra de estos cargos, está la declaración de 
Desiderio Delgado Navarro, Juez Municipal de Hontecillas, 
quien en un escrito firmado el 14 de agosto de 1940, niega que 
fuesen ciertas las acusaciones 1 y 6, destacando que le consta 
que el referido Sr. Roldán es apreciado por todo el vecindario, 
que vería con gusto su continuación en el pueblo como Maes-
tro de Escuela. Apoyando la declaración del Juez Municipal, 
también está la de Urbano Agraz, Delegad de Investigación e 
Información de Falange quien afirma que no es cierto que 
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Roldán se opusiese a que el sacerdote asesinado fuese enterra-
do en el cementerio, sino al contrario. 
 
El 14 de agosto de 1940, el maestro Roldán contesta mediante 
un escrito  mecanografiado de unos ocho folios al Pliego de 
Cargos que la Comisión Depuradora de Cuenca le hizo. Res-
pecto a la acusación que se le hace de ser “de ideología iz-
quierdista”, responde con los siguientes argumentos:  fue vocal 
de la Junta del Partido Unión Patriótica, durante la Dictadura 
del General Primo de Rivera, fue padrino de Confirmación 
cuando visitó el pueblo el Obispo de Cuenca, organizó en dife-
rentes ocasiones funciones religiosas con los niños de su es-
cuela, perteneció a la Cofradía de San Antón, cuando llegó la 
República en su escuela no hubo ningún cambio  más que la 
sustitución del cuadro del Rey por el de la República, no hubo 
ningún cambio en su vida particular pues continuó asistiendo a 
todos los actos religiosos, fue amigo del cura y de la guardia 
civil…Y termina diciendo con ironía que “esto es a grandes 
rasgos mi ideología izquierdista que se me atribuye con ante-
rioridad al Glorioso Alzamiento Nacional.” Igualmente niega 
rotundamente que prohibiese votar a determinadas candidatu-
ras de derechas, sino todo lo contrario pues pudo conseguir 
que “se dejara votar a cada uno la candidatura que tuviera por 
conveniente. Es más, pude alcanzar la promesa de que se con-
signaran los votos a José Antonio (Presente)”. 
 
Para rebatir el segundo cargo, el de estar afiliado a F.E.T.E. y 
a Izquierda Republicana, alega que su pertenencia al Sindicato 
Socialista era por mera necesidad para conseguir trabajo, ya 
que, tras cesar en sus puestos de trabajo todos los maestros, 
por orden del Ministerio, hubo que solicitar el reingreso, acre-
ditando de alguna forma la adhesión al Gobierno. En cuanto a 
lo de ser de Izquierda Republicana ya lo explicó en otra oca-
sión, fue simplemente una tapadera de gentes de derecha para 
que no les molestasen los de izquierdas. 
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En cuanto a la tercera acusación, “desempeñar el cargo de 
Secretario del Comité de Enlace y Asesor de las Directivas 
Marxistas”, dice que si perteneció al Comité de Enlace fue 
para evitar los desmanes que estaban cometiendo muchas per-
sonas del pueblo y de los alrededores: “(…) era conveniente 
formar una Junta o Comité que asumiendo la autoridad sirviera 
de salvaguardia en el pueblo y la entrada en él de elementos 
extraños y peligrosos. Se hizo una votación para elegir los que 
habían de formar esta Junta y entre ellos fui designado. Su 
duración fue de unos cuarenta y ocho días.” Respecto a ser 
asesor de las directivas marxistas, lo niega terminantemente, 
pues nunca puso los pies en las sedes de C.N.T. y U.R. y solo 
fue alguna vez a U.G.T. para resolver asuntos relacionados 
con la administración de las fincas. Roldán afirma que siempre 
fue un constante predicador de la Paz y el Orden y que gracias 
a sus intervenciones se evitaron males mayores, y añade que al 
que más favoreció fue a la familia del actual alcalde, D. Alejo 
Saiz Cavero y que “hoy como agradecimiento me persigue 
por cuantos medios puede imaginar para inutilizarme, sólo 
por el hecho de que tiene un hijo que ahora termina la 
carrera del Magisterio y cree y quiere que esta escuela ha 
de ser para él.” (las negritas son nuestras). 21  
 
Continuando con el testimonio de Roldán, llega el turno de 
rebatir el cuarto cargo que se le hace: intervenir en incautacio-
nes como presidente del Consejo de Administración de fincas 
incautadas”. Admite que formó parte del Consejo de Adminis-
tración pero niega haber intervenido en incautaciones. Explica 
a lo largo de un folio cómo fue casi obligado por los técnicos 
de Reforma Agraria a formar parte del Consejo, pues él se 
negaba desde el principio, teniendo que aceptar cuando el 

                                                           
21 He aquí, pues, una de las razones de la denuncia del alcalde, ra-

zones de este tipo fueron en muchos casos las causantes de que se 
condenasen a muchos maestros y maestras en el proceso de depu-
ración tras la guerra civil. 
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funcionario de Reforma Agraria le dijo: “Fuera caretas. Tú 
quieres demostrar que eres de izquierdas y eres un fascista. Sé 
muy bien y estoy enterado de tu vida anterior y sé todos tus 
antecedentes. Por tanto, o formas parte del Consejo o inmedia-
tamente te denunciaré como fascista”. Roldán dice que ante 
dicha amenaza, no tuvo más remedio que aceptar el cargo. De 
la actuación del Consejo, dice que fue beneficiosa para sus 
antiguos propietarios, pues todos ellos, cuando recobraron las 
fincas lo hicieron en mejores condiciones de cómo las tenían y 
pone algunos ejemplos, entre el relativo a la finca de Valdeca-
rretas: “Llevé la fuerza eléctrica desde la próxima central. Con 
esta fuerza, además de dar alumbrado a la Aldea, instalé un 
motor eléctrico de cinco caballos para riego y construí una 
inmensa huerta que ha sido y es la admiración de los que la 
ven. Es decir, que de secano que era la finca la convertí en 
regadío, pues está en las Orillas del Júcar. Llevé un par de 
mulas jóvenes, una aventadora, aperos de labor de todas clases 
y dejé en buen uso una segadora, una galera y un carro que 
estaban inservibles. La cosecha media de trigo que en esta 
finca se hacía era de cuatrocientas a seiscientas fanegas de 
trigo; la obtenida en el año 1939, cuando la entregué, pasó de 
mil.” 
 
