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(…) Nada más terrible que el fusilamiento del maestro, esa muerte alevosa de quien entregó su vida a la
enseñanza, a cultivar la inteligencia y el conocimiento de quienes en la infancia aspiran a la primera luz (…)

Fotografía de junio de 1936 de
los alumnos de la escuela del
maestro anarquista José
Sánchez Rosa. Natural de
Grazalema fue asesinado en
julio de 1936 en Sevilla. En el
centro su hija Paca, maestra
también.

Memoria de la escuela derrotada
La Segunda República quiso sembrar el país de escuelas, llenarlas de maestros
y ocuparlas con un millón de niños y niñas que no habían tenido la suerte de
tenerlas en sus vidas. La educación sería laica, activa, social, coeducativa, obligatoria y gratuita entre los seis y los doce años. Tras el golpe militar de 1936 todo aquello se malogró y el magisterio fue señalado como la vía a través del cual
se habían infiltrado los ideales republicanos en la sociedad y en la juventud.

El fusilamiento, la depuración, la destitución y baja en el escalafón fueron los
castigos para un colectivo especialmente represaliado en un escenario de humillación, vergüenza, resentimiento, venganza, traición y odio. En Cádiz, de las aproximadamente 950 maestras y maestros existentes, fueron abiertos 685 expedientes. Uno de cada seis maestros sufrió algún tipo de sanción y, al menos, 23 fueron
asesinados.
En esta foto aparecen
dos de los personajes
más significativos de la
historia de la depuración
del magisterio
provincial. De pie, en el
centro de la imagen,
Teresa Izquierdo Izcua,
miembro de la Comisión
de depuración que se
distinguió por aplicar
una mayor severidad en
las resoluciones. A su
lado, con gafas, el
socialista Teófilo Azábal
Molina, inspector de
educación en Jerez, que
fue torturado y fusilado
en agosto de 1936 ante
las murallas del Alcázar
de Jerez que oyeron al
caer el ruido de sus
huesos rotos.

Miembros de la Comisión Depuradora del Magisterio en Cádiz
Nombre
Profesión
Puesto
Catedrático de Instituto
Presidente
Agustín Lahuerta Ballestero
Teresa Izquierdo Izcua
Inspectora de Enseñanza 1ª
Vocal
Juan Cervera Jácome
Marino, Asc. Padres Familia
Vocal
Juan Reina Castrillón
Médico, padre solvente moral
Vocal
Catedrático Facultad Medicina,
Buenaventura Carreras Durán
padre solvente moral
Vocal
Remigio Verdú Payá
Profesor de la Escuela
Normal de Magisterio
Vocal
Diego Domínguez Díaz
Médico
Vocal
Abogado
Vocal
Cayetano Súnico de Herrera

Maestros asesinados
Nombre
Abel Romero, Manuel
Aguilera Villalón, Sebastián
Arzoz Arrastio, Juan
Azábal Molina, Teófilo
Castillo Rodríguez, Cristóbal
Gálvez Jiménez, Antonio
González Sahagún, Luis
Guillén García, José
Guzmán Borrego, Leonardo
Hombre Ponzoa, Carmen
Hoys López, José Luis
Jiménez Ortega, Juan
López Tamayo, Juan
Madrigal Gómez, Ángel
Marín Jiménez, Juan Antonio
Muñoz González, José Antonio
Rembado Plouganou, Enrique
Ríos Martín, Gertrudis
Ruiz Enciso, Ángel
Sepúlveda Padilla, José
Tirado Franco, José
Vázquez Rodríguez, Joaquín
Villalobos Gago, Ramón

Destino
Zahara
Setenil
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Jerez de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda
Cádiz
Algeciras
Jerez de la Frontera
Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera
Cádiz
El Puerto de Santa María
Jerez de la Frontera
San Roque
Cádiz
La Línea
Medina Sidonia
Olvera
Rota
Arcos de la Frontera
Grazalema

El maestro y alcalde de Medina Sidonia
Ángel Ruiz Enciso posa con sus alumnos.
Sevillano de nacimiento, ocupó plaza de
maestro en la población asidonense en
1934. Miembro de Izquierda
Republicana fue elegido alcalde en
1936, tras el triunfo del Frente Popular.
Detenido el 26 de julio de 1936 fue
asesinado el 28 de agosto y su cadáver
arrojado a una fosa común.

Sánchez Rosa y su familia a finales de los años veinte. En el centro, con sombrero, el grazalemeño. A su
derecha, su compañera Ana Villalobos, maestre también.
Amador Mora Rojas
fotografiado con sus
alumnos. Socialista y
alcalde de Tarifa logró
escapar a los golpistas.
En venganza su mujer y
dos de sus hijos fueron
asesinados. Murió en
marzo de 1937 en las
filas del ejército
republicano en el frente
de Córdoba.

Acta de la primera
reunión de la Comisión
Depuradora gaditana y
resoluciones de
sanciones.

Informe de la Comisión
Depuradora sobre
Amador Rojas en el se
hace referencia a su
«peligrosidad» y al
asesinato de su familia.

Este panel se confeccionó con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Grazalema con ocasión de los
actos programados por el 150
aniversario del maestro
grazalemeño José Sánchez Rosa.
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