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Expediente de depuración del maestro José 

Matea Íñiguez. Almansa (Albacete). 1939.



TRANSCRIPCIÓN

Doc.1: Instancia solicitando ser rehabilitado como maestro cursillista de 1936 para 

poder ejercer la profesión de Magisterio. Almansa, 12 de agosto de 1939.

- Doc.2: Certificación de Falange Española : "(...) el camarada José Matea Iñiguez, de 

26 años de edad, es persona totalmente adicta a nuestro Glorioso Movimiento 

Nacional y que en época de la dominación roja ha sido vilmente perseguido y que en 

su familia ha habido que lamentar desgracias por la criminalidad marxista.-En la 

actualidad, el citado camarada desempeña el cargo de Delegado Jefe Comarcal de 

Auxilio Social.-Almansa, 12 de agosto de 1939.

-Doc.3: Salvoconducto a favor del camarada José Matea Iñiguez, Jefe de Falange, de 

profesión Maestro.-Madrid, 20 de marzo de 1939.-

-Doc. 4: Declaración jurada a que alude el decreto 21 de enero de 1939:

"El que suscribe, por Dios y por su honor jura decir verdad a las preguntas que 

comprende el siguiente cuestionario, y, quedando advertido de las responsabilidades 

tanto de orden administrativo como criminal en que quedaría incurso si por mala fe o 

cualquier otra circunstancia omitiera o falseara algún hecho que serían juzgados por 

el fuero de guerra.-

a) Nombre, apellidos, cuerpo o servicio a que pertenecía, categoría administrativa, 

situación en que se encontraba y destino que desempeñaba en 18 de julio de 1936.

José Mates Iñiguez, Maestro de Primera Enseñanza.-Cursillista del 1936 de los 

exámenes efectuados en la Normal de Albacete.-Realizó por completo la primera 

parte de los ejercicios de Cursillos.

b) Donde se encontraba al iniciarse el alzamiento Nacional del ejército.

Se encontraba en Almansa, su ciudad natal.-Tres días antes del Movimiento llegó a 

Almansa, procedente de Madrid, donde con anterioridad a efectuar los Cursillos 

estuvo haciendo las Oposiciones para Maestro de la zona del Protectorado Español 

en Marruecos.-

c) Qué acto ejecutó o intentó ejecutar para sumarse a él.

Se ofreció al Capitán de la Guardia Civil que mandaba las fuerzas de Almansa, para 

con ello sumarse al Movimiento que ya de antemano sabía se iba a llevar a cabo.-El 

capitán no aceptó nuestra cooperación pues su idea era el de rendirse y entregarse al 

Gobierno rojo, como así lo hizo.

d) Si prestó adhesión, y qué forma la efectuó, al Gobierno marxista con posterioridad 

al 18 de julio, en qué fecha y en qué circunstancia, especificando también si lo hizo 

en forma espontánea o en virtud de alguna coacción.

Nunca ni en ninguna forma intentó hacer adhesión al Gobierno marxista o que 

suponga acatamiento a los mismos.

e) Si prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas o que suponga 

acatamiento a los mismos. En caso afirmativo, qué servicios, por cuánto tiempo y por 

qué motivos, indicando los destinos y ascensos obtenidos, haberes o cualquier otra 

clase de emolumentos percibidos desde que se inició el Movimiento.

No prestó ni acató órdenes de ninguna índole, solamente en el orden militar, como 

soldado sin graduación, según se declarará más adelante.
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f) Si ha cobrado sus haberes. ¿Dónde, cuántos meses, personalmente?

Nada.

g) Si fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir del 18 de julio de 1936.

Nada.

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.

En su juventud únicamente a organismos católicos. Después, Secretario fundador 

de C.E.D.A. de Almansa; más tarde Secretario fundador de la J.A.P. del mismo 

pueblo.-Actué como orador en varias ocasiones y en las últimas elecciones recorrí 

pueblos haciendo propaganda.-En mi estancia en Madrid, en época de los 

exámenes para Maestro de Marruecos, actué ya como falangista como pueden 

justificar los camaradas que cito en el apartado R). Bajo la dominación marxista y 

después de mi huida a Madrid, ingresé en febrero de 1937 en el Sindicato de la 

Enseñanza, avalado por dos amigos que falsificaron sus antecedentes.-No ha 

ocupado ningún cargo directivo.

i) Cotizaciones voluntarias o forzosas en favor de partidos políticos o sindicales o 

del Gobierno, incluyendo entre ellas las hechas a favor del Socorro Rojo 

Internacional, Amigos de Rusia o entidades análogas que no tuvieran carácter de 

partido.

No recuerda haber contribuido a ninguna suscripción de esa índole. Si alguna vez 

ha llegado a suscribir algo, ha sido con carácter obligatorio y en el ejercicio de la 

función de soldado.

j) Si ha pertenecido o pertenece a la Masonería, grado que en ella haya alcanzado 

y cargos que haya ejercido.

No, ni en sueños.

k) Si ha formado parte y con qué grado en los comités constituidos con 

posterioridad al 18 de julio de 1936 en el antiguo Ministerio de Instrucción Pública y 

de Bellas Artes.

Nunca.

l) Si ha formado parte de algún otro comité ajeno al Ministerio.

En ninguno.

m) Si trabajó siempre en Madrid el periodo rojo, o por el contrario salió de dicha 

población alguna vez o con ocasión de asuntos especiales, y, en caso afirmativo, 

qué clase de asuntos.