Llegamos ahora al cuarto cargo: actuar como testigo de cargo 
en el juicio que por desafección al régimen republicano se le 
siguió a Don Alejo Saiz Cavero y otros. El maestro Roldán 
dice que, efectivamente, fue citado como testigo en el juicio, 
pero su declaración fue una de las mejores a favor de Alejo, tal 
como lo comentó Jesús Rubio, del Ayuntamiento, quien me 
dijo: “Qué grande es usted y qué grande ha estado para el pro-
cesado; con su declaración, ha sacado a este hombre del ban-
quillo.” Al final, el fiscal levantó la acusación y fue puesto en 
libertad. Y se pregunta Roldán: ¿es esto ser testigo de cargo? 
 
Roldán niega que se opusiese a darle sepultura en el cemente-
rio al cadáver del sacerdote asesinado en el pueblo, y afirma, 
como lo han dejado escrito varios testigos, que fue todo lo 
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contrario, como lo manifestaron también la familia del asesi-
nado cuando visitó un tiempo después al Maestro Nacional de 
Barchín del Hoyo que estaba casado con la hermana del sacer-
dote y le expresaron su agradecimiento “por nuestro compor-
tamiento al recoger los restos de su pobre hermano.” 
 
Al llegar al cargo séptimo, “no ejemplar conducta” (sic), 
Roldán, con sentido del humor, dice: “Menos mal. No se han 
atrevido a poner mala, lo que hubiera sido otro cargo tan insi-
dioso como el anterior”. Y aquí dice que no a entrar en consi-
deraciones, sino que se remite a la documentación que tiene 
presentada. 
 
Por último, el cargo de una deficiente labor profesional. Y 
empieza su argumento para rebatir dicha acusación con estas 
palabras: “Tengo la seguridad plena y absoluta de que en ésta 
se hiciera un plebiscito con la pregunta de si se deseaba mi 
continuación en el pueblo como Maestro, fuera de cuatro o 
cinco personas, todos, absolutamente todos contestarían afir-
mativamente”. Y añade que, varias personas del pueblo, desta-
cados derechistas, que querían que le rehabilitasen para conti-
nuar desempeñando el cargo de maestro en la escuela nacio-
nal, hicieron el siguiente escrito: 
“Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.-Los que al final 
firmamos, vecinos y padres de familia de esta villa de Honteci-
llas (Cuenca), afectos al Glorioso Movimiento Nacional, ante 
V.E. respetuosamente exponen:  
Que el vecino de ésta Don Francisco Antonio Roldán Marín 
viene desempeñando el cargo de Maestro de la Escuela Nacio-
nal de Niños de este pueblo, desde noviembre del año 1923, 
habiendo observado siempre buena conducta, tanto en el orden 
moral y religioso, como en el social y profesional. Que si bien 
es cierto que durante el Movimiento Nacional formó parte del 
Consejo de Administración de Fincas Incautadas, tuvo que ser 
por las circunstancias de la Guerra, pues hasta el año 1936 sus 
ideas fueron derechistas y muy buena su labor al frente de la 
Escuela, ya que en el pueblo todos los que han sido discípulos 
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del Sr. Roldán, todos saben leer y escribir. Por todo lo cual a 
V.E. suplican se digne rehabilitar al Sr. Roldán para volver al 
desempeño de profesión de Maestro Nacional. 
Es gracia que no dudan merecer de V.E. cuya vida guarde 
Dios muchos años. 
Hontecillas a 28 de enero de 1940.-Desiderio Delgado.-
Godofredo López.-Honorio García.-Fernando Heras.-Domingo 
Navarro.-Godofredo López.-Honorio García.-Florencio Saiz.-
Juan López.-Timoteo Ordoño.-Juan Moreno.-Marcelino 
Fernández.-Juan Cerrillo.-Juan Julián Gómez.-Valentín Corti-
jo.-Braulio Aragón.-Gregorio Alarcón.-Damián Moya.-Román 
Valero.-Antonio Tébar.-Pedro Torija-Esteban Cerrillo.-Jonás 
Moreno.-Indalecio Parra.-Ángel López.-Agapito Lezcano.-
Valentín Ordoño.-Emeterio Ordoño.” 
 
Este documento fue recogido por la Guardia Civil, tras la co-
rrespondiente denuncia de alguien del pueblo y los firmantes 
del mismo fueron multados por el Gobierno Civil 
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¿Cómo nos podemos explicar hoy en día que sean multadas 
unas personas por dirigir una instancia al Ministro de Educa-
ción en solicitud no ya de clemencia sino de justicia para una 
persona que consideran necesaria para la educación de sus 
hijos?  
 
Como muy bien dice Roldán, al final de este largo pliego de 
descargos: “Están tan recientes las multas impuestas a los fir-
mantes del anterior documento, que hoy en el pueblo nadie 
quiere echar una firma por ningún concepto. Sabiendo esto a 
nadie he querido molestar y los que se acompañan es porque 
sus autores espontáneamente lo han hecho.” 
 
Finaliza este pliego Roldán diciendo que no dispone de más 
medios para justificar su conducta y que “tiene la conciencia 
tranquila y tranquilo espera el fallo” 
 
Veinte días después del anterior escrito, la Comisión Depura-
dora de Cuenca remite al Presidente de la Comisión Superior 
Dictaminadora su propuesta de que Francisco Antonio Roldán 
Marín sea separado definitivamente del servicio de Magisterio. 
En Cuenca, a 3 de septiembre de 1940. 
 
El 11 de noviembre de 1940, la Comisión Nacional propone al 
Ministro de Educación la siguiente sentencia: separación defi-
nitiva del servicio y baja en el escalafón correspondiente. Este 
fallo se recoge en la O.M. de 30 de noviembre de 1940. 
 
Ante dicha sentencia, que tuvo que suponer un verdadero ma-
zazo para el maestro Roldán, éste solicita la reapertura de su 
expediente para la revisión del fallo, acompañando nuevos 
documentos que avalan la inocencia de esta persona. 
 
Roldán vuelve a recordar que la base principal de las acusa-
ciones de que ha sido objeto “nace de la enemistad que desde 
hace más de tres años me separa del Alcalde Don Alejo Saiz 
Cavero y sus familiares y como éste dominó la Alcaldía desde 
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los primeros momentos de la liberación y la Jefatura de Falan-
ge la desempeñaba un hijo suyo, es indudable que los informes 
se dieron al capricho y antojo del mismo.” Llega incluso a 
decir que el alcalde presumía públicamente de que “poco había 
de valer o había de inutilizar al Maestro y que la persona que 
supiera le daba algún documento para su defensa, lo metería 
en la cárcel.” Y para avalar su teoría de que era perseguido por 
el alcalde, dice Roldán que en el mes de agosto de 1940 estuvo 
en el pueblo D. Miguel Calderón Espinós, Agente de Investi-
gación y Vigilancia y al darse cuenta de la persecución de que 
era objeto por parte del alcalde, fue a Cuenca a ponerlo en 
conocimiento de la autoridad correspondiente. 
 
Lo anterior es quizá lo único nuevo que aporta Roldán en este 
nuevo pliego de descargo, pues todos los demás argumentos 
que expone ya los había desarrollado en el alegato que hizo 
ante la Comisión Provincial. No obstante, añade nuevos avales 
con los que el Maestro busca desesperadamente ser absuelto 
de lo que se le acusa. Dichos avales fueron los siguientes: 

1. Informe de D. Vicente Lucas Patiño, párroco del cita-
do pueblo de Hontecillas. 

2. Certificación de D. Desiderio Delgado, Juez Munici-
pal del mismo. 

3. Certificación de la Jefatura Provincial de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

4. Certificación del Agente de Investigación y Vigilan-
cia, Don Miguel Calderón Espinós. 

5. Informe del excautivo D. José Cavero Martínez. 
6. Informe del comerciante D. Rufo Navarro Panadero. 
7. Informe del falangista D. Julián Gallardo Ordoño. 
8. Informe del propietario D. Agapito Martínez Sánchez. 
9. Informe de D. Marcelino Fernández León. 
10. Testimonio de la sentencia del Consejo de Guerra que 

le juzgó. 
11. Certificación de la Junta Provincial del Censo Electo-

ral de Cuenca. 
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Además, proponía que el Ministerio podía informarse de la 
conducta del maestro preguntando a D. Adolfo García, coronel 
de infantería retirado y D. Luis Restituto, teniente jurídico. 
El 16 de mayo de 1941 el Director General de Primera Ense-
ñanza remite al Presidente de la Comisión Superior Dictami-
nadora de Expedientes de Depuración un escrito en el que da 
cuenta de la orden del Ministro de Educación para que pase el 
escrito de Roldán solicitado la revisión de su expediente a la 
Comisión Superior para que, a la vista de los nuevos elemen-
tos de juicio formule nueva propuesta. 
 
Seis meses después, el 3 de diciembre de 1941, la Comisión 
Superior envía al Ministro el acuerdo tomado sobre la revisión 
del expediente de Francisco Roldán. En resumen, viene a decir 
que de los informes acusatorios, el más grave es el del alcalde 
del pueblo, Don Alejo Saiz Cavero, por los motivos que se 
encierran en el cargo 5º de los formulados. Que aparecen co-
mo probados los cargos 1, 2, 3, 4 y 5, siendo los 6, 7 y 8 no 
probados, y que, no obstante la labor beneficiosa que, parece, 
realizó en su cargo de Consejo de Administración de fincas 
incautadas, “el hecho de haber sido designado para ocupar 
ese puesto indica que este Maestro gozaba de la completa 
confianza de los dirigentes rojos, lo que confirma plena-
mente su significación izquierdista, por lo que no es acon-
sejable la reposición en su cargo del interesado toda vez 
que su labor al frente de una escuela sería altamente per-
judicial para las infantiles inteligencias, por lo que debe ser 
desestimado el recurso de revisión interpuesto por este 
Maestro,” 
 
Sanción: SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO Y 
BAJA EN EL ESCALAFÓN. 
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Luis Utrilla Rey, 
Maestro de El Bonillo (Albacete) 
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El caso del Maestro Luis Utrilla Rey es paradigmático de lo 
que fueron las acusaciones difamatorias, amparadas en el ano-
nimato, con graves consecuencias para la imagen y la seguri-
dad de una persona. Gracias al expediente administrativo de 
este maestro depositado en el Centro de Documentación Histó-
rica de la Infancia, la Familia y la Escuela (CEDOHIFE), del 
Museo del Niño, sabemos que Luis Utrilla nació en El Bonillo, 
población del Campo de Montiel albaceteño en el año 189322 y 
que, finalizados sus estudios de Magisterio, ejerció la carrera 
en varias localidades de la provincia. 
 
Antes de entrar a exponer y analizar todo el proceso de depu-
ración en el que se vio inmerso este maestro albacetense, con-
viene que hagamos un breve recorrido por lo que fue su vida 
profesional en los años previos a la guerra civil. 
 
Como hemos dicho anteriormente, Utrilla era oriundo de El 
Bonillo, villa del Campo de Montiel. La fecha, hora y datos de 
sus progenitores y antepasados quedaron reflejados en el acta 
del Registro Civil:  
 
 “En la villa del Bonillo, provincia de Albacete, a las diez de la 
mañana del día veinte y seis de octubre de mil ochocientos 
noventa y tres, ante D. Juan Vázquez Palomar, Juez municipal, 
y D. José Gutiérrez Dorronsoro, Secretario, compareció Ro-
drigo Utrilla Martínez, natural de esta villa, término de la 
misma, provincia de Albacete, de edad de cuarenta años de 
estado casado, su ejercicio propietario, domiciliado en esta 
población calle de las Cruces (...) declaró: Que dicho niño 
nació en el domicilio del declarante el día veinte y cuatro de 
este mes a las diez de la noche.-Que es hijo legítimo del com-
pareciente y de Dª Matilde Rey Ordóñez, natural de esta villa 
y domiciliada en el de su marido.-Que es nieto por línea ma-
terna de Don Blas Rey, natural de Murcia, y de Dª María Jose-
fa Ordóñez, natural de esta villa, el primero difunto, y por la 

                                                           
22

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Doc 3177. Secc. Varios 
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paterna de D. Rodrigo Utrilla, natural de Infantes, difunto, y 
de Dª Tomasa Martínez, natural de esta villa, difuntos.-Y que 
al expresado niño se le había puesto los nombres de Luis Ra-
fael Ramón y Antonio (...)."23 
 
Utrilla hizo sus estudios de bachillerato y de maestro elemen-
tal en la ciudad de Albacete, en el Instituto Técnico, según 
consta en la siguiente certificación: 
"Distrito Universitario de Valencia.-Instituto General y Técni-
co de Albacete.-Certificación académica personal.-Curso de 
1911 a 1912.-Don Julio Carrilero Gutiérrez, Secretario de este 
Instituto.-Certifico: Que Don Luis Utrilla Rey, natural del 
Bonillo, provincia de Albacete.-Cursó y aprobó en este centro 
todas las asignaturas que constituyen la carrera de Maestro 
Elemental de Primera Enseñanza, habiendo practicado los 
ejercicios de Reválida en que fue aprobado en los días diez y 
siete y diez y ocho de junio de 1910, quedando hecho en esta 
fecha el depósito correspondiente para la expedición del Co-
rrespondiente Título de Maestro Elemental de Primera Ense-
ñanza (...)."24 
 
El 27 de noviembre de 1911, logra su primer destino en Vi-
llamalea, como Maestro interino, con el sueldo anual de 500 
pesetas. El 21 de marzo de 1912, Utrilla solicita participar en 
la lista de interinidades de la provincia de Albacete: 
 
“ (...) Luis Utrilla Rey, natural y vecino del Bonillo (...), de 18 
años de edad y estado soltero, Maestro de primera enseñanza 
elemental (...) expone: Que anunciada en el Boletín Oficial de 
la Provincia, 11 del corriente, la convocatoria para proceder a 
la formación de la lista de aspirantes a interinidades y desean-
do el exponente figurar como uno de tantos en la expresada 
lista, luego de adjuntar a la presente la certificación de antece-
dentes penales, tan pronto la reciba, A V.S. humilde y encare-
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 CEDOHIFE. Museo del Niño. Doc. 3170 
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cidamente suplica se digne otorgarle su  pretensión e incluirle 
en la predicha lista bajo el número de orden que debe corres-
ponderle". 
 
En junio de 1912 es nombrado maestro interino de Cotillas 
(Albacete), con el sueldo anual de 500 pesetas. El 6 de octubre 
del mismo año, previa certificación médica, Utrilla renuncia a 
su plaza en este pueblo de la Sierra de Albacete por “tener una 
fuerte afección gripal que le obliga a estar varios días en ca-
ma”. 
 
Nombrado maestro interino de Casas Ibáñez, según la docu-
mentación consultada25, el 27 de noviembre de 1912 vuelve a 
renunciar a su plaza por enfermedad.  
 
Nuevamente, renuncia a la plaza de Caudete (Albacete) para la 
que fue nombrado el 8 de mayo de 1914. En noviembre de ese 
mismo año, el Rector de la Universidad Literaria de Valencia 
lo nombra maestro interino de la Escuela Graduada de Niños 
de El Bonillo, su pueblo.26 
 
Este maestro, como hemos visto, durante su etapa de interino, 
como otros muchos, renunció varias veces a las plazas que le 
eran adjudicadas, bien porque estaban lejos de su pueblo y 
porque las circunstancias económicas de su familia no le obli-
gaban a ejercer en unas condiciones nada favorables: plazas en 
pueblos pequeños y con escaso sueldo.  
 
El 10 de noviembre de 1915, la Inspección de Enseñanza de 
Albacete lo nombra director en funciones de la Graduada de 
Niños de El Bonillo, hasta que se cubra la plaza con maestro 
en propiedad, por ser el maestro de mayor antigüedad del cen-
tro escolar. 
 

                                                           
25

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Doc. 3168 
26

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Nombramiento de Maestros. Doc. 3179 
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En 1916 se presenta a las oposiciones al Cuerpo de Maestros, 
aprobándolas y obteniendo plaza en El Ordial (Guadalajara), 
con el sueldo anual de 1000 pesetas. El 1 de septiembre de 
1917 cesa en dicho puesto de trabajo y se incorpora a la Es-
cuela Graduada de Mahora, en la provincia de Albacete. En 
julio de 1918 es nombrado maestro en la Escuela Graduada de 
Niños de El Bonillo, cesando, pues, en la de Mahora. En El 
Bonillo estaría como maestro hasta el año 1942. 
 
¿Qué pasó entre 1918 y 1939, finalizada la Guerra Civil, para 
que este maestro se ganase la animadversión de parte del ve-
cindario de su pueblo? No lo sabemos, pero he aquí la película 
de los acontecimientos: 
 
El día 11 de mayo de 194027, la Comisión Provincial de Depu-
ración, vistos los informes preceptivos que le remitieron, le-
vantó acta del acuerdo por el que  proponía que el citado Utri-
lla fuese separado definitivamente del cargo de Maestro. Dos 
de los vocales de la citada Comisión emitieron un voto parti-
cular por el que decían que “debía ser trasladado de localidad, 
con la prohibición de concursar durante cinco años e inhabili-
tación para cargos directivos”. 
  
El calvario que sufrió este maestro se inicia el 9 de mayo de 
1939, un mes después de finalizar la guerra, con la remisión al 
Ministro de Educación de la consabida instancia en la que 
“suplica le sea admitido el reingreso en dicha función28 si lo 
cree en condiciones justas y legales para ello”. Junto con la 
instancia, acompaña la Declaración Jurada que estaba obligado 
a hacer. 
  
En dicha declaración hace constar que cuando se inició el al-
zamiento nacional estaba en su casa de campo “La Chaparra-
la”, con su esposa e hijos, al frente de las tareas de la recolec-

                                                           
27

 Expediente de Depuración de Luis Utrilla Rey. A.G.A. Legajo 
28

 Maestro de la Escuela Graduada de Niños de El Bonillo. 
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ción de cereales. Que en lo relativo a las acciones que llevó a 
cabo para sumarse a dicho alzamiento, dice que “silenció que 
en aquellos campos se refugiaron algunos de sus defensores; 
entre ellos uno con un automóvil que venía de luchar contra 
los enemigos en las calles de Albacete”. A la pregunta de si se 
adhirió al Gobierno Marxista y qué hizo, contesta que a finales 
de julio tuvo que ir en compañía de sus  hijos al pueblo en 
busca de víveres y a la entrada del mismo le detuvieron con 
escopetas los milicianos que lo llevaron al Ayuntamiento y allí 
“se tuvo que ofrecer al alcalde”. A continuación, se le pregun-
ta si prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas, y 
él contesta que fue nombrado maestro de la Colonia Escolar de 
Sotuélamos  y que se negó en un principio porque tenía que 
atender a los alumnos de su sección; pero como le pusieron un 
sustituto para su escuela no tuvo más remedio que ir a la Co-
lonia, donde estuvo desde septiembre hasta octubre. En cuanto 
a si perteneció a algún partido político, dice que fue Secretario 
del Comité de Unión Patriótica y luego de “Al Servicio de la 
República”. A la pregunta n) Si le fueron encomendados traba-
jos o mandos de guerra a partir del 18 de julio, contesta que 
dio una plática a los reclutas de los reemplazos del 40 y 41. 
Después, da los nombres de Ramón Hidalgo Martínez, de Fa-
lange Española, Guillermina López, Maestra Nacional, y 
Martín Calero, farmacéutico, como avaladores de todo lo que 
ha declarado bajo juramento. 
  
Cuando se llega a la última pregunta, la de la delación, dice lo 
siguiente: “ Poco conoce sobre el desenvolvimiento de los 
asuntos en Albacete y su provincia durante dicho periodo. En 
este pueblo, los compañeros Dª Guillermina López, Dª Juliana 
Chillerón y Dª Juliana Uceda, han sufrido persecuciones; Don 
Juan Buendía ha estado alejado de la política y Don Miguel 
Játiva, ha pertenecido al Frente Popular”.  
  
Utrilla se da cuenta, una vez que ha hecho la anterior declara-
ción que cuando dice que perteneció al partido “Al Servicio de 
la República” le puede perjudicar, por lo que manda con fecha 
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29 de noviembre de 1939 a la Comisión Depuradora una 
“Adicción a la Declaración Jurada nº 405, en la que afirma que 
debido al estado anormal de su memoria, por las circunstan-
cias que atravesaba cuando la hizo, por estar dentro de la pri-
sión, hizo constar que “Al implantarse la República en España, 
en 1931, pertenecí al partido “Al Servicio de la República”; 
mas como este partido, fundado por Ortega y Gasset tuvo una 
existencia tan breve, cuando quiso constituirse en el Bonillo, 
para lo cual yo había dado mi nombre, el partido había sido 
disuelto 
  
Los informes que recibe la Comisión Depuradora de Albacete 
no son nada buenos para este Maestro, a pesar de lo que decla-
ra en el anterior documento. El informe del Comandante de 
Puesto de la Guardia Civil de El Bonillo viene a decir que el 
maestro Utrilla es de conducta profesional mediana, pues ha 
prohibido a sus alumnos aprender doctrina cristiana. En cuanto 
a su conducta social y moral, es regular; y mala en lo religioso. 
Y lo más grave, es su conducta política, “pues ha dado confe-
rencias en el púlpito de la iglesia a las gentes de izquierdas”. 
  
El Alcalde del pueblo, J. Calero, agrava mucho más la situa-
ción de Utrilla con su informe, de parecidas características y 
respuestas al del Comandante de Puesto de la Guardia Civil. 
Así, dice del maestro que daba charlas a los niños de carácter 
marxista, que colaboró con los dirigentes rojos, de los que era 
amigo íntimo, haciendo propaganda marxista. También lo 
consideraba antirreligioso y anticatólico. Finalmente, de con-
ducta política mala, pues era aliado de todos los dirigentes 
marxistas. 
  
Los informes llevan fecha de noviembre de 1939 y en ese 
mismo mes, el día 15, se reúne en Alcaraz el Consejo de Gue-
rra permanente para ver la causa número 2047 que se ha se-
guido por el procedimiento sumarísimo de urgencia contra el 
procesado Luis Utrilla Rey, de 49 años, natural y vecino de El 
Bonillo. En dicho Consejo de Guerra se da cuenta de que “el 
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procesado Luis Utrilla, sin filiación política y de buena con-
ducta y antecedentes, fue acusado de haber realizado entre los 
niños de su escuela, como miembro nacional, propaganda de 
carácter antirreligioso, cargos que han quedado desvirtuados 
por completo por los documentos aportados al sumario en los 
que figura que las tres hijas del acusado tomaron la comunión 
con gran solemnidad y repartiendo los correspondientes recor-
datorios en los años 33 y 34. Hechos probados. Considerando 
que los hechos probados no constituyen delito y que además 
ha quedado bien patente que el procesado es persona de creen-
cias religiosas (…) pues en la época de la República repartió 
entre los niños de su escuela los recordatorios de la primera 
comunión de sus hijas. Por todo ello, el citado Consejo lo ab-
suelve del delito que se le imputa. 
Las pruebas que el acusado presentó para demostrar que eran 
falsas esas acusaciones son las siguientes: En el folio 17 del 
sumario aparece el siguiente testimonio: “He asistido siempre  
a las clases del maestro Luis Utrilla y nunca nos dijo que no 
había Dios y sí nos dijo un día que sin religión no se podía 
vivir” (Martín Gómez y otros niños).  Al folio 18, aparece el 
testimonio de varios afiliados a Falange en el que dicen que no 
han presenciado nunca que el maestro haya dado conferencias 
de carácter marxista. Al folio 22, varios padres de alumnos 
manifiestan que jamás han oído a sus hijos que el maestro 
haya dicho que no hay Dios ni nada que sea contrario a los 
preceptos de la Doctrina Cristiana, “pues si hubiesen oído eso, 
jamás habrían enviado a sus hijos a la escuela”. Al folio 23, la 
madre superiora del Asilo del pueblo manifiesta que dos de las 
hijas de Utrilla asistieron como alumnas de párvulos a las en-
señanzas religiosas. Al folio 25, el que fue cura párroco del 
pueblo manifiesta que asistió al bautismo de uno de los hijos 
de Utrilla y que observó que “era una familia altamente cristi-
na”. Al folio 27, la hermana del cura, Juan Tomás Rodríguez, 
que “fue víctima de la barbarie roja”, dice que cuando vivía 
con su hermano observó como el maestro confesaba y comul-
gaba y que fue puesto como ejemplo de buen cristiano. 
  



Las delaciones e el proceso de depuración del Magisterio  en C.L.M. 1939-1942 
  

161 
 

Dicha sentencia absolutoria fue remitida el 15 de marzo de 
1940 al Ministro de Educación por la Auditoría de Guerra de 
Albacete y el propio Utrilla envió un documento a la Comisión 
Depuradora, con fecha 30 de noviembre de 1939,  para que lo 
tuviese en cuenta a la hora de emitir su veredicto. 
  
Sin embargo, la Comisión no lo tuvo en cuenta y en su infor-
me final hace los siguientes cargos al maestro Utrilla: 
1º Haber observado una conducta profesional deficiente, de-
dicándose a dar charlas a los alumnos de carácter marxista. 
2º  Haber colaborado con los dirigentes rojos a los que les unía 
una amistad íntima. 
3º Profanar la Iglesia dando conferencias políticas izquierdis-
tas desde el púlpito. 
  
En contestación a ese pliego de cargos, el 26 de marzo de 1940 
el maestro remite a la Comisión Depuradora Provincial un 
escrito en el que rebate punto por punto las acusaciones que se 
le hacen: “El primer punto del primer cargo dice: “haber ob-
servado una conducta profesional deficiente”. Y, en efecto, 
afirma, ya que para “los rojos” lo fue, pues sólo cumplir bajo 
amenazas y coacciones. “No así-indica-para mis discípulos a 
los que procuraba atender, como toda mi vida, con atención y 
puntualidad”. El segundo punto es el relativo a haber dado 
charlas a los alumnos de carácter marxista. “¿Cómo puede ser 
que mi denunciante haya observado esto si no es estando en mi 
compañía durante el trabajo profesional? Mejor lo habrían 
observado mis alumnos, mis compañeros de clase o los padres 
de dichos niños”. Para rebatir esta acusación, dice que presenta 
sendos escritos de los padres y de los alumnos. 
 
“Se me acusa también, dice, de haber colaborado con los diri-
gentes rojos a los que me unía una amistad íntima”. Y se pre-
gunta: “¿en qué he colaborado?, ¿en qué partido político?, 
¿con qué cargo? Afirma que jamás ha simpatizado con los 
rojos que fueron los causantes de los daños sufridos en sus 
intereses económicos, con la incautación de sus bienes y mul-
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tas, estando estrechamente vigilado en su actuación profesio-
nal. 
 
En cuanto al tercer cargo, “vergüenza me da enunciarlo…”, 
para lo que acompaña el testimonio de varios falangistas, cua-
tro de los cuales fueron “guerreros” del Ejército Nacional, los 
que afirman que en mis 20 años que llevo en este pueblo “no 
han tenido noticias de tales actos”. 
 
Los Maestros del pueblo presentan también un escrito avalan-
do la conducta del Maestro Utrilla: “Los Maestros Nacionales 
de las Escuelas Graduadas de este pueblo que suscriben, decla-
ran: que durante la dominación roja y por motivo de la legisla-
ción emanada de aquél régimen, actuaron profesionalmente en 
compañía del Maestro Don Luis Utrilla Rey, observando 
siempre en este digno compañero una conducta profesional 
correcta y puntual a favor de los alumnos asistentes a las cla-
ses, sin que sepamos que dicho señor dirigiera ni di-recta ni 
indirectamente a los niños, charlas ni enseñanzas tendenciosas 
de ninguna doctrina antirreligiosa y sí, por el contrario, nos 
ofrece una garantía completa sus ideas y sentimientos, que 
presiden a una familia distinguida y altamente cristiana. El 
Bonillo, 19 de marzo de 1940.-Guillermina López. Ramón 
Avendaño. Juan Buendía. Juliana Uceda”. 
 
El 1 de agosto de 1941, la Comisión Superior Dictaminadora 
de Expedientes de Depuración, del Ministerio de Educación 
Nacional, propone sancionar al maestro Utrilla con el traslado 
dentro de la provincia y la prohibición de concursar por un 
periodo de dos años e inhabilitación para desempeñar cargos 
directivos y de confianza en instituciones de cultura y ense-
ñanza. 
 
Sin embargo, el día 15 de enero de 1942, cinco meses después 
de que la Comisión de Depuración del Ministerio de Educa-
ción propusiese sancionar al maestro con el traslado dentro de 
la provincia, el Ayuntamiento de El Bonillo comunica median-
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te oficio que Don Luis Utrilla Rey se ha reincorporado a su 
cargo de Maestro de Sección en la Escuela Nacional de dicha 
localidad, “como resultado de su depuración profesional hecha 
por el Ministerio de Educación Nacional con fecha cinco de 
diciembre último”. Cómo se explica que se incorporase a su 
plaza, si en el documento oficial de 24 de enero de 1942 se 
dice textualmente lo siguiente: "Por Orden del Ministerio de 
Educación de 5 de diciembre último, y como resultado de su 
expediente de depuración le ha sido impuesta la sanción de 
TRASLADO dentro de la provincia con prohibición de solici-
tar cargos vacantes durante dos años de inhabilitación para el 
desempeño de cargos directivos y de confianza en institucio-
nes culturales y de enseñanza (...)". 
 
Lo cierto es que el 25 de enero el alcalde remite al Presidente 
de la Junta Provincial de Primera Enseñanza, en Albacete, el 
siguiente oficio: "Habiéndose presentado en esta Alcaldía va-
rias quejas formuladas por padres de familia y un informe del 
Delegado Local de Información e Investigación de FET y de 
las JONS, en el que se hace constar el disgusto que ha ocasio-
nado la toma de posesión de la Escuela de Niños por el Maes-
tro Don Luis Utrilla Rey, debido a su actuación política 
marxista y laica antes del Glorioso Alzamiento, y durante el 
Movimiento, ruego a Vd. en evitación de mayores males, se 
sirva acordar el traslado de este pueblo al Maestro Nacional 
antes citado, y destinar al que ha venido desempeñando la 
referida escuela Don José Buendía y Buendía, persona que 
goza en este pueblo de mucha simpatía por su buen compor-
tamiento y encuadramiento en la Organización.-Por Dios, Es-
paña y su Revolución Nacional Sindicalista.-El Bonillo a 25 
de Enero de 1942.-El Alcalde.-Clemencio Calero.-" 
 
En contestación a dicha solicitud, el Jefe de Sección de Prime-
ra Enseñanza de Albacete pide al alcalde que,  para que se 
pueda acceder a dicha petición, es necesario que lo solicite la 
Corporación Municipal en un pleno extraordinario indicando 
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la conveniencia del traslado, remitiendo una copia de dicho 
acuerdo a la Sección Administrativa correspondiente. 
 
El acuerdo del Ayuntamiento de El Bonillo, con fecha 5 de 
febrero fue el siguiente:  
 
“Acuerdo municipal para que el maestro Luis Utrilla Rey sea 
trasladado de El Bonillo: "Siendo bien notorio el disgusto 
causado en el vecindario por la vuelta del Maestro Nacional 
Don Luis Utrilla Rey a su Sección de la Escuela Graduada de 
Niños, después del expediente de depuración, hasta el punto 
que muchos padres de familia se proponen retirar a sus hijos 
de la enseñanza oficial si no se marcha de aquí el mentado 
maestro: La Corporación, interpretando el deseo del pueblo, 
considera incompatible al referido Don Luis Utrilla Rey con la 
nueva orientación del Estado Español, por ser bien conocidas 
sus predicciones y actuación marxista, antes y durante el Mo-
vimiento; y por ello acuerda, por unanimidad, solicitar su tras-
lado inmediato, remitiendo a ese efecto certificación de este 
acuerdo a la Junta Provincial de Primera Enseñanza". El Boni-
llo, 5 de febrero de 1942.-" 
 
Doce días después, la Junta Provincial de Primera Enseñanza 
remite al citado maestro el siguiente oficio: "Habiendo tomado 
el acuerdo la Junta Provincial de 1ª Enseñanza a propuesta de 
la Corporación Municipal de esa localidad su traslado a otro 
pueblo de igual censo de la provincia, se servirá presentarse en 
esta Sección con el fin de elegir Escuela de las que reúnan las 
condiciones.-Dios guarde a V. muchos años.-Albacete, 17 de 
febrero de 1942. 
 
En consecuencia, la Junta Provincial de Primera Enseñanza 
nombra maestro de Alcaraz a Don Luis Utrilla Rey en la plaza 
que ocupaba interinamente Don José Buendía Buendía. Al año 
siguiente, por Orden de 14 de mayo de 1943 se le adjudica a 
Utrilla la plaza de Chinchilla, “para llevar a efecto la sanción 
de traslado dentro de la provincia”.  Ahora se entiende el por 
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qué se incorporó a su plaza de El Bonillo el 15 de enero de 
1942, a pesar de haber sido condenado a traslado dentro de la 
provincia. La Orden con la adjudicación de la nueva plaza aún 
no había sido dictada, por lo que se supone que debería seguir 
en su anterior destino, es decir, El Bonillo, hasta que le fuese 
comunicado oficialmente el traslado definitivo. Como los pa-
dres se opusieron a ello, la Administración se vio obligada a 
cambiarlo provisionalmente a otra plaza antes de la resolución 
definitiva.  
 
El 28 de junio de 1943 toma posesión como Maestro Propieta-
rio Definitivo Luis Utrilla Rey de la Escuela Unitaria de Niños 
nº 1 de Chinchilla, cesando pues en la Graduada de Alcaraz. 
 
Ante este hecho, la Alcaldía de Alcaraz suplica a la Adminis-
tración Educativa se reponga a Don Luis Utrilla Rey en el 
cargo de Maestro de Alcaraz, anulando su nombramiento para 
la de Chinchilla y lo hace en los siguientes términos: 
"Excmo. Sr.: Carlos Frías Aparicio, Alcalde-Presidente del 
Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, ante V.E. con todo 
respeto y como mejor proceda, tiene el honor de exponer: Que 
en el mes de abril de 1942 fue nombrado, como resulta de su 
expediente de depuración, para una de las secciones de esta 
Escuela Nacional de niños, Don Luis Utrilla Rey.-Durante el 
tiempo que lleva en el desempeño de su cargo, según los in-
formes de la Inspección de Primera Enseñanza, de los repre-
sentantes de mi Autoridad y del vecindario en general, dicho 
Sr. Maestro ha demostrado, tanto en el orden docente, como en 
su comportamiento político-social y moral, condiciones que le 
han hecho atraer las simpatías de los vecinos y verían con 
sumo agrado que continuara al frente de la citada Escuela.-Por 
todo lo expuesto y uniéndome al sentir de los habitantes de 
este pueblo, SUPLICA a V.E. se digne, si lo considera proce-
dente, ordenar sea nombrado el Sr. Utrilla Rey Maestro pro-
pietario, definitivamente, de la referida Escuela, dejando sin 
efecto el nombramiento hecho para la de Chinchilla de esta 
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misma provincia.-Alcaraz para Madrid, a 12 de julio de 1943.-
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.-Madrid". 
 
El 16 de octubre de 1943, el Director General comunica al 
alcalde de Alcaraz  que "queda desestimada la petición, toda 
vez que al Sr. Utrilla le ha sido adjudicada la escuela en Chin-
chilla, por Orden de 14 de mayo último, con carácter definiti-
va."  
 
¿Qué problemas reales había entre los padres de los alumnos 
de El Bonillo y el maestro Utrilla para que se negasen a que 
siguiese en el pueblo, alegando que su actuación política antes 
y durante el Movimiento Nacional fue marxista y laica? 
¿Cómo es posible ello si el alcalde de Alcaraz, también del 
Movimiento Nacional, pide que continúe al frente de su escue-
la pues “ha demostrado, tanto en el orden docente, como en su 
comportamiento político-social y moral, condiciones que le 
han hecho atraer las simpatías de los vecinos y verían con 
sumo agrado que continuara al frente de la citada Escuela”? 
¿Razones de índole político-religiosas?, imposible. ¿Razones 
de enfrentamientos personales por razones de otro tipo? ¿En-
vidias relacionadas con asuntos económicos? ¿Ajustes de 
cuentas? No lo sabemos. 
 
El 15 de septiembre de 1943, Utrilla se incorpora a su plaza en 
Chinchilla, como consecuencia de la sanción que le fue im-
puesta de “traslado por dos años dentro de la provincia de 
Albacete”. En esa fecha, según el acta de la Junta de Maestros 
del recién rehabilitado colegio, al que se le pondría el nombre 
de José Antonio, se procede a la constitución de la citada Jun-
ta, quedando compuesta por los siguientes profesores: Direc-
tor, Don Francisco Molina Miguel; secretario, D. Manuel 
Buendía García y maestro de sección, D. Luis Utrilla Rey. 
 
“Inmediatamente después el Sr. Director pone a discusión el 
Régimen que debe establecerse para el mejor funcionamiento 
de esta escuela nacional graduada, encaminado a la más per-
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fecta obra educativa de los niños que a ella concurren, lo que 
se discute con la atención que el caso por su importancia re-
quiere, quedando establecido el de rotación de grados, turnan-
do cada dos años en marcha ascendente, cuya primera distri-
bución queda hecha desde hoy en la siguiente forma: 1ª Sec-
ción a cargo de D. Francisco Molina, 2ª sección a cargo de D. 
Manuel Buendía y 3ª a cargo de D. Luis Utrilla. 
 
 Acto seguido el Sr. Inspector presenta los cuadros de distribu-
ción de tiempo y trabajo, que han de regir en esta Escuela, 
durante el curso de 1943 a 1944 que después de estudiados son 
aprobados por unanimidad, acordándose al mismo tiempo 
formar con la colaboración de todo el profesorado los progra-
mas escolares a la mayor brevedad posible. 
 
Dada la fecha de hoy (primer día de curso escolar) se acuerda 
abrir la matrícula de niñas en la que quedarán clasificadas en 
cada una de las tres secciones con arreglo a su estado de cultu-
ra. 
   Se acuerda así mismo dar principio a las labores del curso 
escolar 1943 a 1944 en este día, con arreglo al siguiente hora-
rio: sesión de la mañana de 10 a 1; sesión de la tarde de 3 a 6. 
Se hace constar el funcionamiento de la clase única hasta el 
último del presente mes con arreglo a lo dispuesto por la Ins-
pección de esta provincia. 
   No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, una 
vez leída y aprobada la presente acta de la que como secretario 
certifico."29 
 

                                                           
29

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Expedientes Administrativos. Doc. 3201 
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Utrilla, a la izquierda, con Francisco Molina, centro. 
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Luis Utrilla con un grupo de alumnos en Chinchilla. 1948 
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Para finalizar, causa admiración comprobar cómo diez años 
después, concretamente, el 19 de mayo de 1954, Luis Utrilla 
aparece como Director de la Graduada, “experimentado maes-
tro, quien en unión de sus compañeros ha logrado elevar el 
tono de la escuela con una dedicación favorita y una discipli-
nada atención”, en palabras del Inspector, Sr. Cremades, en la 
visita girada en dicha fecha al centro escolar.30 
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 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Inspección. Doc. 1560 
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-CEDOHIFE (Centro de Documentación Histórica de la Infan-
cia, la Familia y la Escuela). Museo del Niño. 
 
-Luis Utrilla. Base HISTOEDU. Doc.3168-3170-3177-3201 
-Joaquín Quijada Alcázar. Base HISTOEDU. Doc. 4592 
-José Matea Iñiguez. Base HISTOEDU. Doc. 3410 
-Juan José López Belmonte. Base HISTOEDU. Doc. 4598 
-Emigdio de Moya Eisman. Base HISTOEDU. Doc. 4925 
 
-AGA (Archivo General de la Administración). Alcalá de 
Henares. Fondo: Ministerio de Educación Nacional.  
Serie: Expedientes de depuración de maestros nacionales 
 
-Eduardo Baeza Merlo. Sig. 32/12494  
-Nicolás Blanco Villar. Sig. 32/12269 
-Francisco Contreras Tornero. Sig. 32/12266 
-Marcelino J. de Lázaro. Sig. 13001 
-Luis Donate Martínez. Sig. 32/12573 
-Otelo Gómez Palazón. Sig. 32/12276 
-Andrés J. González Valero. Sig. 32/12270 
-Pilar Martínez Dueso. Sig. 32/12266 
-Esperanza Muñoz Esquivel. Sig. 32/12272 
-Senén Navarro Molina. Sig. 32/12271 
-Juan Otero Pulido. Sig. 32/12543 
-Francisco Roldán Marín. Sig. 32/12565 
-Luis Utrilla Rey. Sig. 32/12272 
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